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por el presidente Spencer W. Kimball 

E n cierta ocasión, mientras 
uno de los empleados del 
hospital donde me en
contraba internado me 

llevaba en una camilla hacia la sala 
de operaciones, de repente tropezó 
y al hacerlo, brotaron de sus labios 
palabras profanas y vulgares con las 
cuales estaba insultando al Señor. A 
pesar de que me encontraba casi 
Inconsciente, levanté un poco la 
cabeza e imploran¡io, le dije: "¡Por 
favor! ¡No blasfeme!" El silencio se 
hizo sepulcral y una voz mansa 
susurró: "Lo siento". Por un mo
mento el joven había olvidado el 
mandamiento tan sagrado que el 
Señor dio a su pueblo: 

"N o tomarás el nombre de Jehová 
tu Dios en vano" (Ex. 20:7). 

Muchas personas se excusan al 
tomar el nombre del Señor en vano 
diciendo que los Diez Mandamientos 
fueron dados hace miles de años a 
un pueblo en una tierra lejana; sin 

embargo, es necesario recordar que 
el Padre no solamente los dio con 
todo su poder a los israelitas, sino 
que también una y otra vez los dio a 
los judíos en el meridiano de los 
tiempos, y aun en nuestra propia 
dispensación los ha repetido para 
nuestra guía y beneficio. 

Al joven rico de Jerusalén que le 
preguntó qué podía hacer para 
obtener la vida eterna, Cristo le 
dijo: 

"Si quieres entrar en la vida, 
guarda los mandamientos" (Mt. 
19:17). 

Con ansiedad nuevamente le 
preguntó, "¿Cuáles?" 

El Señor entonces le repitió los 
Diez Mandamientos, que al igual 
que en nuestra época, todavía es
taban vigentes. También dijo en el 
Sermón del Monte, "No juréis en 
ninguna manera" (Mt. 5:34). 

El apóstol Pablo condenó a la 
gente profana diciendo: 

. - ---- - -
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La boca blasfema 

c. ~1 -- / "12.b :;,, ~ 
1-~'1""' f) ~p 
v· 2.? Aquellos que usan esa 
''fg¡ clase de vocabulario 

grosero y profano . . . 
tienen una mentalidad 

limitada. 

"Sepulcro abierto es su garganta; 
con su lengua engañan. 
Veneno de áspides hay debajo de 

sus labios; 
su boca está llena de maldición y 

de amar~a." (Ro. 3:13-14.) 
El apostol Santiago, hablando de 

la boca blasfema, dijo: 
"Pero ningún hombre puede domar 

la lengua, que es un mal que no 
puede ser refrenado, llena de ve
neno mortal . . . 

De una misma boca proceden 
bendición y maldición. Hermanos 
míos, esto no debe ser así." (Stg. 
3:8, 10.) 

En la última dispensación el 
Señor nos amonesta diciendo: 

"Por tanto, cuídense todos los 
hombres de cómo toman mi nombre 
en sus labios; 

porque he aquí, de cierto os digo, 
que hay muchos que están bajo esta 
condenación, que toman el nombre 
del Señor y lo usan en vano sin 
tener autoridad." (D. y C. 63:61-62.) 

Pero aún a pesar de todas estas 
amonestaciones, en las calles, en los 
lugares públicos, en los sitios de 
trabajo, en las mesas de banquetes, 
se oyen palabras obscenas y en 
muchas ocasiones se menciona el 
nombre de Dios en vano. Cuando 
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vamos a lugares de entretenimiento 
y nos mezclamos entre la gente, 
quedamos aterrados al oír tanta 
blasfemia que entre ellos parece ser 
aceptada sin problemas. Los es
cenarios, las películas, la televisión 
y la radio están llenos de ella. 
Ahora entendemos cómo se sintió 
Lot cuando, de acuerdo con las 
enseñanzas de Pedro, estaba 
"abrumado por la nefanda conducta 
de los malvados" (2 P. 2:7). Nos 
preguntamos sobre aquellos que 
usan esa clase de vocabulario 
grosero y profano, aun cuando no 
están dispuestos a obedecer la 
voluntad de Dios, ¿por qué tienen 
que tener esa mentalidad tan li
mitada que destruye poco a poco su 
capacidad de comunicarse en otros 
términos? El idioma es como la 
música, puesto que de ambos nos 
regocijan la belleza, la dulzura y la 
armonía; pero al mismo tiempo nos 



desagrada de ellos la repetición de 
notas disonantes. 

Hace poco tiempo tomé para leer 
un libro muy famoso, pero quedé 
aterrado al ver que en él se en
contraban las conversaciones más 
vulgares y profanas, y me sentí 
deprimido al ver que los protago
nistas utilizaban el nombre de su 
Creador en una forma vulgar. ¿Por 
qué lo hacían? ¿Cuál es la razón por 
la que los autores se venden de una 
forma tan barata y profanan los ta
lentos que Dios les ha dado? ¿Por 
qué blasfeman y juran? ¿Por qué de 
sus labios impuros y de sus manos 
surge en forma sacrílega el nombre 
de su propio Creador, el santo nom
bre de su Redentor? ¿Por qué se 
olvidan del mandamiento que El les 
dio? 

"Y no juraréis falsamente por mi 
nombre, profanando así el nombre 
de tu Dios. Yo Jehová." (Lv. 19:12.) 

"¿Se gloriará el hacha contra el 
que con ella corta?" (Is. 10:15.) 

En una ocasión un grupo de jóve
nes jugadores de básquetbol subie
ron en el ómnibus en donde yo iba. 
Al hablar parecía que estaban com
pitiendo entre ellos mismos para 
ver quién podía proferir las pala
bras más blasfemas. Quizás lo apren
dieran de personas mayores con 
quienes se habían relacionado en 
sus actividades; lo que sé es que no 
comprendían completamente la gra
vedad de lo que sus labios pronun
ciaban. 

Un día mientras un grupo de j óve
nes iban en automóvil por la playa, 
éste quedó atascado en la arena. 
Todos combinaron sus fuerzas para 
tratar de desenterrar el auto. Al 
verlos, les ofrecí ayuda; sin embar-
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go, tuve que retirarme al oír las 
palabras tan soeces que salían de su 
boca. Sin reparo alguno blasfema
ban y, por lo tanto, espantado por 
su lenguaje, me retiré del lugar. 

Hace algún tiempo asistí a un es
pectáculo que se presentaba en un 
teatro de San Francisco y que por 
mucho tiempo había sido el número 
uno en los teatros de Nueva York; 
era una obra muy aplaudida, sin 
embargo, los actores indignos de de
satar las correas de las sandalias del 
Salvador, con un lenguaje vulgar, 
tomaban Su santo nombre en vano. 
Estaban repitiendo las palabras del 
autor, palabras que profanaban el 
santo nombre de su Creador. Mien
tras que la gente se reía y aplaudía 
yo pensaba en el autor, en los que 
protagonizaban el espectáculo y en 
la audiencia, y no pude evitar el 
sentimiento de que todos estaban 
participando en un crimen, y a mi 
mente surgieron las severas pala
bras de crítica que se encuentran en 
el libro de Proverbios contra aque
llos que toleran el mal: 

"El cómplice del ladrón aborrece 
su propia alma; 

pues oye la imprecación y no dice 
nada." (Pr. 29:24.) 

Por todas partes, con frecuencia se 
ofende a aquellos que no están dis
puestos a blasfemar y a mencionar 
el nombre del Señor su Dios en 
vano. En los clubes, en las granjas, 
en las actividades sociales, en los 
negocios, y en todo lugar se oyen 
blasfemias e imprecaciones. Los vi
ciosos e insolentes deben recordar 
que no podemos tomar el nombre 
del Señor en vano sin recibir por 
ello un castigo. Al deshonrar las 
cosas sagradas y al usar en nuestras 
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La boca blasfema 

conversaciones diarias el nombre de 
Dios en vano, ¿acaso no estamos 
haciendo que la destrucción recaiga 
sobre nosotros? 

El Señor nos ha dicho que somos 
responsables por el lenguaje inde
cente. Mis queridos jóvenes, voso
tros no usáis un lenguaje indecente, 
¿verdad? Si así fuera sería una des
gracia. La palabra obscena dicha 
con la intención de impresionar a 
otros llenará de tristeza a quienes la 
oyen al igual que a quien la pronun
cia. Si el género humano pudiera 
darse cuenta de que la indecencia es 
una señal de debilidad y falta de 
integridad, entonces podría ver cla
ramente la fortaleza de Jesucristo, 
el Ser más honesto y decente que 
jamás haya vivido sobre la faz de la 
tierra. 

Es terrible que alguien use el 
nombre de la Deidad en forma irre
verente; en esa irreverencia se inclu
ye también el usurpar su divina au
toridad y afirmar que se ha recibido 
directamente del Señor cuando no 
es así. 

A través de las edades los profe
tas nunca han dejado de censurar 
tan grave pecado. El profeta Isaías 
instó a arrepentirse a aquellos "que 
juran en el nombre de Jehová, y 
hacen memoria del Dios de Israel, 
mas no en verdad ni en justicia" (Is. 
48:1). 

Cuando le informaban a Job que 
sus hijos se reunían en forma disolu
ta para festejar en sus casas, se 
levantaba "y ofrecía holocaustos con
forme al número de todos ellos. Por
que decía Job: Quizá habrán pecado 
mis hijos, y habrán blasfemado con
tra Dios en sus corazones" (Job 1:5). 
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Su aflicción era muy grande, sus 
huesos le causaban dolor, su carne 
se había corrompido, su corazón se
guía siendo probado y ya casi no 
tenía ninguna esperanza; sin embar
go, cuando su esposa se rebelaba 
diciendo: "¿Aún retienes tu integri
dad? Maldice a Dios y muérete", el 
fiel Job la regañaba severamente: 
"Como suele hablar cualquiera de 
las mujeres fatuas, has hablado" 
(Job 2:9-10). 

George Washington (primer Presi
dente de los Estados U nidos de 
América) también nos dio un buen 
ejemplo sobre este tema. Cuando se 
enteró de que algunos de sus oficia
les blasfemaban, les envió una carta 
el 1° de julio de 1776, de la cual 
citamos: 

"Es motivo de gran tristeza para 
mí enterarme de que la práctica ini
cua de blasfemar y maldecir, un vi
cio hasta ahora poco conocido en el 
ejército, se está haciendo muy popu
lar. Espero que los oficiales, tanto 
por su ejemplo como por la influen
cia que tienen, se comprometan a 
dejar esa práctica inicua; y que tan
to ellos como sus hombres se den 
cuenta de que al insultar los pode
res divinos, hacemos vana la espe
ranza de recibir las bendiciones del 
cielo. Además de esto, es un vicio 
tan vulgar, sin ninguna razón, que 
todo hombre de buen sentido y ca
rácter lo detesta y aborrece." 

El mencionar el nombre del Señor 
con reverencia debe ser, simplemen
te, parte de nuestra vida como 
miembros de la Iglesia. Por ejem
plo, como Santos de los Ultimos 
Días, nos abstenemos del tabaco, 
las bebidas alcohólicas, el té y el 



café, y también de las drogas perju
diciales; de la misma manera debe
mos abstenernos del lenguaje obsce
no. No maldecimos ni difamamos, 
no tomamos el nombre del Señor en 
vano, y no es difícil perfeccionarnos 
en este aspecto de nuestra vida si 
cerramos la boca y evitamos el hábi
to de maldecir y decir palabras obs
cenas. 

Sin embargo, nuestra responsabi
lidad no termina ahí, pues lograr 
este cometido significa que simple
mente nos estamos refrenando de 
cometer pecado. Para actuar en jus
ticia debemos mencionar el nombre 
de nuestro Señor con reverencia y 
santidad en nuestras oraciones, dis
cursos y en otras conversaciones. 
Isaías expresó en un cántico: 

"Porque un niño nos es nacido, 
hijo nos es dado, y el principado 
sobre su hombro; y se llamará su 
nombre Admirable, Consejero, Dios 
fuerte, Padre eterno, Príncipe de 
paz." (Is. 9:6.) 

Jesús perfeccionó su vida y fue el 
Cristo gue el mundo esperaba; que 
derramo su preciosa sangre y se 
convirtió en nuestro Salvador; entre
gó su perfecta vida para poder ser 
nuestro Redentor; por medio de su 
sacrificio expiatorio El hace posible 
que regresemos a nuestro Padre Ce
lestial y aún así, ¡qué inconscientes 
y desagradecidos son la mayoría de 
los beneficiados! La ingratitud es un 
pecado de las todas las épocas. 

Gran número de personas profe
san creer en El y en sus obras, mas 
son muy pocos los que le honran. 
Millones de nosotros nos hacemos 
llamar cristianos; sin embargo, muy 
rara vez nos arrodillamos para ex-
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presar gratitud por el don tan supre
mo que El nos dio: su vida. 

Volvamos a dedicarnos con reno
vado fervor a la actitud de reveren
cia y de agradecimiento hacia nues
tro Salvador por su incomparable 
sacrificio. Recordemos siempre el 
mandamiento de los últimos días: 

"Por tanto, cuídense todos los 
hombres de cómo toman mi nombre 
en sus labios." (D. y C. 63:61.) 

Ideas para los maestros 
orientadores 

l. Relatar una experiencia personal 
de la forma en que usted ha sido 
afectado por el lenguaje y la actitud 
profana de otras personas. Los 
miembros de la familia también pue
den decir cómo se sienten cuando 
escuchan a alguien blasfemar. 

2. ¿En este artículo hay algunos 
pasajes de las Escrituras que la fa
milia puede leer en voz alta o usted 
puede buscar algunos pasajes suple
mentarios para leer juntos? 

3. Pida que den algunas sugeren
cias sobre la forma en que se puede 
abandonar el hábito de blasfemar. 

4. El presidente Kimball dice que 
el idioma puede ser tan placentero 
como la música. Analice la forma en 
que podemos hacer que nuestro len
guaje diario sea agradable e inspira
dor. 

5. ¿Sería este análisis más apro
piado después de hablar con el cabe
za de la familia antes de visitarla? 
¿Hay algún mensaje que el líder del 
quórum o el obispo hayan enviado al 
jefe de familia que se refiera a los 
puntos tratados? 
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EL CHISME= 
LA TRAMPA 
DESATANAS 
por el élder Gene R. Cook 
del Primer Quórum de los Setenta 

S 
olemnemente la gente 
empezó a reunirse en la 
antesala de la oficina del 
presidente de la misión; 

todos se miraban de soslayo, y 
muchos de ellos aún no podían creer 
que estaban citados para un tri
bunal de la Iglesia. Los oficiales que 
componían el tribunal tenían el 
corazón lleno de amor y compren
sión; aún así, consideraban con 
mucha seriedad su deber de in
vestigar los cargos. Los que habían 
sido citados estaban en peligro de 
perder su calidad de miembros de 
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La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimas Días. Los 
cargos no eran por inmoralidad ni 
apostasía, sino que se les acusaba 
de levantar falso testimonio contra 
un semejante. 

Aquellas personas habían ca
lumniado a un buen hermano acu
sándolo de inmoralidad. Después de 
una investigación seria, se demostró 
que era totalmente inocente; sin 
embargo, aquellos a quienes este 
hermano consideraba "sus amigos" 
le habían hecho un daño tremendo, 
que no sería muy fácil de reparar. 

¿Acaso hay alguien que pueda 
medir el perjuicio que casi destruyó 
a aquella buena persona? ¿Quién 
podría sopesar el impacto recibido 
por los miembros de la rama al ver 
minada la hermandad que existía 
entre ellos? ¿Y cuáles serían los 
efectos causados entre los que no 
eran miembros de la Iglesia y se 
habían visto involucrados en la 
habladuría? ¿Quién podría anular la 
maldad que había afectado a cientos 
de personas? 

¡Todo había pasado tan fácil
mente! Empezó con palabras sim
ples como: 

·S . t ? -¿ up1s e que .... 
- La hermana Viera afirmó . . . 
- He oído lo que le dijo . . . 
-No estoy muy seguro de esto, 

pero ... 
-El primo del señor Soto dijo 

que él pensaba . . . 
-N o quiero decir nada malo, 

pero ... 
- Si me prometes no decirle a 

nadie, creo que te puedo contar 
que ... 

El pecado se clasifica en varias 
categorías, pero la mentira es la 
base de todas ellas. Si una persona 



piensa que es aceptable decir menti
ras pequeñas, pronto se encontrará 
imposibilitada de distinguir entre 
éstas y las grandes. 

Aquellos que estaban encargados 
de conducir el tribunal se basaron 
en las instrucciones explícitas del 
Señor sobre esta materia. Por inter
medio de Moisés, el Señor dijo: 

"N o andarás chismeando entre tu 
pueblo." (Levítico 19:16.) 

En el libro de Proverbios se des
criben las consecuencias de hablar 
maliciosamente. 

"La boca del necio es quebranta
miento para sí, 

Y sus labios son lazos para su 
alma. 

Las palabras del chismoso son 
como bocados suaves, 

Y penetran hasta las entrañas." 
(Proverbios 18:7-8.) 

Algunas personas creen que se 
pueden enaltecer y ganar el respeto 
de sus semejantes inventando cuen
tos falsos, pero sólo llegan a trans
formarse en agentes de Satanás. Un 
año antes del nacimiento del Salva
dor, el Libro de Mormón registra lo 
siguiente: 

". . . Satanás los incitaba conti
nuamente a cometer iniquidades; sí, 
anduvo sembrando rumores y con
tiendas sobre toda la faz de la tie
rra, a fin de poder endurecer el 
corazón de la gente contra lo que 
era bueno y contra lo que estaba 
por venir." (Helamán 16:22.) 

Satanás logró endurecer el cora
zón del pueblo; y casi treinta años 
más tarde, después de la gran des
trucción de los inicuos, el profeta 
N efi escribe: "el diablo se ríe y sus 
ángeles se regocijan a causa de la 
muerte ... de mi pueblo" (3 Nefi 
9:1). 
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Las Escrituras modernas no le 
dan menos importancia a la amones
tación divina de cuidar nuestras pa
labras. En diferentes oportunidades 
el Señor habló a José Smith sobre el 
particular: 

"Y cuidar de que no haya iniqui
dad en la Iglesia, ni aspereza entre 
uno y otro, ni mentiras, ni calum
nias, ni mal decir." (D. y C. 20:54.) 

"No hablarás mal de tu prójimo, 
ni le causarás ningún daño." (D. y 
c. 42:27.) 

Por medio del profeta Brigham 
Young, el Señor dijo: 

"Cesad de contender unos con 
otros; cesad de hablar mal el uno 
contra el otro." (D. y C. 136:23.) 

El Señor desea que nos amemos 
los unos a los otros de la misma 
manera en que El nos ama a noso
tros. Que podamos seguir este otro 
consejo dado por medio de Brigham 
Young: 

"Tiendan vuestras palabras a edi
ficaros unos a otros." (Véase D. y 
c. 136:24.) 

Cuidémonos para no contribuir en 
ninguna forma al cumplimiento de la 
desagradable visión que tuvo Enoc 
hace miles de años, cuando registró: 

"Y vio a Satanás; y éste tenía en 
su mano una cadena grande que cu
brió de obscuridad toda la faz de la 
tierra; y miró hacia arriba, y se rió, 
y sus ángeles se alegraron." (Moisés 
7:26.) 

Que al buscar en forma cotidiana 
la compañía del Espíritu Santo poda
mos tener la fuerza de apartar los 
pensamientos malos y las palabras 
inapropiadas para progresar espiri
tualmente y prevalecer, porque a 
medida que controlemos nuestra len
gua, seremos más capaces de contro
lar toda nuestra personalidad. 
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Sugerencias de los Servicios de Bienestar 

PARA 
MANTENERSE 

SANO 



Pregunta. He leído de estudios 
que demuestran que los Santos de 
los Ultimas Días, como grupo, son 
más saludables que otras personas. 
¿Podría brevemente explicarme en 
qué se basan? 

Respuesta. Las estadísticas lleva
das a cabo en los Estados Unidos 
han indicado por muchos años que la 
gente de U tah tiene el promedio 
más bajo de mortalidad en toda la 
nación. Entre las tres causas más 
comunes de muerte en los Estados 
Unidos, que son ataques cardíacos, 
cáncer y ataques cerebrales, Utah 
ha ocupado desde 1950 el lugar más 
bajo o el segundo más bajo en el 
país en número de muertes causa
das por ataques cardíacos y cáncer. 

Por medio del excelente sistema 
de registros de la Iglesia, y combi
nando éstos con los certificados de 
defunción del Estado de Utah, 
hemos podido demostrar que los pro
medios tan bajos de enfermedades 
al corazón y de cáncer que los habi
tantes de este estado tienen se en
cuentran casi exclusivamente entre 
los miembros de la Iglesia. Este 
baJo promedio también se encuentra 
mas frecuentemente entre los miem
bros activos que entre los inactivos. 
Un estudio similar llevado a cabo en 
Hawai ha demostrado que existe un 
bajo promedio de muertes produci
das por cáncer o enfermedades al 
corazón también entre los miembros 
de la Iglesia hawaianos. 

El resultado de estos promedios 
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es que entre los Santos de los Ulti
mos Días existe un índice de longevi
dad mucho mayor; comparado con el 
resto de la población de los Estados 
Unidos, los mormones viven un pro
medio de siete años más para el 
hombre, y de tres años más para la 
mujer. En parte, esto se puede atri
buir a la abstinencia que hacen los 
santos del tabaco y las bebidas alco
hólicas; pero también se encuentran 
promedios bajos de cáncer en cier
tas partes del cuerpo que no tienen 
conexión alguna con el consumo de 
estos dos elementos, por ejemplo, el 
estómago, el colon, el útero y el 
seno. Es obvio que existen factores 
que no conocemos, pero que son im
portantes en el estilo de vida de los 
Santos de los Ultimos Días que les 
prolongan los días sobre la tierra. 
En la actualidad se está llevando a 
cabo una serie de investigaciones a 
fin de determinar cuáles son estos 
factores. 

p. ¿e ómo se puede saber cuántas 
horas de sueño son necesarias? 
¿Cómo es posible adaptarse a los 
horarios irregulares de trabajo? 

R. N o hay duda alguna acerca de 
la importancia de dormir las horas 
necesarias. El descanso que se logra 
al hacerlo permite que se efectúe en 
el organismo una completa restaura
ción de células, mientras q:ue el sue
ño insuficiente da como resultado 
una baja de eficiencia en el trabajo, 
un aumento en la irritabilidad y la 
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Para mantenerse sano 

nerviosidad y también en la canti
dad de accidentes que se producen. 
Aquellos que se cansan fácilmente o 
toman parte en ejercicios físicos vi
gorosos requieren más horas de sue
ño que otras personas. 

Se ha dedicado bastante tiempo a 
la investigación y al estudio con rela
ción a la cantidad de horas que nece
sita una persona para su descanso. 
En la sección 88 de Doctrina y Con
venios se nos dice que debemos 
irnos a dormir temprano a fin de 
poder levantarnos renovados y des
cansados. También se nos advierte 
que no debemos dormir más de lo 
necesario. (Véase D. y C. 88:124.) 

Un estudio que se llevó a cabo en 
el Estado de California informa que 
la gente que duerme entre siete y 
ocho horas por noche tiende a ser 
más saludable que aquellos que 
duermen seis horas o menos y que 
los que duermen nueve horas o más. 
Otros estudios que se han llevado a 
cabo en laboratorios aeroespaciales 
de Houston, Texas, establecieron 
que la mayor parte de las personas 
requiere entre siete y ocho horas de 
sueño por cada período de 24 horas. 
Sabemos que los recién nacidos re
quieren hasta 22 horas por día; en
tre las edades de uno y cuatro años 
se necesitan unas doce horas de sue
ño, y entre las edades de cuatro y 
doce años, alrededor de diez horas. 
Los adolescentes necesitan entre 
ocho y diez horas, y los adultos un 
promedio de siete a ocho horas de 
sueño a fin de mantener una buena 
salud. 

Aparentemente la hora del día en 
que se duerma no es importante, 
mientras sea regular y adecuada 
para las necesidades individuales. 
Siempre que sea posible, es conve
niente el ajustarse al sistema de 
acostarse temprano y levantarse 
temprano sugerido en Doctrina y 
Convenios, así se satisfarán las nece-

sidades diarias de horas de descan
so. 

P. Se oye hablar mucho sobre el 
peligro de substancias que se aña
den a los alimentos, en algunos 
casos para preservarlos, en otros 
para hacerlos más nutritivos. ¿Cuá
les son estos peligros? 

R. En algunas partes del mundo, 
al fortificar ciertos alimentos con im
portantes elementos nutritivos que 
se han perdido en la refinación 

Los líderes siempre han 
aconsejado . . . en 

contra de cualquier 
bebida que contenga 
drogas que puedan 

formar hábito. 

(como por ejemplo, en el caso de la 
harina blanca) ha disminuido en for
ma significante la frecuencia de algu
nas enfermedades. Por ejemplo, el 
fortificar la harina que se utiliza en 
la preparación del pan con hierro, 
niacina y tiamina, siendo estos dos 
últimos elementos parte del comple
jo vitamínico B, ha eliminado prácti
camente enfermedades como la ane
mia, la pelagra y el beriberi, que 
eran muy comunes en el Sur de los 
Estados Unidos hasta hace pocas 
décadas y toda vía lo son en algunas 
otras partes del mundo. 

El cuerpo humano requiere apro
ximadamente cuarenta elementos 
nutritivos diferentes, por lo tanto, 
ninguno de ellos aislado puede forti-



1 ver la pirámide de papel 
multicolor flotando en el 
cielo, Miguel comenzó a 
pedalear la bicicleta con más 

fuerza mientras subía la empinada 
cuesta que lo llevaba al parque. 
Recordó que se llamaba "cometa 
tetraedro" porque se asemejaba a un 
cuerpo sólido limitado por cuatro 
planos triangulares. El señor Fuentes, 
que había estado enfermo y ya no 
podía trabajar, le había enseñado 
muchas cosas acerca de las cometas 
durante el año anterior. 
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Espero que el señor Fuentes 
todavía no haya remontado el 
"delta", pensó Miguel preocupado 
mientras forzaba sus piernas a 
pedalear más rápido. El "delta" era 
una cometa especial que el señor 
Fuentes había estado fabricando 
desde hacía algunos meses. Después 
de dibujarla y de haberle mostrado 
los dibujos a Miguel, hizo un modelo 
pequeño para probar cómo salía. 
Finalmente la había hecho de 
tamaño natural, y ahora estaba 
pronta para su primer vuelo. 
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- ¡Señor Fuentes! -gritó Miguel 
llegando a la cima de la colina- . No 
me habré perdido el despegue, 
¿verdad? 

-¡Miguel! Me alegra verte. No, no 
podía remontarla sin la presencia de 
mi fiel ayudante -contestó el señor 
Fuentes con los ojos brillantes de 
satisfacción y expectativa- . ¿Por 
qué no la sacas de la caja mientras 
me aseguro de que el cordel y el 
carretel están en buenas 
condiciones? Luego veremos cómo 
se remonta. 

-¿Qué varilla de sostén 
usaremos, señor Fuentes? 
-preguntó el chico. 

-Creo que la más liviana porque 
no hay mucho viento -contestó él. 

Terminaron los preparativos, y el 
señor Fuentes le dio la cometa a su 
amiguito para que la sostuviera 
mientras él desenrollaba unos quince 
metros de cordel. 

- ¡Ahora! -gritó. 
Miguel lanzó tan alto como pudo la 

cometa, que con un suave tirón del 
cordel tomó una corriente de aire y 
se elevó. El espíritu del niño estaba 
tan alto como el hermoso barrilete 
que planeaba como un pájaro y 
danzaba en la brisa con graciosa 
elegancia. 

-Acércate Miguel. Toma el cordel 
y hazla subir; verás los tirones que 
da -y diciendo esto le entregó el 
carretel-. Trata de tirar hacia abajo 
el cordel y luego afloja, para ver si el 
viento al no encontrar resistencia la 
hace subir más -sugirió-. Pero una 
vez que esté arriba, directamente 
sobre tu cabeza, tendrá tendencia a 
caer, así que por ahora trata de 
mantenerla en un ángulo. 
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Después de haber hecho volar la 
cometa por un buen rato y 
practicado las indicaciones del señor 
Fuentes, Miguel entusiasmado 
empezó a arriarla. 

- ¡Qué hermosa cometa, señor 
Fuentes! -exclamó el niño 
entregándosela a su dueño. 

-Es tuya, Miguel -le dijo su 
amigo sonriendo-. Y no quiero que 
la rechaces. 

-¡Oh, muchas gracias! -exclamó 
el jovencito, con una mirada de 
gratitud. 

Estaba tan contento con la cometa 
que esa semana la llevó a remontar 
todos los días; pero se sentía 
decepcionado porque el señor 
Fuentes no había vuelto al parque a 
reunirse con él. 

Hoy iré a visitarlo, decidió una 
tarde. Quizás esté trabajando en algo 
nuevo. 

De regreso a su casa entró al 
jardín de su amigo, tocó el timbre y 



esperó hasta que la señora de 
Fuentes le abriera la puerta. Esta se 
veía cansada y perturbada. 

-No quisiera molestar -le dijo 
Miguel- , pero estaba pensando si el 
señor Fuentes estaría en casa. 

Los ojos de la señora se llenaron 
de lágrimas cuando contestó: 

-No, no está aquí. Tuvo un 
ataque al corazón y está muy grave 
en el hospital. 

-Oh, yo no sabía -respondió el 
niño- . Lo siento. ¿Le podría decir 
que yo pasé por aquí? 

Miguel sabía que era demasiado 
chico para ir a visitar a su amigo al 
hospital, pero casi todas las tardes 
pasaba por allí para preguntar cómo 
seguía. Fue uno de esos días que se 
encontró con la esposa del señor 
Fuentes. 

-¿Sabes una cosa? Mi esposo ya 
no está tan grave- le dijo a 
Miguel- , pero está tan desanimado 
que parece que no responde al 
tratamiento que le están haciendo. 

Estas malas noticias acerca de la 
recuperación de su amigo 
entristecieron al niño. Luego se le 
ocurrió una idea que lo entusiasmó 
tanto que estaba impaciente por 
hablar con la señora de Fuentes al 
respecto. Ella tiene que aceptar 
ayudarme con mi plan, pensó 
angustiado. 

Al día siguiente, aunque estaba 
nublado y un poco fresco, Miguel se 
puso de acuerdo con la señora para 
que ésta le pidiera a la enfermera 
que llevara a su esposo en la silla de 
ruedas hasta la terraza del cuarto 
piso, exactamente a las tres y media 
de la tarde. A esa hora el chico había 
preparado la cometa y en ese 
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momento la elevaba. Una fuerte 
corriente de viento la golpeó 
enviándola hacia el cielo gris como 
una punta de flecha escarlata. De 
pronto, un pequeño rayo de sol se 
abrió paso entre las nubes 
iluminándola por un momento 
mientras Miguel trataba de estabilizar 
el vuelo. 

Más tarde la señora de Fuentes le 
dijo que cuando su esposo vio la 
cometa, sus ojos, hasta entonces 
indiferentes, se iluminaron. Parecía 
que estaba recordando el tiempo que 
había pasado dibujándola, probando 
los vuelos, y todo el trabajo y el 
placer que le había deparado la 
construcción del juguete. 

-Y, finalmente -continuó 
diciendo la señora- , se volvió a la 
enfermera y con una voz ronca le 
dijo: "Ese que está allí afuera es mi 
amiguito Miguel, que en la punta de 
un cordel me envía un mensaje para 
que mejore pronto. Yo no lo puedo 
defraudar, ¿no le parece?" 
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El regreso de la • 

@(ñ)o@ ® 

ace miles de años, cuando 
el Señor llamó al profeta 
Moisés para sacar a los 
hijos de Israel de Egipto, 

Jehová envió una gran plaga de 
langostas para azotar el país. Leemos 
en la Biblia que Moisés extendió su 
vara ... 

''. . . y Jehová trajo un viento 
oriental sobre el país todo aquel día 
y toda aquella noche; y al venir la 
mañana el viento oriental trajo la 
langosta. 

Y subió la langosta sobre toda la 
tierra de Egipto . . . 

y cubrió la faz de todo el país, y 
oscureció la tierra; y consumió toda 
la hierba de la tierra, y todo el fruto 
de los árboles que había dejado el 
granizo; no quedó cosa verde en 
árboles ni en hierba del campo, en 
toda la tierra de Egipto." (Exodo 
10:13-15.) 

Parece increíble, ¿verdad? ¡No 
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quedó cosa verde en toda la tierra 
de Egipto! Sin embargo, nuestra 
experiencia actual nos ayuda a 
comprender en parte la magnitud de 
la destrucción que llevó consigo esa 
plaga de muerte alada, porque la 
langosta que se cría en el desierto ha 
regresado en muchas ocasiones para 
dar rienda suelta a su voracidad 
sobre una quinta parte de toda la 
tierra, aun hasta en nuestros días. 

La insaciable langosta 
comúnmente invade los sembrados 
en grandes masas. El enjambre más 
grande que se midió con exactitud 
cubrió un área de 1.035 kilómetros 
cuadrados y pudo haber contado 
con unas cuarenta mil millones de 
insectos. Ya que cada langosta 
puede consumir su propio peso de 
comida todos los días, una nube de 
ese tamaño tiene la capacidad de 
devorar 80,000 toneladas de 
alimentos diarios, lo que sería 
suficiente para dar de comer a 
400.000 personas durante un año. 
No es sorprendente, entonces, que el 
sólo mencionar plagas de langostas 
cause temor entre los habitantes de 
aquellos países donde estos insectos 
atacan. 

A lo largo de la historia, las plagas 
de langostas han sido problemas 
frecuentes para mucha gente del 
Medio Oriente y Asia. La plaga más 
reciente fue aquella que se propagó 
desde 1949 hasta 1963. Sin 
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embargo, aun ahora todas las 
circuntancias se están combinando 
para que se forme una plaga quizás 
peor aún. 

El comienzo de la multiplicación 
de este insecto en la actualidad está 
asociado con las intensas lluvias que 
azotaron el Medio Oriente en el 
otoño de 1977. Estas lluvias 
proveyeron la humedad esencial y 
favorecieron el crecimiento de 
plantas verdes y tiernas que sirven 
de alimento a las jóvenes langostas 
sin alas. Comúnmente estos insectos 
son destruidos en tierra antes de que 
lleguen a la edad adulta por medio 
de aviones fumigadores; sin 
embargo, las guerras locales que se 
suscitaron durante los años 1977 y 
1978 en el Medio Oriente no 
permitieron que los equipos 
fumigadores desempeñaran sus 
labores eficazmente. De manera que, 
sin tener nada que las detuviera, las 
primeras nubes de langostas se 
hicieron ver en Arabia Saudita en 
diciembre de 1977. 

Al volver las lluvias en la 
primavera de 1978, se hizo aún más 
notoria la reproducción de la 
langosta en Arabia Saudita así como 
en la República Arabe del Yemen, 
Etiopía, Somalia y el Sudán. Siguió 
una tercera época de cña, en la cual 
enormes nubes de langostas volaron 
con rumbo a la India cruzando el 
Mar Arábigo, donde las copiosas 
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Arriba: Un trabajador campestre etiope 
fumigando la vegetación infestada, con la 

esperanza de salvarla de las langostas. (Foto . ~ 
cortesfá de la FAO de las Naciones Unidas.) 

Derecha: Una nube de langostas del desierto 
descansando en un árbol que ha sido completamente 

devorado. (Foto de la FAO por Jean Manuel.) 

lluvias en la cuenca del río Ganges 
convirtieron a este país, así como a 
Pakistán, en grandes zonas de 
crianza. De manera que hoy más de 
50 países encaran la posibilidad de 
grandes pérdidas agrícolas como 
consecuencia de este horrible insectc 
legendario. 

Muchos científicos están 
estudiando la langosta desértica y las 
maneras de retrasar su terrible poder 
de destrucción. Especialmente se han 
hecho grandes esfuerzos a fin de 
desarrollar métodos para descubrir a 
las pequeñas langostas, que aún 
están sin alas, y destruirlas en tierra 
antes de que empiecen a volar. 
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Izquierda: Durante la invasión de la langosta al 
protectorado francés de Marruecos en 1954, el 
camino a Tiznit está cubierto de langostas que han 
sido destrozadas por el paso de automóviles. 
Inmediatamente, las que quedan vivas las 
devoran. 

Abajo: Hombres desparramando venenos para 
controlar la nube de langostas en 1954. (Fotos de 
la FAO por los Estudios de Souissi, Rabat.) 

Como por lo general se crían en 
lugares inhabitados, se están 
utilizando satélites para examinar 
aquellas zonas donde, debido a las 
lluvias, aparece nueva vegetación, 
porque es donde las langostas 
depositan los huevos. 

Puesto que la langosta requiere 
grandes cantidades de humedad para 
incubar los huevos, podrían utilizarse 
satélites para detectar zonas de arena 
húmeda aun antes de que aparezca 
la vegetación, en cuyo caso podrían 
emplearse insecticidas para destruir 
los insectos en tierra. Si esto se 
lograra, daría un verdadero impulso 
a nuestros esfuerzos por controlar la 
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langosta del desierto, ya que si no 
puede destruirse cuando todavía no 
tiene alas y está en tierra, debe ser 
combatida en el aire, en cuyo caso, 
al tener que fumigarlas mientras 
vuelan, también se esparcen 
elementos químicos peligrosos sobre 
las cosechas, los animales y la gente. 

De manera que la lucha prosigue, 
la misma que se ha estado 
sosteniendo por miles de años, sin 
que pueda decirse que la victoria es 
del hombre o del insecto. Tan sólo 
podemos esperar que con los nuevos 
adelantos de la ciencia podamos 
resolver el problema y así eliminar 
sufrimientos y hambre innecesarios. 
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ella hermosa mañana de 
bril, todos los salones de 
La casa de la Colmena 
habían sido bellamente 

decorados con flores en homenaje al 
presidente Snow, quien ese día 
cumplía ochenta y siete años. Antes 
de que el Presidente despertara, 
alguien llamó a la puerta de la casa, 
y al abrir, había allí dos niñitas 
llevando en sus brazos un enorme 
ramo de hermosas rosas rojas que 
entregaron al presidente Snow; luego 
cantaron dos o tres canciones en una 
serenata que él guardaría en la 
memoria por el resto de su vida. 

Desde la niñez Lorenzo Snow 
amaba la lectura; luego llegó a ser 
maestro, y trabajó con entusiasmo 
por el progreso de la comunidad. El 
presidente Brigham Young lo escogió 
para guiar a cincuenta familias a una 
región después conocida como 
Brigham City, en el Estado de Utah. 
Esta asignación quedó interrumpida 
cuando fue llamado a servir en una 
misión en las islas de Hawai. 

Cuando el barco en que viajaban 
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llegó a la isla, el hermano Snow y 
sus compañeros fueron transportados 
a tierra en un pequeño bote, el cual 
zozobró, cayendo al agua todos sus 
ocupantes. Unos nativos encontraron 
el cuerpo aparentemente sin vida del 
hermano Snow, y los otros élderes lo 
ungieron y bendijeron, gracias a lo 
cual se recuperó milagrosamente de 
aquella experiencia aterradora. El 
Señor tenía otra obra para él en la 
tierra. 

Cuando Lorenzo Snow tenía 
ochenta y cuatro años, fue llamado 
para ser el quinto Presidente de la 
Iglesia, y como tal tuvo la maravillosa 
experiencia de ver al Señor en uno 
de los pasillos del Templo de Salt 
Lake, luego de haberse dirigido a El 
en humilde oración. 

Todos recordamos al presidente 
Snow, principalmente por su 
amonestación a los santos para que 
pagaran fielmente el diezmo, por su 
sabia decisión de ayudar a la Iglesia 
a salir de deudas y por incrementar 
el sistema misional para propagar el 
evangelio en todo el mundo. 



ficar una dieta inadecuada. Hasta el 
momento no se ha completado la 
investigación en muchos de estos 
elementos, por lo que no sabemos 
cuáles son las cantidades específicas 
que se requieren de cada uno de 
ellos para mantener una buena sa
lud. Por este motivo, lo mejor es 
tener una dieta equilibrada de ali
mentos nutritivos (lácteos, carnes, 
frutas, verduras, harinas y cerea
les), más bien que tratar de reforzar 
una dieta deficiente con vitaminas y 
minerales. 

Ha habido también muchas dudas 
con respecto a otras substancias que 
se añaden a los alimentos para pre
servarlos, para darles color y sabor, 
y también con respecto a los edulco
rantes químicos; en la actualidad se 
llevan a cabo muchas investigacio
nes con respecto a estas substan
cias, a fin de establecer su inocuidad 
y permitir su uso, y en algunos paí
ses se las controla cuidadosamente; 
algunas de éstas, de todos modos, 
ya forman parte del organismo o 
entran en contacto con él como in
gredientes de medicamentos o ele
mentos del medio ambiente. En las 
ocasiones en que se ha descubierto 
que un determinado producto va en 
detrimento de la salud, inmediata
mente se ha prohibido su uso. En 
muchas partes del mundo donde el 
clima, las condiciones sanitarias, o 
la falta de instalaciones adecuadas 
para almacenamiento y refrigera
ción de productos alimenticios pro
mueven la fácil deterioración de 
éstos, el uso de algunas de estas 
substancias ha sido una gran bendi
ción. Aunque quizás sea preferible 
el consumo de alimentos naturales e 
inalterados, no existe mucha eviden
cia con respecto al daño que pueda 
causar a la salud la adición de estas 
substancias químicas. 

P. ¿Pueden los efectos del ayuno 
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ser peligrosos para la salud? 
R. El ayuno contribuye a la bue

na salud, siempre que se lleve a 
cabo con moderación; solamente 
cuando se ayuna en forma extensiva 
esto puede convertirse en algo dañi
no. La falta de elementos nutritivos 
esenciales, especialmente de agua, 
causa problemas de salud que, si el 
ayuno se extiende demasiado, pue
den conducir a serias enfermedades 
y aun a la muerte. 

Básicamente, hay dos clases de 
ayuno: el que se hace por razones 
religiosas, y el que se hace simple
mente por razones físicas. El prime
ro usualmente se lleva a cabo abste
niéndose de comida y agua por dos 
comidas consecutivas; sin embargo, 
hay casos en que las personas pasan 
por crisis especiales que las hacen 
realizar prolongados ayunos acompa
ñados de ferviente súplica al Señor. 
Algunos médicos opinan que el ayu
nar en esta forma no es dañino, 
siempre que la persona beba agua y 
termine el ayuno luego de dos o tres 
días. 

El extender un ayuno por más de 
unos pocos días debe hacerse única
mente bajo la dirección de un médi
co competente. Los niños pequeños, 
las mujeres embarazadas, los conva
lecientes y las personas que tienen 
enfermedades crónicas (como por 
ejemplo la diabetes) no deben hacer 
ayunos prolongados y en algunos 
casos no deben ayunar en absoluto. 

El consejo del Señor de que debe
mos usar sabiduría en todas las 
cosas se aplica también a esto. El 
ayuno moderado puede ayudar mu
cho a los miembros de la Iglesia a 
acercarse a Aquel que escucha y 
responde a nuestras oraciones. 

P. ¿Cuáles son los "pro" y los 
"contra" de amamantar o dar el 
biberón a un bebé? 

R. El amamantamiento es, sin lu-
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Para mantenerse sano 

gar a dudas, la mejor forma de ali
mentar a un bebé, pero es importan
te recordar que algunas mujeres tie
nen dificultad para amamantar y 
que en este caso no deben sentirse 
inferiores como madres. 

El amamantamiento tiene muchas 
ventajas: 

l. La leche materna es el alimen
to idealmente balanceado para el 
bebé, mientras que las fórmulas son 
solamente una pobre imitación de 
ésta. 

2. La leche materna es limpia; no 
hay que esterilizar ni almacenar 
nada. 

3. La leche materna tiene propie
dades inmunizadoras (que previe
nen o evitan ciertas enfermedades). 

4. El niño absorbe más fácilmen
te el hierro que contiene la leche de 
su madre y por lo tanto le es más 
beneficioso. 

5. En los niños amamantados son 
menos frecuentes los problemas es
tomacales e intestinales y las aler
gias. 

6. El útero materno vuelve a su 
estado normal más rápidamente 
cuando la madre amamanta. 

7. Amamantar es mucho más eco
nómico y usualmente más convenien
te. 

8. Durante el período de amaman
tamiento se forma un nexo de unión 
entre la madre y el niño. 

9. El amamantar presenta tam
bién beneficios desde el punto de 
vista emocional. Entre las madres 
que amamantan a sus bebés a menu
do se oyen afirmaciones como las 
siguientes: "En esta forma siento 
que le estoy dando a mi pequeño 
todo lo que necesita". "Me ayuda a 
sentirme más completa como mu
jer". "Amamantar me obliga a aflo
jar las tensiones y dedicar este tiem
po a estar sola con el bebé; además, 
ese período de descanso me hace 
bien". "El saber que estoy dándole 
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algo de mi propio ser para su man
tención me hace sentir mucho me
jor". "Amamantar a mis hijos me ha 
ayudado más a apreciar los sacrifi
cios que mi madre hizo por mí". "Me 
siento más cerca del Padre Celestial 
y del papel que tengo en su crea
ción". 

En los casos en que no se puede 
amamantar al bebé, es necesario 
consultar a un pediatra o a un médi
co de medicina general sobre el tipo 
de alimentación apropiada. 

P. ¿Qué consecuencias tiene para 
la salud el consumo de bebidas que 
contienen cafeína, aparte del café? 
¿Qué posición asume la Iglesia al 
respecto? 

R. La verdadera respuesta a esta 
pregunta se basa más bien en la 
opinión científica y en el discerni
miento personal. Las bebidas "cola" 
contienen cafeína y, por lo tanto, se 
puede evitar tomarlas de acuerdo 
con el espíritu de la Palabra de Sabi
duría. La información que poseemos 
directamente de la Iglesia y que se 
relaciona con esto se encuentra en 
un Boletín del sacerdocio del año 
1972, y dice lo siguiente: 

"En referencia a las bebidas 
'cola', la Iglesia nunca ha tomado 
oficialmente una posición al respec
to; pero sus líderes siempre han 
aconsejado, y ahora lo hacen en for
ma particular, en contra de cual
quier bebida que contenga drogas 
que puedan formar hábito, en cir
cunstancias que darían como resulta
do la dependencia de ellas. Se debe 
evitar ingerir cualquier substancia 
que contenga ingredientes que pue
dan ser dañinos para el cuerpo." 

N o existe ninguna regla en la Igle
sia para que un obispo niegue una 
recomendación para el templo a una 
persona que tome este tipo de bebi
das. Sin embargo, las bebidas "cola" 
contienen una proporción de cafeína 



que varía entre un veinticinco por 
ciento y un doscientos por ciento de 
la que se encuentra en una taza de 
café, según la cantidad de café que 
se haya usado. La cafeína es un 
estimulante del sistema nervioso 
central que ciertamente tiende a for
mar hábito, con todos los efectos 
secundarios característicos de este 
tipo de substancias. El consumo fre
cuente de las bebidas "cola" puede 
llevar a un proceso de enviciamiento 
similar al que se observa en los que 
beben café. 

El problema más común 
entre los que fuman es 
la muerte causada por 
los ataques cardíacos. 

P. Antes de convertirme a la Igle
sia fumé durante muchos años. 
¿Ha quedado mi salud afectada por 
ello para siempre? 

R. Se han llevado a cabo muchos 
estudios para determinar los efectos 
benéficos de dejar de fumar. El pro
blema más común entre los que fu
man es la muerte causada por los 
ataques cardíacos; varios estudios 
indican que cuando las personas de
jan de fumar el riesgo de ataque 
cardíaco baja rápidamente hasta un 
nivel muy próximo al de los que no 
fuman. Esto sucede aun con aque
llas personas que han fumado duran
te muchos años. 

Lamentablemente, en el caso del 
cáncer del pulmón, la información 
que se tiene difiere. En este caso, 
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una vez que una persona deja de 
fumar el riesgo de cáncer al pulmón 
disminuye sólo gradualmente. Esto 
probablemente se deba al hecho de 
que el riesgo de contraer este tipo 
de cáncer aumenta por el alquitrán 
y otras substancias que existen en 
el humo del tabaco acumulado en el 
cuerpo por un largo período de tiem
po; en este caso, el tiempo en que se 
haya estado fumando es un impor
tante factor para predecir el riesgo. 
Sin embargo, existe en las posibili
dades de contraer la enfermedad 
una gradual disminución, que está 
en proporción directa a la extensión 
del tiempo que ha pasado desde que 
el fumador dejó de fumar. 

P. ¿Qué beneficios presentan 
para la salud el aspecto sanitario y 
el aseo? 

R. Muchos de los microorganis
mos que afligen a la familia humana 
no pueden sobrevivir en un ambien
te limpio; este conocimiento es vital. 
Si se elimina la basura y la sucie
dad, también se eliminarán las 
ratas; si se elimina la accesibilidad a 
la comida en la casa, desaparecerán 
los ratones; si se lavan los platos y 
todos los utensilios de cocina con 
agua caliente y jabón, se elimina 
todo tipo de microbios; éstos tampo
co pueden sobrevivir en lavabos o 
piletas y en los retretes ("water'', 
inodoro, excusado) que se mantie
nen limpios y desinfectados. En una 
cocina donde no se dejan partículas 
de comida ni azúcar en lugares acce
sibles, tampoco habrá hormigas. 

Por supuesto, hay excepciones y 
no debemos suponer que las enfer
medades frecuentes en una casa son 
necesariamente consecuencia de la 
falta de limpieza; pero no hay ningu
na duda de que muchas enfermeda
des, especialmente las contagiosas, 
se pueden controlar eficazmente por 
medio del aseo y la pulcritud. 
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Para mantenerse sano 

P. ¿Qué inmunizaciones son nece
sarias para una familia? 

R. Los programas de inmuniza
ción han sido muy eficaces para eli
minar o disminuir las enfermedades 
contagiosas en todo el mundo. Por 
ejemplo, la poliomielitis, una de las 
enfermedades más graves, y en mu
chos casos fatales, está sumamente 
controlada en la actualidad por in
munizaciones frecuentes y regula
res; la viruela, espantosa enferme
dad que aterró al mundo por mu
chos siglos, recientemente se ha 
declarado erradicada en forma ofi
cial por las inmunizaciones que se 
han llevado a cabo en todo el mun
do. 

La Iglesia siempre ha aconsejado 
a sus miembros que se vacunen con
tra todas aquellas enfermedades 
que se pueden evitar por este me
dio. Esto no solamente protege en 
forma individual, sino que también 
ayuda a mantener la salud de la 
comunidad entera. Entre las enfer
medades contra las cuales se debe 
inmunizar a los niños se encuentran 
la difteria, la tos ferina o convulsa, 
el tétanos, la polio, el sarampión, la 
rubéola, y las paperas. A continua
ción aparece un programa de vacu
nación que proveerá a los niños con 
absoluta protección contra estas en-

fermedades. 
Los padres deben mantener un 

registro cuidadoso de todas las in
munizaciones y revisarlo periódica
mente a fin de asegurarse de que se 
den las dosis adecuadas. 

Existen aún otras enfermedades 
contra las cuales hay vacunas, como 
por ejemplo: Tifus o fiebre tifoidea, 
cólera, fiebre amarilla, peste bubóni
ca, influenza, hepatitis infecciosa, 
pulmonía y tuberculosis. Si usted 
vive en zonas donde existen estas 
enfermedades, o tiene que viajar a 
esos lugares, debe estudiar cuidado
samente las recomendaciones que 
hace el gobierno local con respecto a 
las inmunizaciones y seguir el conse
jo de las autoridades competentes. 

Las respuestas que se incluyen 
en este artículo fueron ofrecidas por 
las siguientes personas, todas ellas 
miembros de la Iglesia y con conoci
mientos especializados en medici
na: Winifred W. Bates, enfermera; 
Dr. Homer S. Ellsworth; Dr. Isaac 
C. Ferguson; James R. Goodrich, 
graduado en educación sanitaria; 
Dr. John M. Hill, hijo; Dra. 
Phyllis C. Jacobson; Dr. Joseph L. 
Lyon; S usan M endenhall, enferme
ra; Dr. Alton L. Thygerson; y Dr. 
Roger R. Williams. 

PROGRAMA DE V ACUNACION 

Edad Sarampión Tétanos Polio Rubéola Paperas 

2 meses * * 
4 meses * * 
6 meses * 
15 meses * * * * 
18 meses * * 
4-6 años * * 
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YO CAMBIE 
MI MATRIMONIO 

El nombre de la autora se mantiene 
anónimo a pedido suyo 

M i marido no es miembro 
de la Iglesia y, aunque 
deseo con toda mi alma 
que se convierta a ella, 

he descubierto que no necesito 
esperar hasta entonces para tener 
un matrimonio que nos permita 
gustar un pedacito de cielo en la 
tierra. Me siento feliz en mi hogar y 
también así se siente mi esposo; 
pero puedo asegurar que ésa no fue 
la manera en que empezamos 
nuestra vida juntos. 

Durante los primeros siete años 
de casados molesté bastante a Osear 
con mis reproches; no es que me la 
pasara peleando, pero me encar
gaba muy bien de hacerle saber que 
fumaba demasiado, salía demasiado 
a menudo con sus amigos, no pasaba 
suficiente tiempo conmigo y con los 
niños, no sabia administrar el di
nero, bebía demasiado y no me 
ayudaba lo suficiente con las tareas 
de la casa. 

No obstante, aun en esa época 
había dos puntos en mi favor: Mi 
primer matrimonio fracasado, con el 
consiguiente divorcio, me había 
hecho prometerme que jamás 
abandonaría a Osear y que nunca le 
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permitiría que se fuera sin saber 
que yo lo quería y deseaba que se 
quedara. En consecuencia, aunque 
un par de veces hizo las maletas 
como para irse de casa, jamás llevó 
a cabo su amenaza. Y el otro punto 
es que ambos tenemos una natu
raleza muy afectuosa y un profundo 
cariño el uno por el otro; y aunque a 
veces estas características queda
ban escondidas por la ira, siempre 
permanecían en nosotros. Aún así, 
su estilo de vida me hacía sentirme 
frustrada, no veía ningún cambio en 
él, y mis frustraciones estaban 
haciendo que nuestra vida de hogar 
fuera infeliz. 

Un día, en la Sociedad de Soco
rro, se nos enseñó que la mujer es 
la que establece la atmósfera del 
hogar; esto me hizo pensar y empe
cé a buscar artículos en revistas y 
libros que me ayudaran a crear un 
ambiente agradable en el mío. Tam
bién me dediqué a meditar y anali
zar qué era lo que yo estaba hacien
do. 

Lo primero que comprendí fue 
que los siete años de protestas no 
habían producido ningún resultado 
positivo, puesto que Osear sabía 
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Yo cambié mi matrimonio 

muy bien cuáles eran los aspectos 
de su personalidad que no me gusta
ban; había llegado el momento de 
dejar de repetir los mismos repro
ches como un disco rayado. Segun
do, que ya que no podía cambiarlo a 
él, sería necesario que cambiara yo 
y encontrara la forma de vivir feliz
mente aceptándolo como era; tenía 
que trabaJar en mi propia perfec
ción y no en la suya. Tercero, que si 
estaba constantemente pensando en 
que algún día tendría que elegir en
tre él y la Iglesia, el amor que le 
tenía jamás llegaría a crecer como 
era debido. Y cuarto, que era nece
sario que le permitiera tomar el lu
gar que le correspondía como cabe
za de familia en todos los aspectos 
de nuestra vida, aun en las decisio
nes que tenían que ver con la Igle
sia. 

Después de estudiar las Escritu
ras, diversas lecciones de la Socie
dad de Socorro y de la Escuela Do
minical y varios libros, y después de 
mucho orar, desarrollé un plan. 

Lo primero que decidí fue tener 
paciencia y no mostrarle mala cara 
cuando se quedaba hasta tarde fue
ra de casa. La clave para lograrlo 
fue orar mucho. La primera vez que 
llegó tarde y me encontró de buen 
humor, su reacción fue: "¿Cómo? 
¿Hoy no estás enojada?" 

Le expliqué entonces que estaba 
desperdiciando demasiada energía 
en preocuparme por él y por lo que 
le pudiera pasar, y que por lo tanto, 
había decidido pedir a nuestro Pa
dre Celestial que lo cuidara, puesto 
que El tenía poder sobre las circuns
tancias, y yo no; también le dije que 
pensaba que estaba bastante gran
decito como para saber cuidarse 
solo. El se rió y ya al cabo de dos 
meses, si planeaba llegar más tarde 
a casa, me llamaba para avisarme. 
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Además, eran cada vez más frecuen
te las veces que llegaba temprano, 
puesto que sabía que allí lo espera
ba una esposa alegre y afectuosa. 
Este cambio fue muy difícil para mí 
y tuve que aprender a disciplinar
me. Cuando me daba cuenta de que 
no iba a poder controlar la ira al 
verlo llegar a casa tarde porque se 
había quedado bebiendo, empecé a 
salir a dar una vuelta. Los resulta
dos valieron la pena, pues nuestras 
riñas a causa de la bebida se vieron 
reducidas en gran forma. 

Animada por aquella buena expe
riencia, traté de encontrar también 
formas de eliminar otros motivos de 
contención. Dejé de fastidiarlo para 
que nos acompañara en nuestras sa
lidas; en cambio, hacía planes para 
salir o para tener noches de hogar 
con los niños, y luego lo invitaba a 
que nos acompañara; algunas veces 
aceptaba, otras no. Siempre le de
mostramos lo felices que nos hacía 
cuando estaba con nosotros, pero 
llevábamos a cabo nuestros planes 
lo mismo si él estaba demasiado ocu
pado. También me ofrecía a acompa
ñarlo cuando sabía que iba a algún 
lugar donde me sentiría cómoda; si 
me decía que no, no me permitía el 
lujo de que esto me molestara. 

Algo que fue aún más importante 
es que empecé a encontrar maneras 
de comunicarle mi sentimiento de 
amor por él. Empecé a agradecerle 
por todas las pequeñas cosas que 
hacía para ayudarme y por la más 
mínima muestra de consideración 
que me diera. Además, comencé a 
elogiar el buen gusto que tenía para 
vestirse, su sentido del humor y 
todo buen rasgo que notara en su 
carácter. Por supuesto, a partir de 
ese momento empecé a notar cada 
vez más cosas buenas en su persona
lidad, y cuanto más veía, más lo 
respetaba y más lo amaba. 



Poco a poco aprendí a considerar
lo realmente el cabeza de familia, a 
ir en busca de su consejo cuando 
tenía un problema en lugar de acu
sarme y reprocharme cuando come
tía un error. En esa forma comenza
ron a abrirse para ambos las puer
tas de comunicación que habían 
estado cerradas durante años. 

Después, muy prudentemente, 
empecé a pedirle permiso para ir a 
actividades de la Iglesia o llevar a 
los niños a algún acto especial. Al 
principio me dijo: "Está bien ... 
igual lo vas a hacer aunque te diga 
que no". A pesar de esta actitud, al 
ver que yo no hacía aquellas cosas 
con las cuales él no estaba de acuer
do, finalmente se dio cuenta de que 
respetaba sus deseos y empezó a 
mostrar más interés en lo que a 
nosotros nos gustaba hacer. 

Por otra parte, hice un esfuerzo 
por mejorar en muchos aspectos. 
Sabía que a Osear le disgustaba en
contrar las cosas fuera de lugar 
cuando llegaba a casa; por lo tanto, 
me hice el firme propósito de orde
nar todo antes de que él llegara. 
También resolví dedicar más tiempo 
al descanso a fin de estar de mejor 
humor cuando él regresara; para 
ello era necesario que recurriera a 
toda la eficiencia que podía tener. 
Estudié la situación, me hice un 
plan de trabajo, y luego lo revisé 
cuidadosamente. Nuestros hijos me 
ayudaron de mejor grado después 
que les dije que necesitaba su ayuda 
para convertir nuestra casa en un 
lugar más feliz. Como parte del pro
grama también traté de mejorar mi 
figura, de preocuparme más por mi 
manera de vestir, y me dejé crecer 
un poco el pelo porque sé que a 
Osear le gusta más cuando está lar
go. Lo más importante de todo fue 
que me dediqué laboriosamente a 
tratar de olvidar lo que yo deseaba 
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que Osear hiciera por mí y concen
trarme en lo que debía hacer yo 
para hacerlo sentir a él más feliz. 

Han pasado cuatro años y aún 
estoy esforzándome en todos estos 
aspectos de nuestro matrimonio; 
pero las bendiciones que hemos reci
bido son incontables. Hace algunos 
meses Osear me regaló con el supre
mo cumplido de decirme que jamás 
habría tenido confianza en sí mismo 
como para comenzar a trabajar por 
su propia cuenta si no hubiera podi
do contar con mi apoyo. Diariamen
te me hace sentir querida y protegi
da. 

Ahora, mi marido me demuestra 
su amor continuamente por medio 
de pequeños detalles como una son
risa de entendimiento, el tomarme 
de la mano cuando vamos por la 
calle, las bromas que me hace para 
hacerme reír, las llamadas telefóni
cas para decirme cuánto me extra
ña, los regalitos con los que afirma 
que me quiere, las invitaciones a 
almorzar los dos solos. Y cuando me 
dice que quiere que estemos juntos 
para siempre, me siento completa
mente feliz. 

El también ha cambiado mucho. 
Ha dejado de fumar, casi no bebe, 
dedica mucho tiempo a estar con 
nosotros y se nota que disfruta de 
ello, y cada pocas semanas sale con 
uno de los chicos en una salida espe
cial de padre e hijo. Se ha converti
do en un esposo y padre bondadoso 
y amante, interesado en t~do lo que 
hacemos, pensamos y sentimos. 

Quizás nuestro amor por él lo esté 
acercando al momento de la conver
sión. Pero si decidiera no unirse 
jamás a la Iglesia, el amor y la paz 
que reinan en nuestro hogar y el 
progreso que hemos tenido al tratar 
yo de aplicar en nuestro matrimonio 
los principios del evangelio son de 
por sí suficiente recompensa. 
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(Extraído de un discurso ofrecido a los 
Representantes Regionales el30 de marzo de 1979.) 
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BOSQUEJO 
DE UN LIDER 

DE LA IGLESIA 
por el élder Mar k E. Pe tersen 

del Consejo de los Doce 

Q 
ué clase de hombres habéis 
de ser?", preguntó el 
Salvador a los nefitas 
cuando se aprestaban a 
iniciar su ministerio; y El 

mismo respondió diciendo: "En 
verdad os digo, aun como yo soy" (3 
Nefi 27:27). 

¡Aun como El es! Meditad en ello 
por un momento. Jesucristo es 
nuestro modelo. Y ¿cuándo espe
raba El que esos hombres adop
taran su estilo de vida? Por cierto 
que no lo reservaba para más 
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adelante, ni para un mañana, sino 
que era para que lo aplicaran in
mediatamente. En su condición de 
ministros del Señor, ellos tenían la 
responsabilidad inmediata de re
flejar Su imagen frente a la hu
manidad entera. 

He allí la clave que nos indica la 
forma en que todos debemos llevar 
a cabo su obra. 

Paralelamente, también cabe 
preguntarse: ¿En qué consiste ésta? 
El nos dice que su obra, y aun su 
gloria, consisten en llevar a cabo la 
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Bosquejo de un líder de la Iglesia 

inmortalidad y la vida eterna del 
hombre. (Véase Moisés 1:39.) Mas 
¿qué es la vida eterna? La vida 
eterna es llegar a ser como Dios. 
Puesto que somos sus hijos, tene
mos todas las posibilidades de llegar 
a ser perfectos como El es. Este es 
un privilegio del que gozan todos los 
hombres, no importa dónde vivan ni 
qué hagan; sin embargo, debe te
nerse en cuenta que se logra úni
camente por medio de la fe en 
Cristo. Y ¿cómo se obtiene esa fe? 
Pablo formuló la misma pregunta en 
los siguientes términos: 

"¿Cómo . . . invocarán a aquel en 
el cual no han creído? ¿Y cómo 
creerán en aquel de quien no han 
oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien 
les predique? 

¿Y cómo predicarán si no fueren 
enviados?" (Ro. 10:14-15.) 

Nosotros somos sus predicadores, 
y hemos sido debidamente envia
dos. ¿Cómo, pues, ejerceremos 
nuestro ministerio? 

Convertíos 
N icodemo se acercó al Señor una 

noche, y Jesús le dijo estas palabras 
que jamás olvidaremos: " ... el que 
no naciere de nuevo, no puede ver 
el reino de Dios" (Juan 3:3). 

Esta enseñanza se aplica al princi
pio de nuestro renacimiento del 
agua y del Espíritu por medio del 
bautismo. A menudo nos conforma
mos con la explicación del bautismo 
de agua y poca trascendencia damos 
al bautismo del Espíritu. 

Mediante la imposición de manos 
recibimos la confirmación como 
miembros de la Iglesia, y se nos 
comunica el don del Espíritu Santo. 
Debemos tener presente, no obstan
te, que por medio de esa ordenanza 
nuestra vida es renovada; y si 
somos sinceros, nacemos literalmen-
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te de nuevo. Tal vez más de lo que 
podamos llegar a comprender, nos 
transformamos en personas diferen
tes y hasta mejores, pudiendo afir
mar que algo cambia en nuestro co
razón, en nuestra manera de sentir 
interiormente. Tal como Pablo lo 
describe, hacemos a un lado al hom
bre carnal y tomamos sobre noso
tros el nombre y la imagen de Cris
to (véase Col. 3:9-10). 

Ese renacimiento es imprescindi
ble a fin de que otros puedan creer, 
mediante nosotros, que, de hecho, 
Cristo fue enviado de los cielos por 
su Padre, que es el Salvador y que 
nosotros somos sus siervos investi
dos con la autoridad para guiarles 
por el camino de la verdad. Ese es 
el comienzo de su salvación y un 
punto a favor que se agrega a la 
nuestra. 

Debemos conservar latente den
tro de nosotros el efecto de dicho 
renacimiento, pues aunque median
te nuestros esfuerzos podamos con
tribuir al renacimiento de otras per
sonas, no podemos dar algo que no
sotros mismos no poseamos. Si 
nuestra propia casa no está debida
mente edificada, resultará sumamen
te difícil procurar ser buenos arqui
tectos y constructores en la vida de 
otros. 

Así que, ¿qué clase de hombres 
debemos ser? Como El mismo es. 

El Señor enseñó muchas cosas su
mamente importantes que El espe
ra de sus discípulos. Una de las más 
vívidas lecciones es la que nos ense
ña que debemos ser firmes testigos 
de que El es el Cristo, a fin de 
llegar a convencer a otras personas 
del hecho de que su Padre en ver
dad le envió al mundo en calidad de 
Salvador. 

Al orar por sus discípulos, Jesús 
también rogó "por los que han de 



creer en mí por la palabra de 
ellos ... para que el mundo crea 
que tú me enviaste" (Juan 17:20-21; 
cursiva agregada.) 

Esta es una de las definiciones 
más exactas de la naturaleza divina 
de nuestro llamamiento. ¡Qué propó
sito tan sublime! ¡Cuán enorme res
ponsabilidad! Esas palabras deben 
ser nuestro faro, pero, ¿podemos 
verdaderamente entenderlas? Son 
la médula misma de nuestra religión 
y nadie puede salvarse sin esa fe 
tan básica. 

Aunque mediante 
nuestros esfuerzos 

podamos contribuir al 
renacimiento de otras 
personas, no podemos 
dar algo que nosotros . mzsmos no poseamos. 

Como directores en la Iglesia 
todo lo que encierren nuestra acti
tud y nuestras palabras de be ser un 
fiel reflejo de esta gran verdad. Je
sucristo es el Hijo de Dios; su natu
raleza es divina; fue enviado al mun
do por mandato celestial; nosotros 
somos sus representantes, sus testi
gos, y de nosotros y de nuestras 
obras depende El, para que el mun
do crea que en verdad Dios le envió 
y para que, como consecuencia de 
ello, muchos vivan su evangelio y 
sean salvos. 
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Sed un ejemplo 
Como Pablo le dijo a Timo te o, 

debemos ser ejemplos de los creyen
tes, "en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza" (1 Ti. 4:12). 

Os exhorto a que estudiéis deteni
damente el contenido de la cuarta 
sección de Doctrina y Convenios. 
En ella leemos: 

". . . fe, esperanza, caridad y 
amor, con la única mira de glorificar 
a Dios, lo califican para la obra." (Se 
refiere a una persona que reúna 
esas condiciones.) 

"Tened presente la fe, la virtud, 
el conocimiento, la templanza, lapa
ciencia, la bondad fraternal, piedad, 
caridad, humildad, diligencia ... 

. . . el campo, blanco está ya para 
la siega; y he aquí, quien mete su 
hoz con su fuerza atesora para sí, 
de modo que no perece, sino que 
trae salvación a su alma." (D. y C. 
4:5-6, 4; cursiva agregada.) 

Nuestro hogar constituye el ci
miento en el reino de Dios. Siendo 
que somos sus siervos, ¿qué clase 
de vida de hogar debemos tener? 
¿Abunda allí el amor? ¿Damos un 
ejemplo de actitud cristiana para 
que también nuestra familia, me
diante nosotros, pueda creer en 
Cristo? 

¿Somos limpios y castos en nues
tros hábitos? ¿Permitimos, acaso, 
que el pecado y la inmundicia, aun 
subrepticiamente, levanten barre
ras entre nosotros y el Espíritu de 
Dios, apartándonos de toda santi:
dad? ¿O estamos dispuestos a man
tener la virtud en alto, al punto de 
valorarla más que a nuestra propia 
vida? 

¿Estamos libres de las garras de 
la hipocresía? ¿Observamos en la 
Iglesia una actitud diferente de la 
que manifestamos en nuestros tra
tos o actividades diarios? ¿Pueden 
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otras personas amparar su mal pro
ceder en las cosas que nos ven hacer 
o nos escuchan decir? ¿O, por el 
contrario, nos elevamos por sobre 
todas esas tendencias mundanas e 
inspiramos a otros en sus esfuerzos 
por llegar a metas más sublimes? 

Como líderes o directores, ¿somos 
en todo momento ejemplo de los 
creyentes? ¿O despertamos dudas 
en la mente y ·el corazón de otras 
personas como resultado de ciertas 
actitudes pecaminosas que tal vez 
pongamos de manifiesto? 

¿Somos considerados y bondado
sos con nuestro prójimo? ¿Somos ho
nestos? ¿Está nuestra norma de con
ducta de alguna manera en oposi
ción a la verdadera imagen de 
siervos de Dios que debemos mos
trar? 

¿Somos piadosos? ¿Somos justos? 
¿Tenemos presente el hecho de que 
somos perdonados únicamente en la 
medida en que perdonemos a otros? 

¿Observamos la regla de oro de 
obrar con los demás de la misma 
forma que quisiéramos que ellos 
obraran con nosotros? Todos estos 
atributos personales encajan en el 
perfil de un verdadero siervo de 
Dios. 

Somos pastores del re baño de 
Dios, rebaño que está compuesto 
principalmente tanto por nuestra fa
milia como por todos los demás 
miembros de la Iglesia. 

Observando una conducta cristia
na, nosotros estaremos en condicio
nes de enseñar lo mismo a otros; 
siendo devotos, enseñaremos devo
ción; estableciéndonos el cometido 
de seguir instrucciones, enseñare
mos a otros a hacer lo propio. 

Podremos enseñar el valor de la ins
piración del Espíritu, comprendien
do que sin ella no podemos estar a 
tono con Dios y que si no estamos a 
tono con El, quedamos a merced de 

nuestros limitados recursos, los cua
lBs no nos servirán de mucho. 

Sed unidos 
U na de las características más so

bresalientes del Señor Jesucristo du
rante su ministerio terrenal fue la 
de su unidad con Dios. El deseaba 
con toda su alma que sus discípulos 
formaran parte de ese círculo de 
unidad, ya ~ue era imprescindible 
para su mision. Con anterioridad a 
su padecimiento en el jardín de Get
semaní, oró por la unidad de sus 
discípulos, para que fueran ellos uno 
así como El y el Padre eran uno 
(véase Juan 17:21). Mediante el pro
feta José Smith nos hizo saber que 
". . . si no sois uno, no sois míos". 
(D. y C. 38:27). 

Esta se transformó en una norma 
básica para sus discípulos en todas 
partes; es el cimiento mismo de todo 
nuestro éxito, y sin él quedamos a 
merced de Satanás. 

Cristo es el Príncipe de Paz, por 
lo que nosotros de be m os ser mensa
jeros de paz. Sabido es que los con
flictos pueden destruirnos si les per
mitimos surgir, pudiendo hasta lle
gar a dañar seriamente a la Iglesia; 
destruyeron a la Iglesia de la an
tigüedad y pueden destruirnos a no
sotros también. ¿Recordamos lo que 
el Señor dijo en cuanto a la conten
ción? 

". . . no habrá disputas entre vo
sotros, como hasta ahora ha habi
do ... 

He aquí, no es ésta mi doctrina, 
agitar con ira el corazón de los hom
bres, el uno contra el otro; antes mi 
doctrina es ésta, que se acaben tales 
cosas." (3 Nefi 11:28, 30.) 

¿Recordáis qué detuvo el estable
cimiento de la ciudad de Sión en los 
días del profeta José Smith? El Pro
feta había inquirido al Señor en fer
viente oración la causa de la expul-



sión del pueblo mormón del Conda
do de J ackson, Misurí. Como 
respuesta, esto es lo que el Señor 
dijo concerniente a los santos: 

"He aquí, te digo que había riñas, 
y contiendas, y envidias, y disputas, 
y deseos sensuales y codiciosos en
tre ellos; y como resultado de estas 
cosas, profanaron sus herencias. 

Fueron lentos en escuchar la voz del 
Señor su Dios; por consiguiente, el 
Señor su Dios es lento en escuchar 
sus oraciones y en contestarlas en el 
día de su angustia. 

En los días de paz estimaron lige
ramente mi consejo, mas en el día 
de su angustia por necesidad se alle
gan a mí." (D. y C. 101:6-8.) 

¿Hay acaso algo más concreto y 
claro en cuanto a la obediencia? 

Sed obedientes 
El Señor dio una importante pará

bola mediante el profeta José 
Smith, instando a los santos a ser 
más devotos, poniendo una vez más 
de manifiesto cómo espera El que 
nos ajustemos a sus instrucciones 
divinas: 

"Cierto noble tenía un terreno 
muy escogido; y dijo a sus siervos: 
Id a mi viña, sí, a este terreno muy 
escogido, y plantad doce olivos; 

y poned centinelas alrededor de 
ellos, y edificad una torre para que 
uno vigile el terreno circunvecino y 
sea el atalaya, a fin de que mis 
olivos no sean derribados cuando 
venga el enemigo a despojar y to
mar para sí el fruto de mi viña. 

Entonces los siervos del noble fue
ron e hicieron lo que su señor les 
mandó. Plantaron los olivos, los cer
caron de vallado, pusieron centine
las y comenzaron a construir una 
torre. 

Y mientras todavía estaban po
niendo los cimientos, empezaron a 
decir entre sí: ¿Y qué necesidad tie-
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ne mi señor de esta torre? 
Y consultaron ellos entre sí largo 

tiempo, diciendo: ¿Qué necesidad 
tiene mi señor de esta torre, siendo 
ésta una época de paz? 

¿N o se pudiera dar este dinero a 
los cambistas? Pues no hay necesi
dad de estas cosas. 

Y mientras discordaban entre sí, 
se volvieron muy negligentes y no 
hicieron caso de los mandamientos 
de su señor. 

Y llegó de noche el enemigo, y 
derribó el cerco; y los siervos del 
noble se levantaron atemorizados y 
huyeron; y el enemigo destruyó sus 
obras y derribó los olivos. 

Ahora, he aquí, el noble, el señor 
de la viña, visitó a sus siervos, y les 
dijo: ¡Cómo! ¿Qué ha causado este 
grande daño? 

¿N o os precisaba haber hecho lo 
que os mandé y, después de haber 
plantado la viña, construido el valla
do alrededor y puesto guardas en 
los muros, haber edificado también 
la torre, colocado un atalaya en ella 
y vigilado mi viña para que el enemi
go no os sobreviniese, en vez de 
quedaros dormidos?" (D. y C. 
101:44-53.) 

Adviértase la forma en que los 
obreros de la viña cuestionaron las 
órdenes de su señor: ¿Qué necesi
dad tiene nuestro señor de esta to
rre? ¿Qué necesidad tiene? ¿ Tene
mos nosotros acaso dudas similares? 
¿N os preguntamos qué necesidad 
tiene la Iglesia de esto o aquello? 
¡Cuán vital es que observemos en 
todo momento una actitud de apego 
total a las instrucciones que recibi
mos y las ejecutemos al detalle! El 
Señor también nos dice: 

"Aprenda, pues, todo varón su 
deber, así como a obrar. con toda 
diligencia en el oficio al cual fuere 
nombrado." (D. y C. 107:99.) 

Debemos familiarizarnos con nues-
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tro llamamiento y trabajar en él po
niendo nuestra máxima dedicación 
en todo sentido. 

Sed devotos 
¿Cuál es entonces la imagen que 

debe proyectar un líder de la Igle
sia? Ni más ni menos que la de todo 
otro dedicado ministro de Cristo. 

¿Puede ser acaso diferente a la de 
una Autoridad General? ¿Puede ser 
distinta a la de un buen Represen
tante Regional, un buen presidente 
de estaca, un buen obispo, un buen 
presidente de misión o un buen pre
sidente de quórum de élderes? 

¿N o somos acaso llamados todos 
como siervos u obreros? ¿No esta
mos todos sujetos al mismo conve
nio del sacerdocio? ¿Cuenta alguien 
con privile~os especiales? ¿Hace 
Dios acepcion de personas? 

¿Observamos de alguna manera 
una ambición malsana en cuanto a 
posición o distinción en la Iglesia? 
¿Es una actitud de esa naturaleza 
característica de las enseñanzas de 
Cristo? ¿N o es acaso opuesta a la 
humildad? 

La madre de los hijos de Zebedeo 
se allegó al Señor procurando para 
sus hijos, Santiago y Juan, una posi
ción de mayor prestigio que la de 
los otros discípulos, ante lo cual el 
Señor la reprendió por sus desmedi
das ambiciones. 

"Cuando los diez oyeron esto, se 
enojaron contra los dos hermanos." 
(Mt. 20:24.) 

El Señor dejó entonces en claro 
que no habría entre ellos ninguna 
clase de desigualdad y agregó: 

"Mas entre vosotros no será así, 
sino que el que quiera hacerse gran
de entre vosotros será vuestro servi
dor, 

y el que quiera ser el primero 
entre vosotros será vuestro siervo." 
(Mt. 20:26-27.) 
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En todos los casos, la devoción 
hacia el deber es la clave. 

Sed generadores 
El Señor también espera que sea

mos productivos, instándonos a ge
nerar fruto. Esto queda ilustrado 
con la parábola que encontramos en 
el décimoquinto capítulo de Juan. 
Allí el Señor dice a sus siervos cómo 
llevar a cabo la obra, dejando esta
blecida la imagen de un verdadero 
siervo de Dios. 

El capítulo de referencia comien-

Una de las 
características más 

sobresalientes del Señor 
Jesucristo durante su 
ministerio terrenal fue 

la de su unidad con 
Dios. 

za con una parábola concerniente a 
la viña del Señor, donde compara a 
su Padre con el propietario y se 
compara a sí mismo con la vid de la 
viña; después dice que nosotros, los 
obreros, somos como las ramas de la 
vid y que debemos llevar abundante 
fruto en la viña del Señor: 

"Y o soy la vid verdadera, y mi 
Padre es el labrador. 

Todo pámpano que en mí no lleva 
fruto, lo quitará; y todo aquel que 
lleva fruto, lo limpiará, para que 
lleve más fruto." (Juan 15:1-2.) 



Entonces el Señor nos proporcio
na una imagen que debe resultar 
familiar para todos nosotros. Nos 
habla de la poda de la vid a fin de 
que produzca más. En su viña El 
nos poda -nos limpia- y nos santi
fica a fin de que podamos producir 
más abundantemente del fruto que 
El espera. 

Seguidamente se refiere a los 
pámpanos o ramas que no producen 
nada por haber sido separados de la 
parte principal de la vid. Y ¿cuál es 
la razón de que no produzcan bajo 
tales circunstancias? Pues el alimen
to, el fluido que genera vida, es 
cortado si se separa la rama de la 
vid. Este hecho persuadió al Señor 
a decir a sus siervos: 

"Permaneced en mí, y yo en voso
tros. Como el pámpano no puede 
llevar fruto por sí mismo, si no per
manece en la vid, así tampoco voso
tros, si no permanecéis en mí. 

Y o soy la vid, vosotros los pámpa
nos; el que permanece en mí, y yo 
en él, éste lleva mucho fruto; por
que separados de mí nada podéis 
hacer." (Juan 15:4-5.) 

Esta es, sin duda, una gran lec
ción. En la medida que nos manten
gamos cerca del Señor y seamos 
nutridos por su Espíritu, llevare
mos mucho fruto; mas, a menos que 
permanezcamos junto a El y reciba
mos de su fortaleza, ya no podremos 
producir más de lo que produce una 
rama que es separada del árbol. Por 
eso El nos dice: "Separados de mí 
nada podéis hacer". 

A fin de agregar mayor relevan
cia a este tema, el Señor agrega: 
"En esto es glorificado mi Padre, en 
que llevéis mucho fruto, y seáis así 
mis discípulos" (Juan 15:8). 

Hay en este pasaje de Escritura 
otra gran lección que mucho nos 
atañe: 

"N o me elegisteis vosotros a mí, 
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sino que yo os elegí a vosotros, y os 
he puesto . . . " ¿Con qué proP.ósito? 
" ... para que vayáis y lleveis fru
to" (Juan 15:16). 

Todavía queda algo más. No se 
trata solamente del hecho de que 
fuimos elegidos por El, no solamen
te fuimos puestos con el propósito 
de llevar mucho fruto, sino que tam
bién somos llamados y puestos ( or
denados) para obrar de forma tal 
que nuestro fruto permanezca. Pres
tad atención a estas palabras: 

"N o me elegisteis vosotros a mí, 
sino que yo os elegí a vosotros, y os 
he puesto para que vayáis y llevéis 
fruto, y vuestro fruto permanezca" 
(Juan 15:16). 

¿Qué significa eso? Que sencilla
mente debemos planear y orar y 
obrar con nuestra mira puesta en el 
fin de que nadie se aparte de la 
Iglesia a causa de nuestra negligen
cia, de que nadie pierda su testimo
nio, de que nadie se inactive. Nues
tro fruto debe permanecer. 

Es entonces que la imagen que 
proyecta un siervo de Dios se resu
me en su actitud. Así como el hom
bre siente en su corazón, así obrará. 

Esta Iglesia es el reino de Dios; el 
mundo es su campo o su viña; noso
tros somos sus obreros escogidos, y 
nuestro éxito estará asegurado sólo 
si permanecemos juntos a la vid. Si 
as1 lo hacemos, el Señor nos hace 
una promesa sumamente atractiva. 

"Si permanecéis en mí, y mis pala
bras permanecen en vosotros, pedid 
todo lo que queréis, y os será hecho. 

Si guardareis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor; así como 
yo he guardado los mandamientos 
de mi Padre, y permanezco en su 
amor. 

Estas cosas os he hablado, para 
que mi gozo esté con vosotros, y 
vuestro gozo sea cumplido." (Juan 
15:7, 10-11.) 
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"Naceré 
en el mes 
de febrero'' 
por Florence B. Nielsen 

Q uizás solamente las parejas 
que no han tenido hijos 
puedan comprender el 
profundo dolor, la frus
tración y la envidia que 

pueden desarrollarse durante nueve 
años de un matrimonio estéril. La 
bendición patriarcal de mi esposo le 
prometía hijos, pero la mía ni si
quiera mencionaba el matrimonio. 
Ambos habíamos pedido y recibido 
bendiciones del sacerdocio dos 
veces, una de mi padre, que tam
bién era nuestro obispo, y otra del 
presidente de la estaca cinco años 
después. La primera nos prometía 
hijos "cuando el Señor lo dispu
siera"; en la segunda se nos dijo que 
no perderíamos ninguna oportu-
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nidad de tener una vida plena y 
satisfactoria. 

Así fue pasando el tiempo. Mi 
esposo recibió su doctorado en junio 
de 1975, y al mismo tiempo una 
buena oferta de trabajo en Brasil; 
pusimos todas nuestras posesiones 
en un depósito y tomamos el avión 
para ese país llevando con nosotros 
dos maletas, un paquete de libros y 
un violín, para comenzar nuestra 
nueva vida. 

En Brasil hay muchos niños, la 
mayoría de ellos con padres que los 
quieren. El padre más pobre de
clara orgullosamente cuán rico es 
por los hijos que tiene; pero hay 
algunos que por diferentes motivos 
se colocan para adopción, y nosotros 
sabíamos que adoptar un niño allí 
sería mucho más fácil que en los 
Estados Unidos. A pesar de nuestra 
ansiedad por adoptar, cada vez que 
hablábamos de ello, sentíamos que 
todavía no había llegado el mo
mento. 

Algunas semanas después de 
nuestro arribo, empecé a extrañar 
mucho y a sentirme muy deprimida; 
quizás se debiera en parte a las 
costumbres y el idioma diferentes, 
pero estoy segura de que se debía 
principalmente al vacío que había en 
nuestra casa. Era una sensación de 
soledad que jamás había sentido, 
una terrible opresión que persistía 
con el correr del tiempo. Un día, 
súbitamente sentí como si una gran 
dulzura llenara nuestra casa y con 
esta sensación tuve la impresión de 
que un ser espiritual había entrado 
en ella; a pesar de que no podía 
verlo, sentí que lo poseía la misma 
ansiedad que a mí, que estaba a la 
espectativa, conmovido como yo. 
Luego distinguí claramente las 
palabras, aunque ninguna boca las 
moduló audiblemente: N aceré en el 
mes de febrero. 

Febrero era el mes de carna·,al. 
En esta época todo se detiene en 
Brasil, y el país entero se convierte 
en un gigantesco festival por una 
semana. Precisamente en esos días 
teníamos nosotros que organizar 
una conferencia para la juventud, y 
el último fin de semana de febrero 
tuvimos la conferencia de nuestro 
distrito. Así terminó el mes, y no 
llegó ningún niño aun cuando había
mos orado fervientemente pidiendo 
al Señor que nos guiara para encon
trarlo. Durante la conferencia, los 
discursantes intensificaron, sin sa
berlo, el dolor que sentíamos con 
sus continuas referencias a la impor
tancia de tener hijos. 

El jueves siguiente, por la noche, 
fue a visitarnos una hermana que 
trabajaba en el hospital de niños; 
sumamente emocionada nos dio la 
noticia de que había un varoncito en 
la sección de maternidad del hospi
tal y que la asistente social nos lo 
reservaría hasta el mediodía del 
viernes. Al día siguiente estábamos 
en el hospital a las siete y media de 
la mañana después de haber pasado 
una noche de insomnio y haber ora
do con fervor para no tener proble
mas, puesto que teníamos la sufi
ciente experiencia como para saber 
cuán difícil puede ser una adopción. 
Allí nos esperaba la asistente social, 
que en forma apenada y bondadosa 
nos dijo que la madre del niño había 
cambiado de idea y había decidido 
llevárselo temprano por la mañana. 
Luego vacilante, continuó: 

-Tenemos acá otro niñito que 
quizás puedan adoptar ¿les gustaría 
verlo? 

Las escaleras que tuvimos que su
bir hasta la guardería parec1an te
ner un millón de escalones. Al llegar 
allí nos mostró una cuna de plástico 
transparente en la cual descansaba 
un niñito muy pequeño y arrugado 

~--------------------------------------L--------------------------------~ 
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que, al acercarnos, volvió su diminu
ta carita hacia donde estábamos, mi
rándonos con ojos de un azul inten
so. En ese mismo momento supimos 
que estaba reservado para nosotros. 

A mediodía ya habíamos termina
do todos los trámites con el Tribu
nal de Menores y por la tarde fui
mos a buscar a nuestro hijo para 
llevarlo a casa. Al sacar los papeles 
descubrimos que había nacido el 7 
de febrero, pero que como solamen
te pesaba dos kilos, lo habían tenido 
que mantener en el hospital durante 
casi un mes; en realidad, cuando lo 
llevamos con nosotros sólo pesaba 
muy poco más de eso y estaba dema
siado débil como para llorar. Tenía
mos gran temor de perderlo. 

Ese domingo era de ayuno y testi
monios; ayunamos por él y mi espo
so le dio una bendición. Ese mismo 
día empezó a despertar regularmen
te a las horas de alimentarse; dos 
días más tarde ya lloraba débilmen
te y pronto empezó a darse vuelta 
en la cama. Seis meses después se 
había convertido en un hermoso 
niño normal, alegre y sano. 

Muchas veces, cuando esperamos 
el "debido tiempo del Señor", nos 
resulta muy difícil; nos sentimos 
frustrados y enojados; lloramos, es
peramos, envidiamos. (Yo, hasta lle
gué a sentir resentimiento durante 
aquellos nueve años.) Luego, cuan
do recibimos la bendición, compren
demos. 

Al igual que Abraham y Sara, 
que Jacob y Raquel, que los padres 
de Samuel y de Juan el Bautista, mi 
esposo y yo hemos sentido la magna
nimidad de los dones de Dios. Al 
observar a este pequeño mientras 
crece, rogamos que también noso
tros, al igual que estos admirables 
personajes bíblicos, podamos ser 
dignos de la confianza de nuestro 
Padre. 
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RAIMUNDO 
YEL 

AUTO BUS 
por Kathleen Ellis 

N uestra familia, compuesta 
de ocho personas, estaba 
muy entusiasmada en el 
momento de iniciar nues-

tro viaje en automóvil desde Cali
fornia hasta U tah, donde nos re u-
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niríamos con el resto de los fami
liares. N os entreteníamos cantando 
y soñando en lo felices que pasa
ríamos ese fin de semana, cuando al 
pasar por un desfiladero la realidad 
nos hizo regresar a la tierra: el 
motor de nuestro pequeño auto
móvil se empezaba a recalentar. Al 
llegar a la cima de la colina, mi 
padre detuvo el vehículo a un lado 
del camino y pude ver su mirada 
indecisa. Era un día muy caluroso, 
y muchos otros conductores se 
habían detenido y abierto el capó de 
sus vehículos para permitir que el 
motor se enfriara. U na vez que se 
enfrió el nuestro, empezamos el 
descenso hacia el valle Víctor, en 
California. 

Pronto empezamos a entrete
nernos con algunos juegos en el 
auto, olvidándonos del problema; 
nuestra próxima parada sería Bak
er, un pequeño pueblito que se 
encuentra también en el Estado de 
California, en medio del ardiente 
desierto de Moja ve. N os sentimos 
muy aliviados al llegar a dicho 
pueblo y bajarnos del auto para 
poder tomar algunos refrescos. 

Escuché a mi padre conversar con 
el encargado de la estación de 
servicio y preguntarle a qué hora 
pasaría un autobús por allí, de ida o 
de regreso. Se notaba que no 
confiaba en que nuestro automóvil 
anduviera los próximos 31 kiló
metros en subida que tendríamos 
que hacer al salir del pueblo de 
Baker. El encargado le informó que 
no pasaría ninguno hasta la me
dianoche, y en ese momento apenas 
era un poco más de la una de la 
tarde. También le dijo que no era 
muy común que los autobuses hi
cieran su recorrido de día por el 
desierto, dado el calor durante la 
época de verano. 

Mi padre y el encargado de la 
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estación de servicio trabajaron un 
rato en nuestro auto, y luego tu
vimos una rápida reunión familiar 
en la que decidimos seguir el viaje. 
N os subimos al auto y continuamos 
la marcha, esa vez por uno de los 
peores parajes desérticos de todo el 
país. Habíamos andado sólo 29 ki
lómetros cuando nuestro cansado 
vehículo se detuvo totalmente. 
Todos salimos a estirar las piernas y 
todavía alcanzamos a divisar el 
pueblito de Baker como una línea a 
la distancia, entre las ondas de 
calor. 

Mi padre era un buen mecánico; 
sin embargo, en aquella ocasión no 
había mucho que hacer, y por pri
mera vez pude darme cuenta de la 
seriedad de nuestra situación. Allí 
estábamos, los ocho miembros de 
nuestra familia, desamparados en 
un desolado paraje del desierto, en 
pleno verano y a la hora del me
diodía. Debía de haber por lo menos 
44°C de temperatura, cosa común 
en el desierto, especialmente en esa 
época del año. Eran muy pocos los 
autos que pasaban por allí, y los 
conductores no tenían fama de pa
rar para ayudar a los extraños. 

La situación era realmente des
consoladora; pero lo que no había
mos considerado era la fe de Rai
mundo, nuestro hermanito de tres 
años. 

Mi papá estaba tratando de atra
er la atención de un automóvil que 
pasaba cuando Rai (como solíamos 
llamarlo) dijo: 

-No te preocupes, papá, voy a 
conversar con Dios y le voy a pedir 
que nos mande un autobús. 

Mi padre no se atrevió a decirle 
que a esa hora no pasaban por allí, y 
los demás no le estábamos prestan
do mucha atención; sin . embargo, 
Rai fue hasta el pilar de cemento 
que marca los kilómetros en la carre-
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tera, se arrodilló y empezó a hablar. 
Estuvo en esa posición por bastante 
rato, luego se levantó, vino hasta 
nosotros y dijo: 

-N o te preocupes, papá; todo sal
drá bien. Dios nos mandará un auto
bús para que podamos seguir viajan
do. 

Y siguió insistiendo: 
-Viene por la carretera, ahora, 

¡en este momento! 
Estábamos a punto de informarle 

que no vendría ninguno a esa hora 
ni por ese camino hasta por lo 
menos la medianoche, cuando vimos 
que aparecía un autobús entre las 
ondas de calor que se formaban a lo 
lejos, y poco después paraba a nues
tro lado. Todavía estábamos comple
tamente asombrados cuando mi pa
dre le preguntó al chofer si nos lle
vaba hasta Las Vegas, en Nevada; 
éste asintió y subimos llenando los 
siete asientos que estaban desocupa
dos. Mi padre se quedó con el auto
móvil, mientras nosotros nos dirigi
mos a Las V e gas, desde donde mi 
madre llamó a un tío para que fuera 
a buscar a papá. 

Finalmente llegamos a Parowan, 
en el Estado de Utah, donde goza
mos de unos momentos muy agrada
bles con nuestros familiares, siendo 
ese día el comienzo de mis dieciséis 
años de investigaciones sobre genea
logía. Tiempo después, cuando mi 
padre recordaba aquella travesía, 
nos dijo que cuando el chofer del 
autobús abrió la puerta, su primer 
comentario fue: "N o sé por qué 
paré; estoy atrasado en mi recorrido 
y es norma de la compañía no parar 
en el desierto; pero tuve la impre
sión de que tenía que detenerme". 

Nosotros sabíamos por qué se de
tuvo. Fue por nuestro hermanito 
Raimundo y por la relación tan per
sonal que él tenía con nuestro Padre 
Celestial. 
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La 
respuesta 

por Sue Ann Crockett 

A
prendí que el Señor habla 
a cada uno de nosotros en 
forma individual. 

Hay un pasaje de escri
tura que se encuentra en Doctrina y 
Convenios, y que siempre me ha 
fascinado. Es aquel que dice: 

" ... de cierto, de cierto te digo: 
Vive el Señor, que es tu Dios y tu 
Redentor, que ciertamente recibi
rás un conocimiento de cuantas 
cosas pidieres en fe, con un corazón 
recto, creyendo que recibirás conoci
miento ... 

Sí, he aquí, hablaré a tu mente y 
a tu corazón por medio del Espíritu 
Santo que vendrá sobre ti y morará 
en tu corazón." (D. y C. 8:1-2.) 

¡Qué maravilloso es saber que el 
Señor nos ha prometido que pode
mos experimentar las manifestacio
nes del Espíritu! Aunque nunca sen
tí el ardor en el pecho que el Señor 
prometió a Oliverio Cowdery (D. y 
C. 9:8), ha habido en mi vida ocasio
nes en las que he sentido que el 
Espíritu se manifestaba para ayu
darme en mis problemas, y estoy 
muy agradecida por esas experien-
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cias. Sin embargo, pasaron muchos 
años antes de que aprendiera a reco
nocer la forma en que el Espíritu se 
comunica conmigo. 

Cuando se trató de contraer ma
trimonio, por ejemplo, tuve que en
frentarme al problema de saber si 
habría escogido bien al que iba a ser 
mi esposo; en lo íntimo de mi ser 
sentía que el Espíritu me indicaba 
que la decisión que había tomado 
era correcta; pero, puesto que espe
raba una manifestación más dramáti
ca, como truenos y relámpagos, las 
dudas empezaron a empañarme la 
mente. Reevalué mi decisión y oré 
al respecto, tras de lo cual llegué a 
la conclusión de que la elección era 
realmente correcta. ¿Por qué no ha
bía recibido una respuesta estreme
cedora? Si así hubiese sido, nunca 
hubiese yo experimentado tantas 
dudas al respecto; o, por lo menos, 
eso fue lo que pensé. 

Otras veces he sentido la influen
cia del Espíritu y no la he podido 
reconocer por esperar una señal 
más obvia. Entonces, por no com
prender exactamente lo que me ha
bía pasado, he dudado y me he di
cho a mí misma que aunque aquello 
parecía una buena idea, en ese mo
mento estaba demasiado ocupada y 
que tal vez lo haría más tarde. Des
pués me he dado cuenta de que si 
hubiese seguido mi impulso, podría 
haber ayudado a alguna otra perso
na, o aun a mí misma. Entonces he 
pensado: Lo que sentí debe haber 
sido la inspiración del Espíritu que 
no supe reconocer. Pero . . . ¿qué 
fue exactamente lo que sentí? 

Una amiga me dijo una vez que 
debía aprender a percibir el Espíri
tu cuando sentía llegar su influencia 
y guardar en la memoria esa impre
sión, a fin de reconocerlo la próxima 
vez. Aunque no seguí su consejo, 
tampoco lo deseché por completo, y 
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a menudo pensaba en ello. 
Un día tuve una experiencia que 

me hizo pensar detenidamente en 
las palabras de mi amiga. Era un 
día como cualquier otro, y mi hijito, 
que en ese entonces tenía año y 
medio, estaba, como siempre, jugan
do en el suelo y continuamente po
niéndoseme en el camino, impidién
dome así dedicarme a mis quehace
res en forma apropiada. Empecé a 
ponerme nerviosa y podía sentir 
cómo mi tensión aumentaba; cuando 
estaba a punto de regañarlo, obser
vé su carita sonriente y encantadora 
y, sin siquiera detenerme a pensar
lo, me senté a su lado para ayudarle 
a construir una torre de cubos en el 
piso. No sé si fue un sentimiento de 
culpabilidad lo que modificó mi acti
tud, pero sé con seguridad que al 
hacerlo, sentí un cambio: mi propia 
comunicación con el Espíritu, y esa 
vez, sí, pude reconocerla. 

N o hubo ninguna manifestación 
especial: ni un relámpago en la ven
tana, ni un ardor en el pecho, ni 
nada; solamente un remanso de paz 
que recorrió todas las fibras de mi 
ser. Se me llenaron los ojos de lágri
mas, y al acercar a mi hijo a mí, fu_e 
como si pudiera oír la voz del Espíri
tu diciéndome: "Esto es exactamen
te lo que debes hacer. Está bien que 
dediques el tiempo necesario para 
atender a tus hijos". Era el Espíritu 
del Señor. 

He tenido otras experiencias simi
lares que me han testificado de la 
influencia y comunicación del Espíri
tu. N o creo poder escribir un libro 
acerca de los principios de la revela
ción, pero tengo un testimonio de 
que podemos obtener una gran satis
facción y un gran gozo si aprende
mos a reconocer las manifestaciones 
del Espíritu, no obstante lo simples 
y corrientes que nos puedan pare
cer. 
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Y RESPUESTAS Estas respuestas se dan como ayuda y orientación 

para los miembros, y no como pronunciamiento de 
doctrina de la Iglesia. 

--------------------------------------------------------------------------

~.·~·····~.-. ~~~y 

Daniel H. Ludlow 
del Sistema Educacional 

de la Iglesia. 

¿Qué leyes gobernaban la 
herencia de la primogenitura 
en el Antiguo Testamento? 
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V arias costumbres y tradiciones 
de los hebreos se relacionan con 
esta pregunta; entre las más impor
tantes están el gobierno patriarcal, 
la primogenitura y el matrimonio 
plural. 

Los patriarcas del Antiguo Testa
mento por lo general gobernaban 
directamente a sus familias, sus es
posas, hijos casados, hijos solteros, 
familias de los hijos, etc. Cuando 
fallecía el padre, le sucedía un hijo 
como cabeza de la familia. 

Como una forma de evitar disputa 
en la elección del hijo que debería 
suceder al padre, se desarrolló la 
práctica de la primogenitura, o la 
ley del hijo que nacía primero. (Pri
mo significa "primero", genitura tie
ne que ver con el nacimiento.) Al 
fallecimiento del padre le sucedía el 
primer hijo, el mayor, como jefe de 
la familia; y como éste era su dere
cho natural por el orden de su naci
miento, cuando se hacía referencia a 
él, se usaba la expresión primogéni
to (véase Gn. 43:33). El hijo primo
génito estaba autorizado para reci
bir una porción doble de la herencia 
del padre (o sea, el doble de lo que 
correspondiera a los demás hijos), 
una como hijo y otra parte por ser 
el nuevo cabeza responsable por la 
familia (véanse Gn. 48:22; Dt. 
21:17), lo que incluía el cuidado de 
su madre y de sus hermanas solte
ras. Bajo el orden de Aarón, tam
bién tenía el derecho de presidir la 
familia. 

Cuando el padre sólo tenía una 
esposa, no había duda en cuanto a 
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cuál hijo sería el primogénito; sin 
embargo, en aquellos días el Señor 
permitió que algunos patriarcas tu
vieran más de una esposa (poliga
mia), con lo que el padre podía te
ner varios "primogénitos", posible
mente uno por cada esposa. Lógica
mente surgió el problema de cuál de 
los hijos de las esposas sería conside
rado el primogénito y jefe de toda la 
familia después de la muerte del 
padre. La costumbre y la tradición 
indicaron que el primer hijo varón 
de la primera esposa ocuparía ese 
lugar, siempre y cuando probara ser 
digno; sólo en caso de indignidad o 
muerte, la primogenitura iría al pri
mer hijo varón de la segunda espo
sa, y nunca los segundos hijos fue
ron considerados para la primogeni
tura, a menos que todos los 
primeros hijos fueran indignos. 

La interpretación de estas cos
tumbres nos ayuda a entender me
jor los episodios de la Biblia que se 
encuentran a continuación y se rela
cionan con el "derecho de regir" que 
existía entre los p~triarcas. 

Isaac e Ismael 
La Biblia menciona tres esposas 

de Abraham: Sarai, Agar y Cetura. 
La segunda esposa, Agar, fue la 
primera en tener un hijo varón, Is
mael, y él pasó a ser el primogénito 
de Abraham mientras su esposa 
Sara no tuvo descendencia; pero, 
cuando Sara tuvo a Isaac, éste pasó 
a ser el primogénito por ser el pri
mer hijo varón de la primera espo
sa. 
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Jacob y Esaú 
En la Biblia está registrado que 

Rebeca fue la única esposa de Isaac; 
de este matrimonio nacieron geme
los: Esaú, el primero, y J acob. De 
acuerdo con la ley del primer hijo 
varón nacido de la primera esposa, 
Esaú era el primogénito; sin embar
go, éste probó ser indigno de tal 
derecho al no casarse dentro del 
grupo del convenio según eran los 
deseos de su padre y de su madre 
(véase Gn. 26:34-35). Además de 
esto, Esaú perdió, por lo menos tem
poralmente, el deseo de mantener la 
primogenitura y la vendió a su her
mano J acob por "pan y guisado de 
lentejas" (véanse Gn. 25:29-34; He. 
12:16). Más tarde, J acob, el segundo 
hijo de Isaac, pasó a ser el primogé
nito. Aun antes de que los gemelos 
nacieran, el Señor había informado 
a Rebeca: 

"Dos naciones hay en tu seno, 
Y dos pueblos serán divididos des

de tus entrañas; 
El un pueblo será más fuerte que 

el otro pueblo, 
Y el mayor servirá al menor." 

(Gn. 25:23). 
Este es un hecho que se debe 

recordar para entender por qué Re
beca quería que su esposo, Isaac, 
diera la bendición mayor a Jacob. 

José y Rubén 
Jacob, conocido también como Is

rael, se casó por lo menos con cua
tro esposas en el siguiente orden: 
Lea, Raquel, Bilha y Zilpa, y de 
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estas esposas engendró doce hijos 
(los que se anotan por orden de 
nacimiento y con el nombre de la 
respectiva madre entre paréntesis): 
1)Rubén (Lea), 2) Simeón (Lea), 3) 
Leví (Lea), 4) Judá (Lea), 5)Dan 
(Bilha), 6) Neftalí (Bilha), 7) Gad 
(Zilpa), 8) Aser (Zilpa), 9) !sacar 
(Lea), 10) Zabulón (Lea), 11) José 
(Raquel) y 12) Benjamín (Raquel). 

Como primer hijo varón de la pri
mera esposa, Rubén era el primogé
nito, pero cuando probó ser indigno 
al cometer adulterio con Bilha (véa
se Gn. 35:21-22; 49:3-4), la primoge
nitura pasó al primer hijo varón de 
Raquel (véase 1 Cr. 5:1). Aun cuan
do José era el hijo número once de 
acuerdo con el orden de los naci
mientos, era segundo en la línea de 
la primogenitura por ser el primer 
hijo varón de la segunda esposa. 
J acob hizo una túnica de colores 
para José para que los demás herma
nos pudieran reconocer el derecho 
de éste de presidir la familia des
pués de la muerte de su padre. 

Efraín y M anasés 
De acuerdo con lo que se registra 

en la Biblia, José tuvo únicamente 

una esposa, Asenat, y sólo tuvieron 
dos hijos: Manasés, que nació el pri
mero, y Efraín (véase Gn. 41:50-52). 
Cuando José llevó a sus dos hijos 
ante el abuelo Jacob para una bendi
ción de padre (o patriarcal), es ob
vio que esperara que Manasés reci
biera la bendición mayor, y le "cau
só disgusto a José cuando J acob 
bendijo a Efraín antes que a Mana
sés", entregando así las bendiciones 
mayores al hermano menor (véase 
Gn. 48:17-20). Ni la Biblia ni las 
Escrituras modernas explican en 
forma clara la razón que tuvo J acob 
para apartarse de la costumbre nor
mal sobre la ley de la primogenitu
ra, pero en la traducción de José 
Smith (Gn. 48:5-11) y de acuerdo 
con Doctrina y Convenios (133:32-
34) se indica que J acob fue dirigido 
por el Señor para dar la bendición 
mayor a Efraín. Así Efraín recibió 
la primogenitura de José, y José 
recibió la primogenitura de J acob 
(Israel). En un sentido podemos de
cir que Efraín es el primogénito de 
Israel como lo confirma el Señor por 
intermedio del profeta Jeremías: 
"Soy a Israel por padre, y Efraín es 
mi primogénito" (Jer. 31:9). 

Cada uno de nosotros tiene derecho a la inmortalidad, gracias al 
sacrificio expiatorio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo; sin 
embargo, a fin de gozar de la vida eterna, debemos trabajar por 
nuestra propia salvación día a día. 

E lder Franklin D. Richards 
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''Mirad, pues, 
~ """' , , comoots 

por John A. Green 

H 
ace algunos años asistí a 
una conferencia de rama 
en la cual aprendí una 
lección que jamás olvi-

daré. El presidente y el primer 
consejero de la rama habían dado 
discursos, y a continuación le co
rrespondía hacerlo el segundo 
consejero. Lo seguí con la vista 
cuando se dirigía al púlpito y me di 
cuenta de que estaba muy nervioso. 

Cuando miró a la congregación, 
mis ojos también siguieron la di
rección de su mirada; dos o tres de 
los presentes tenían los ojos ce
rrados y parecía que estaban dor
midos; varias de las madres tra
taban afanosamente, sin ningún 
resultado, de que sus niños se 
mantuviesen quietos. Sólo el pre
sidente de la misión, que había 
preferido sentarse con la congre
gación, prestaba toda su atención al 
orador; su cara reflejaba una ex
presión de interés y espectativa por 
lo que este hermano iba a decir. 

-Mis hermanos -confesó muy 
avergonzado- es muy difícil para 
mí hablar en la Iglesia - torpemen-
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te hizo una pausa- . Lo hago por
que el presidente me pidió que les 
dijera algo. Si no estoy equivocado, 
creo que éste es el segundo discurso 
que voy a dar en mi vida, y ya que 
no me siento muy seguro de hablar 
espontáneamente de la doctrina del 
evangelio, he preparado, o más 
bien, he copiado un discurso de un 
libro que tenemos en casa. 

Sus humildes y callosas manos 
buscaron afanosamente en los bolsi
llos de la chaqueta. Grandes gotas 
de sudor le cubrieron la frente, pues 
no encontró el discurso en ninguno 
de ellos. Sentí una gran tristeza por 
él. 

Pruedes expresar tu testimonio, 
pensé, con la esperanza de que en 
alguna forma mi mensaje le llegara. 
Pero al parecer, el hermano necesi
taba tener la copia del discurso o 
sencillamente no diría nada. Al no 
encontrarlo en los bolsillos, abando
nó el púlpito y caminó hasta el final 
del pasillo donde estaban colgados 
los abrigos. 

Por un momento creí que se iba a 
poner el abrigo y salir; sin embargo, 
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estaba buscando el discurso y por 
fin lo encontró. Despacio regresó 
por el mismo pasillo y con todo cui
dado, mientras se dirigía al púlpito, 
iba desdoblando las hojas de papel 
escritas a mano. Otra vez frente a la 
congregación comenzó a leer nervio
samente y era obvio que estaba 
avergonzado; algunas veces se corre
gía, otras dejaba pasar los errores 
que cometía. 

Me sentí un poco incómodo por él; 
pero más que todo estaba totalmen
te seguro de su incapacidad. Aún 
así, el Espíritu me iba a enseñar ese 
día una gran verdad. 

Comencé por sentir una inquietud 
dentro de mí que se transformó en 
una pequeña voz y durante los minu
tos siguientes sostuve una conversa
ción con mi "otro yo": 

Por supuesto que tú podrías ha
cerlo mucho mejor, escuché a mi 
"otro yo". Me sentí incómodo pero 
admití que sí podía hacerlo mejor 
que éL 

La voz insistió: Si se te diera la 
oportunidad seguramente podrías 
enseñarle una que otra cosa. Eres 
graduado de la universidad, seten
ta, presidente de la misión del dis
trito ... 

Me fijé otra vez en los presentes, 
y la mayoría, para mostrar un poco 
de educación o tal vez porque se 
sentían avergonzados, no miraban 
al orador; sólo el presidente de la 
misión prestaba atención y lo mira
ba con todo respeto. 

¡Qué ironía!, continuaba mi "otro 
yo". El mejor orador está sentado 
mientras que el pobre discursante 
se encuentra luchando ante el púlpi
to. 

La "conversación" estaba llegan
do a un punto inaguantable. 

Traté de no escuchar la voz, con
centrándome desesperadamente en 
el discurso; pero los errores y la 
forma tan pésima de presentación lo 
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hacían muy difícil. 
Escuché otra vez la voz que pare

cía tener como objetivo el molestar
me: ¿Qué es lo que vas a aprender 
de este individuo? 

N o sé, le contesté impacientemen
te, pero creo que si escucho, apren
deré algo. ¿Me quieres decir que no 
has estado escuchando? 

No. 
He estado participando en esta 

tonta conversación. 
Así que no has aprendido nada, 

¿verdad? 
No. 
Y desde que él empezó a hablar 

¿no has contribuido en nada al espí
ritu de esta reunión? 

No ... 
¿Crees que el orador necesita ayu-

da? 
Sí. 
¿Deseas ayudarlo? 
Por supuesto. 
Entonces, hazlo, me dijo la voz. 

Escucha y contribuye . . . 
Decidí dejar aquel "diálogo" y, 

bastante perturbado por la conver
sación silenciosa que había tenido 
con mi "otro yo", cerré los ojos y 
con toda sinceridad · ofrecí una ora
ción a nuestro Padre en los cielos. 
Reconocí que era yo el que necesita
ba ayuda y le supliqué que me per
mitiera contribuir al espíritu de la 
reunión. Ayúdame, le . dije, para 
que pueda escuchar como es debido. 

Levanté la cabeza, miré al herma
no que estaba haciendo uso de la 
palabra y me concentré hasta donde 
me fue posible para que mi oración 
fuese contestada. 

U na cosa muy interesante sucedió 
en los últimos minutos que le resta
ban al discursante. Hacía como unos 
diez años que una duda doctrinal me 
molestaba. Por toda la experiencia 
en el trabajo de la Iglesia y el estu
dio que había tenido de las Escritu
ras, debería haber encontrado la res-



puesta, pero no era así. N o se trata
ba de nada que perjudicara mi fe o 
testimonio; sin embargo, durante 
diez años aquella duda me había per
seguido. Ese día escuché la respues
ta. En muchas ocasiones había esta
do sentado en conferencias oyendo 
la voz del Profeta, pero no creo 
haber escuchado como es debido has
ta ese día, cuando el segundo conse
jero de la rama pronunció la res
puesta que yo había estado buscan
do. La leyó en forma titubeante, no 
muy seguro de sí mismo; no obstan
te, el mensaje me llegó hasta el 
fondo del corazón como una zarza 
ardiente. 

Estoy convencido de que en esa 
ocasión recibí una enseñanza por me
dio del Espíritu; y más convencido 
aún de que si no hubiese hecho un 
esfuerzo por escuchar por medio de 
El, el discurso no me hubiese benefi
ciado. Pero además de la respuesta 
a ese incertidumbre que tanto me 
había molestado durante diez años, 
aprendí que el llamamiento de escu
char es tan importante como el de 
dar un discurso o enseñar. Jesús 
enseñó en su tierra natal, N azareth, 
pero no lo escucharon, y por lo tan
to no se beneficiaron con lo que El 
estaba enseñando. 

De esa experiencia aprendí algo 
más acerca de mis propias limitacio
nes. Aprendí que personalmente ne
cesito esforzarme de continuo para 
escuchar por medio del Espíritu, 

tanto en las reuniones como en los 
salones de clase. Sinceramente creo 
que necesito preparación personal 
de mi parte, de la misma manera 
que el orador o el maestro necesitan 
prepararse antes de hacer su pre
sentación. 

Estoy seguro de que descubriré 
grandes verdades si desarrollo la 
habilidad de escuchar por medio del 
Espíritu; y si me preparo debida
mente, podré contribuir al espíritu 
de la reunión o de la clase a la cual 
asista. 

La experiencia que tuve en esa 
conferencia de rama confirmó la cer
teza que tengo de que el mensaje 
del Salvador no ha cambiado. Muy a 
menudo dijo: "El que tiene oídos 
para oír, oiga" (véanse Mt. 13:9 y 
Mr. 4:9). También nos advirtió "Mi
rad, pues, cómo oís" (Le. 8:18). 

Pienso que si desarrollo esta habi
lidad tal como lo indicó el Salvador, 
comenzaré a participar en más reu
niones como ésta que se describe en 
Hechos: 

"Cuando hubieron orado, el lugar 
en que estaban congregados tembló; 
y todos fueron llenos del Espíritu 
Santo, y hablaban con denuedo la 
palabra de Dios. 

Y la multitud de los que habían 
creído era de un corazón y un alma; 
y ninguno decía ser suyo propio 
nada de lo que poseía, sino que te
nían todas las cosas en común." 
(Hch. 4:31-32.) 

En caso de crisis, el optimista es activo, el pesimista se sienta a 
esperar. El Señor me ha convencido con suficientes pruebas de que 
si yo no me esfuerzo por obtener algo, es porque no lo he deseado 
lo suficiente. 

Elder Hartman Rector, hijo 
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LAS BENDICIONES 
PATRIARCALES 

por el élder LeGrand Richards 
del Consejo de los Doce 

P
ara poder comprender 
verdaderamente el llama
miento de patriarca y el 
porqué de las bendiciones 

patriarcales, primero debemos 
entender la vida preterrenal del 
hombre. Si nuestra existencia se 
hubiera iniciado con el nacimiento 
en esta tierra, sería muy difícil 
comprender el llamamiento de un 
patriarca. 
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El hermano J ohn A. Widtsoe 
(1872-1952), que era miembro del 
Quórum de los Doce, en cierta 
oportunidad viajó a Inglaterra 
durante la Primera Guerra Mundial, 
y un oficial inglés de la Oficina de 
Inmigración le dijo: 

-N o le permitiremos entrar al 
país. Hemos permitido que sus mi
sioneros entren, pero no queremos 
a ninguno de sus líderes. Tome 



asiento. 
De modo que el hermano Widtsoe 

se sentó. 
Unos minutos más tarde el oficial 

le llamó nuevamente y le preguntó: 
-Si le permitimos entrar al país, 

¿qué enseñará a nuestro pueblo? 
Respondiendo el hermano Widt

soe le dijo: 
-Le enseñaré de dónde procede, 

por qué está en esta tierra, y hacia 
dónde va. 

El oficial le miró y volvió a pre-
guntarle: 

- ¿Su Iglesia enseña eso? 
-Así es -respondió él. 
-Mi iglesia no enseña tal cosa 

-dijo el oficial, al mismo tiempo 
que timbraba y firmaba el pasapor
te- , puede entrar al país. 

Si no sabemos hacia dónde 
vamos, somos semejantes a un bar
co sin timón en medio del océano, 
sin nadie que lo dirija; echados de 
un lado a otro por los vientos y las 
olas. Pero si sabemos de dónde veni
mos, por qué estamos aquí, y hacia 
dónde vamos, entonces tendremos 
mayores posibilidades de llegar al 
puerto deseado. Este es realmente 
el objeto de una bendición patriar
cal: el interpretar y revelarnos, por 
medio de la inspiración del Todopo
deroso, por qué estamos aquí y qué 
se espera de nosotros, a fin de que 
podamos cumplir con el propósito de 
nuestra creación sobre la tierra. 

En Doctrina y Convenios leemos: 
"También el hombre fue en el 

principio con Dios. La inteligencia, 
o la luz de verdad, no fue creada ni 
hecha, ni tampoco lo puede ser." (D. 
y c. 93:29.) 

En el principio estuvimos con 
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Dios. En la sección 76 de Doctrina y 
Convenios se nos dice que somos 
"engendrados hijos e hijas para 
Dios" (D. y C. 76:24). No voy a 
entrar en detalles de cómo pasamos 
de ser inteligencias a seres espiri
tuales; básteme decir que, de acuer
do con la revelación, Dios estaba en 
medio de las almas antes de la crea
ción del mundo, y El fue el más 
inteligente de todas ellas, y estába
mos allí con EL Por lo tanto, ya que 
no tuvimos un principio, tampoco 
tenemos fin. Me referiré a la decla
ración, tan a menudo citada, que el 
Señor dio a Abraham: 

"Y el Señor me había mostrado a 
mí, Abraham, las inteligencias que 
fueron organizadas antes que exis
tiera el mundo; y entre todas éstas 
había muchas de las nobles y gran
des· 

' y vio Dios que estas almas eran 
buenas, y estaba en medio de ellas, 
y dijo: A éstos haré mis gobernan
tes; pues estaba de pie entre aque
llos que eran espíritus, y vio que 
eran buenos; y me dijo: Abraham, 
tú eres uno de ellos; fuiste escogido 
antes de nacer." (Abraham 3:22-23.) 

N o sólo Abraham fue escogido 
antes de nacer; muchos otros de los 
cuales tenemos conocimiento tam
bién fueron elegidos, y la única ra
zón por la cual lo fueron antes de 
nacer fue porque el Señor los cono
cía; El estaba en medio de ellos, de 
los grandes y nobles, y por supuesto 
en medio de los demás espíritus, 
pero esta referencia en particular 
dice que estaba en medio de los 
espíritus grandes y nobles. De 
todos los espíritus nobles que vinie
ron a la tierra, el más maravilloso 
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fue Cristo, nuestro Señor, el Primo
génito, el Hijo de Dios. Satanás fue 
otro, y sin entrar en detalles, diré 
que era como el lucero de la maña
na, uno de los espíritus brillantes, 
pero por causa de sus acciones, fue 
echado a la tierra y arrastró consigo 
a la tercera parte de las huestes 
espirituales de los cielos (véase D. y 
c. 29:36). 

Por motivo de que esos espíritus 
grandes y nobles vivieron después 
en este mundo y Dios los conocía y 
eran sus profetas, pudieron hablar 
de las obras de Cristo y de su sacrifi
cio mucho antes de que naciera en 
esta tierra; además declararon mi
núsculos detalles con respecto a su 
vida, su ministerio y su crucifixión, 
incluso que los hombres echarían 
suertes para ver quién se quedaría 
con su ropa después de matarle. 
Esas revelaciones fueron posibles 
porque Dios conocía a su Hijo y 
sabía lo que iba a pasar. 

Mencionemos ahora a Juan el Bau
tista. Como recordaréis, el ángel Ga
briel apareció a Zacarías y le indicó 
que Elizabet, su esposa, concebiría 
un hijo y que éste sería el que prepa
raría el camino delante del Reden
tor del mundo. Si Juan hubiera teni
do su principio sin la existencia espi
ritual, hubiera sido casi imposible 
que cualquier persona pudiera pre
decir que tipo de individuo iba a 
nacer en el mundo. 

Las palabras de los profetas testi
fican que Dios conoce todas sus 
obras desde el principio. El no tiene 
que esperar para ver que todo fun
cione como es debido en la vida te
rrenal, porque ha decretado que 
ciertas cosas y objetivos se logra-
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rán; además, ha hecho los preparati
vos por adelantado al enviar a cier
tos espíritus en su debido tiempo y 
hora. Dios conoce su vida y ministe
rio mucho antes de que nazcan, tal 
como conocía la misión y el ministe
rio de su Unigénito. Por esa razón 
el ángel Gabriel pudo anunciar la 
venida de Juan y su gran misión en 
el mundo. 

Si no sabemos hacia 
dónde vamos, somos 

semejantes a un barco 
sin timón en medio del 

, 
oceano. 

Consideremos también la m1s10n 
de Juan el Amado, el apóstol del 
Señor Jesucristo. Dios no tuvo nece
sidad de esperar hasta que viviera 
sobre esta tierra para saber cuál era 
la misión que tendría. Juan ya se 
había preparado en el mundo espiri
tual para la gran misión a la cual 
sería llamado. Por este mismo moti
vo, 600 años antes del nacimiento de 
Cristo, un ángel de Dios pudo reve
lar a N efi las cosas que Juan iba a 
llevar a cabo. (Véase 1 Ne. 14:20-
27.) La misión de un patriarca es 
revelar el llamamiento que Dios tie
ne para sus hijos aquí en la tierra, 



con el propósito de que tengan una 
idea de lo que el Señor espera de 
ellos mientras se encuentran en 
ella. 

Existe una maravillosa promesa 
con respecto a la misión de José 
Smith, el Vidente y Profeta "como 
Moisés"; se le prometió que no haría 
ninguna otra obra, salvo la que el 
Señor le mandara hacer y que la 
obra que él llevaría a cabo por el 
poder de Dios traería la salvación a 
muchas personas. (Véase 2 Ne. 3.) 
Como podéis daros cuenta, si un 
patriarca hubiera poseído la inspira
ción en su llamamiento hasta el gra
do de saber y recibir de Dios el 
conocimiento de lo que José Smith 
era, hubiera sido una cosa muy sen
cilla poner sus manos sobre la cabe
za de José y prometerle los grandes 
poderes de liderazgo; de haber exis
tido un patriarca, esto le hubiera 
sido fácil porque José vino en su 
debido tiempo y de acuerdo con el 
llamado del Todopoderoso. 

Recordad a Jeremías que fue lla
mado para ser profeta. 

"Vino, pues, palabra de Jehová a 
mí, diciendo: 

Antes que te formase en el vien
tre te conocí, y antes que nacieses 
te ~antifiqué, te di por profeta a las 
nacwnes. 

Y yo dije: ¡Ah! ¡Ah, Señor Jeho
vá! He aquí, no sé hablar, porque 
soy niño." (Jer. 1:4-6.) 

Sabiendo todas estas cosas, no es 
difícil comprender la misión de un 
patriarca. El apóstol Pablo compren
día que el Señor llamaba a los hom
bres antes que naciesen. He aquí 
algunos versículos del primer capítu
lo de Efesios: 
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"Pablo, apóstol de Jesucristo por 
la voluntad de Dios, a los santos y 
fieles en Cristo Jesús que están en 
Efeso: 

Gracia y paz a vosotros, de Dios 
nu~stro Padre y del Señor J esucris
to.~ 

Bendito sea el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiri
tual en los lugares celestiales en 
Cristo, 

según nos escogió en él antes de 
la fundación del mundo, para que 
fuésemos santos y sin mancha delan
te de él." (Ef. 1:1-4.) 

Como podéis ver, aquellos que 
Dios ha escogido antes de la funda
ción del mundo, y desearía dar mi 
testimonio de que muchos de noso
tros que hemos nacido bajo el nuevo 
y sempiterno convenio, y aquellos 
que han escuchado la voz de los 
mensajeros de verdades eternas y 
las han aceptado quedan incluidos 
bajo esta misma promesa, Ellos ha 
llamado para ser Sus directores, 
para ser una luz al mundo. ¿Qué 
sucedería si nuestra luz se desvane
ciera a la vista de los hombres? 
¿Qué sucedería si alguno de noso
tros se apartara de la gran misión a 
la cual el Señor nos ha llamado y 
para la cual nos ordenó antes de la 
fundación del mundo? Uno de los 
propósitos de las bendiciones pa
triarcales es darnos la inspiración 
que nos permita tener éxito aquí en 
la tierra, y que seamos dignos del 
gran llamamiento que nos dieron 
antes de la fundación del mundo. 

Como miembro del Consejo de los 
Doce he tenido el privilegio de orde
nar a varios patriarcas, pero el pri-
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mero que ordené me dijo: "Creo que 
no podré llevar a cabo tan importan
te oficio". Pocas semanas después 
recibí de él una carta en la que me 
comentaba lo siguiente: "Pensé que 
no podría hacerlo y ahora que he 
estado leyendo las bendiciones que 
he dado, sé que yo no las di. El 
Señor lo hizo; de lo contrario, nunca 

La misión de un 
patriarca es revelar el 
llamamiento que Dios 

tiene para Sus hijos aquí 
en la tierra. 

se habría pronunciado en esa mane
ra". 

No hace mucho estaba en una ca
pilla cuando escuché esta historia: 
Un par de muchachos fueron al pa
triarca para recibir su bendición pa
triarcal. El conocía muy bien a uno 
de ellos y a éste le dijo: "Tengo una 
maravillosa bendición para ti". Acto 
seguido bendijo al otro muchacho 
primero, luego de lo cual puso sus 
manos sobre aquel al cual había pro
metido darle una maravillosa bendi
ción; sin embargo, encontró que no 
podía dársela, las palabras simple
mente no acudían a su boca. Final
mente tuvo que decirle: "Tendrás 

que regresar en otra oportunidad". 
El Señor hizo saber a ese herma

no que ningún patriarca tiene una 
bendición especial para nadie. Las 
bendiciones son del Señor y cuando 
los hombres quieren vanagloriarse, 
hablar por su propio poder, o su 
propia inspiración, no tienen nada 
que dar. Es el Señor el que da las 
bendiciones y el patriarca es tan 
sólo el medio por el cual El trabaja 
para hacerlo. 

N o puedo pensar en nada más 
maravilloso que en las bendiciones 
dadas por Moisés y por Jacob a las 
Doce Tribus de Israel. A José se le 
prometió una nueva tierra "hasta el 
término de los collados eternos" 
(Gn. 49:26), que sus vástagos se ex
tenderían sobre el muro y que él 
sería bendecido "con bendiciones de 
los cielos de arriba" y "con bendicio
nes del abismo que está abajo". Es 
muy posible que ni J acob, ni Moi
sés, quienes dieron las bendiciones, 
tuvieran conocimiento de dónde que
daba esa tierra nueva que Dios da
ría a José, ni de a dónde irían las 
ramas de aquella gran casa de Isra
el cuando se extendieran sobre el 
muro. Incluso los mismos patriarcas 
no comprenden todas las bendicio
nes que dan. 

Hace un tiempo estaba conversan
do con un patriarca, el cual me con
tó que había dado una bendición a 
una mujer que había venido de una 
de las misiones. Entre otras cosas él 
le dijo que sus progenitores habían 
hecho una gran contribución para 
sacar a luz el evangelio en estos 
últimos días. Después de haber reci
bido la bendición ella dijo: "Me pare
ce que esta vez ha cometido un 



error: soy conversa a la Iglesia, y 
soy la primera persona de mi familia 
que se ha unido a la Iglesia". 

El patriarca le dijo: "Yo no sé 
nada al respecto; todo lo que sé es 
que me sentí inspirado para decírse
lo". Cuando ella me lo contó, ya 
había ido a la biblioteca genealógica 
y había averiguado que algunos de 
sus familiares o sus bisabuelos ha
bían hecho grandes sacrificios duran
te los comienzos de la Iglesia; era 
una parte de la familia que había 
emigrado hacia el Este y se habían 
convertido, así que, después de 
todo, ella descendía de los primeros 
pioneros. El patriarca no lo sabía, 
pero había hablado bajo la inspira
ción del Espíritu Santo. 

Hace algunos años estaba en Ari
zona, y el presidente de la estaca 
me contó acerca de uno de sus hijos 
que había sido llamado a la misión. 
Antes de partir el joven recibió su 
bendición patriarcal, en la que el 
patriarca le dijo que podía estar 
agradecido por la asignación que re
cibiría, y añadió: "Verás inundacio
nes a tu izquierda y a tu derecha, 
pero tu vida estará protegida y 
serás preservado". Fue asignado a 
la Misión de los Estados Centrales 
del Este, en los Estados Unidos, y 
mientras estaba allá hubo una gran 
inundación; El misionero quedó ais
lado en una casa de la cual tuvo que 
ser rescatado en bote, pues estaba 
rodeado de agua; pero sobrevivió. 
¿Cómo pudo saber el patriarca en el 
momento de darle la bendición, sino 
sólo por la inspiración del Todopode
roso? 

Mi padre fue llamado para ser 
patriarca cuando tenía 33 años. Las 
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primeras bendiciones nos las dio a 
nosotros, los tres varones; yo tenía 
ocho años. Y si se tomaran actual
mente esas tres bendiciones y se 
pusieran una al lado de la otra, 
como lo hice hace unos días, sin 
po~er ver los nombres en ella~, cual
qmer persona que nos conociera no 
tendría ninguna dificultad en recono
cer cuál bendición correspondía a 
cada uno de nosotros. 

Cuando yo tenía ocho años mi pa
dre me comunicó que yo no había 
venido a la tierra por casualidad, 
sino que estaba aquí en cumplimien
to de los decretos del Todopodero
so. Luego procedió a indicarme algo 
del trabajo que tenía que hacer en 
el establecimiento del reino de Dios. 
Desde esa época esta bendición ha 
sido una inspiración para mí, y mi 
oración constante al Señor ha sido 
que me ayude a vivir dignamente 
para que en cualquier momento en 
que El me llame, pueda estar en 
condiciones de hacer lo que me man
de y no se me prive de responsabili
dades porque se me encuentre indig
no de hacer lo que El me tiene 
reservado. 

Que el Señor os bendiga para que 
podáis daros cuenta de dónde venís 
y los grandes privilegios que tenéis. 
Si el velo se pudiera descorrer y 
pudieseis ver tan sólo un momento 
el gran plan eterno de Dios para con 
vosotros, no os sería difícil amarle, 
guardar sus mandamientos y vivir 
en forma digna para merecer todas 
las bendiciones que El os ha dado 
desde antes de la fundación del mun
do. Oro al Señor para que os bendi
ga, y nunca desfallezcáis ni fracaséis 
en vuestro camino. 
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EL ORGULLO 
DE EMILY 
por William G. Hartley 

.• # 

S on pocos los recién casados 
que pasan su luna de miel 
acampando en la intemperie 
durante los meses más fríos 

del invierno; sin embargo, la joven 
esposa de 18 años, Emily Abbott, y 
su esposo, Edward Bunker, no 
tenían otra alternativa. Inmedia
tamente después que el hermano 
John Taylor, quien era entonces 
apóstol, los selló como esposos en 
Nauvoo, tuvieron que huir con 
centenares de santos y cruzar el río 
Misisipí, congelado por el intenso 
frío de febrero en 1846. * Como 
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refugiados, tuvieron que acampar 
en el lodo y la nieve día tras día 
mientras lentamente cruzaban el 
Estado de Iowa. 

En Garden Grove, un poblado de 
Iowa, Edward se las ingenió para 
edificar una cabaña rústica de un 
cuarto, pero no tenía ventanas ni 
puertas, y el piso de tierra no era lo 
que la joven esposa estaba acos
tumbrada a tener. El sabía muy 
bien que Emily se había criado en 
un ambiente de abundancia. La casa 
*Febrero es un mes de invierno en 
N orteamérica. 



donde había pasado su n1nez en 
Dansville, Estado de Nueva York, 
era lujosa, gracias a la buena po
sición económica que tenía su padre, 
quien era dueño de una hilandería. 
Además, la joven había recibido 
instrucción en excelentes escuelas 
de la zona. 

Cuando Emily tenía unos diez 
años, su familia se había mudado 
más al oeste para abrir y estable
cerse en dieciséis hectáreas de 
terreno en el Estado de Illinois; sin 
embargo, no pasó mucho tiempo 
antes de que se convirtieran al 
mormonismo y se mudaran a 
Nauvoo. En 1843 falleció su padre, 
y para ayudar a su madre y a sus 
cinco hermanitos, Emily, ya una 
señorita, trató de encontrar trabajo 
entre los vecinos. Hora tras hora 
trabajó ayudando a una costurera 
hasta que llegó a ser una finísima 
modista. En ese entonces conoció a 
Edward y contrajeron matrimonio. 

La vida no les era fácil en el 
poblado de Garden Grove, de ma
nera que él viajaba grandes dis
tancias para buscar cualquier tra
bajo que se le ofreciera. Una vez 
podía llevar a su casa un poco de 
maíz, en otra ocasión tal vez un 
trozo de tocino. Cuando se enteró 
de que el ejército de los Estados 
Unidos quería voluntarios para 
formar el Batallón Mormón, se 
enroló, con la esperanza de que el 
sueldo que recibiría como soldado 
cubriera los gastos del viaje de su 
esposa al occidente del país. En 
estas condiciones partió, dejando a 
Emily y a la familia de ésta para 
arreglárselas solas hasta que él 
pudiera regresar. En el curso de un 
año, antes de que llegara 1847, la 
pobreza habría de enseñar a la jo
ven una lección imborrable en 
cuanto al orgullo. 

Emily, ya toda una experta con la 
aguja, a menudo se sentía superior 
a aquellas que no se vestían tan 

LIAHONAISEPTIEMBRE de 1981 

bien como ella. Un día vio a un 
recién nacido que llevaba puesta 
una prenda hecha de tela para 
cortinas estampada con enormes 
flores de colores llamativos sobre un 
fondo azul oscuro. ¡Cortinas para 
hacer prendas de bebés! penso ho
rrorizada. Criticó a la madre con 
severidad por no poder proveer algo 
mejor para su hijo y prometió solem
nemente a toda voz: 

-Jamás le pondré algo así a un 
hijo mío, ¡ni aunque me lo regalen! 

Sin embargo, en enero de 1847, 
cuando dio a luz a su primer hijo, no 
tenía nada con que vestirlo. Nadie 
en el campamento tenía telas que 
ella pudiera comprar para coserle 
ropa a la criatura; nadie podía ayu
darla. Nadie, excepto aquella pobre 
madre a quien había criticado. Cari
ñosamente la mujer le dijo: 

-Aún tengo algunos retazos de 
la misma tela con la que hice la ropa 
para mi bebé. Puedes usarlos. 

Emily, tragándose el orgullo, 
aceptó la tela y quiso pagarla, pero 
la señora le contestó: 

-N o, no quiero que me la pa
gues. Sólo espero que no llores por 
tener que aceptarla, y que no culpes 
a Dios por no tener nada mejor. 

La joven no se quejó de la tela de 
cortina con que tuvo que hacer la 
ropa para su hijo, y por mucho tiem
po aquélla fue la única vestimenta 
que tuvo el niño. 

Cuando su esposo regresó de pres
tar servicio en el batallón, después 
de una ausencia de dieciocho meses, 
vio por primera vez a su hijo de 
once meses. (N o se sabe qué ropa 
vestía el niño cuando se reunió con 
su padre.) 

Muchos años después cuando 
Emily les quería enseñar a sus once 
hijos que debían aceptar las circuns
tancias al faltarles el dinero y los 
bienes terrenales, les contaba la his
toria de aquella prenda hecha con 
tela de cortina. 
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CUANDO 
ORAMOS 

ALA 
MANERA 
DELSE~OR 

por Stephen L. Law 

N 
o es necesario que vengan 
más a visitarme -dijo la 
anciana viuda, Julia Mu
ñoz de Olvera-. Ya no 

voy a ir más a las reuniones de la 
Sociedad de Socorro de su Iglesia. 

Mi compañero y yo nos quedamos 
parados, incrédulos, ante la puerta 
abierta. Aunque la hermana Olvera 
parecía muy aferrada a las tradicio
nes de su religión y sabíamos que 
quizás nunca se uniría a la Iglesia 
en esta vida, jamás hubiéramos es
perado oírla hablar así. Había recibi
do todas las charlas misionales, ha
bía leído los folletos que explicaban 
el evangelio, estaba leyendo el Li
bro de Mormón y asistía fielmente a 
las reuniones de la Iglesia. 

Con el temor de que algún miem
bro de la rama la hubiera ofendido, 
le preguntamos la razón de ese re
pentino cambio de actitud. 

-Oh, los miembros son maravillo
sos, las reuniones tienen un espíritu 
muy especial, y yo realmente me 
siento bien después de estar allí 
-nos explicó - . Pero . . . lo que su
cede es que he perdido mis lentes. 
Sin ellos ya no podré leer el Libro 
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de Mormón, las lecciones de la Socie
dad de Socorro, y otras cosas que 
hacen que su Iglesia sea tan impor
tante. 

Comprendimos que para ella esto 
era algo muy serio y que se sentía 
muy deprimida. Tratamos de tran
quilizarla diciéndole que no era nece
sario poder leer y escribir para go
zar de las reuniones. En realidad, 
muchos de los miembros de la rama 
nunca habían aprendido a leer y ni a 
escribir. Ella no quiso que la conso
láramos; además, la única fuente de 
recursos que tenía, la cual le servía 
a la vez de entretenimiento, era co
ser, y también eso tenía que abando
nar. Comprar un nuevo par de len
tes era algo que estaba fuera de 
toda consideración. Tener un par 
recetado era un lujo que se podía 
dar una vez en la vida, y que mu
chos de sus vecinos que tenían un 
empleo seguro no se podían dar. 

En ese momento me sentí impul
sado a alentarla para que orara en 
privado a nuestro Padre Celestial y 
.le pidiera ayuda. Le prometí que s~ 
lo hacía, encontraría los lentes y 
podría gozar de la vida como antes. 
Cuando nos alejamos de su casa, mi 
compañero me regañó un poco por 
haber hecho una promesa tan osada; 
pero yo me sentí tranquilo al respec
to y le aseguré que el Señor le con
cedería su pedido. 

Varios días después volvimos, 
sólo para encontrarla más desanima
da que antes. ¿Había orado? ¿Lo 
había hecho con fe? Ella nos asegu
ró que había orado ferviente y since
ramente muchas veces, pero en 
vano. Perplejo, le pregunté si había 
sido explícita al pedir ayuda para 
encontrar los lentes, y nos contestó 
que había recitado todas las oracio
nes que sabía de memoria desde su 
niñez con toda sinceridad. Sentí que 
me cubría una oleada de desaliento 
cuando me di cuenta de que todos 



los esfuerzos que habíamos hecho 
durante esos meses de enseñanza 
para darle a entender la necesidad 
de la oración personal habían sido 
en vano. 

De manera que pasamos la si
guiente hora instruyéndola sobre la 
forma de hablar al Padre Celestial, 
como hablaría un niño pequeño, sin 
memorizar, sin vaguedades ni repe
ticiones, sino con palabras que salie
ran del corazón, pidiéndole que la 
ayudara a encontrar sus lentes. Des
tacamos el papel del Salvador como 
nuestro Mediador, explicándole que 
todas las oraciones había que ofre
cerlas en Su nombre. Ella todavía 
se sentía muy cohibida como para 
ofrecer la oración al terminar nues
tra visita, tal como en todas las 
oportunidades anteriores, pero pro
metió que oraría en privado como le 
habíamos enseñado. 

Pocos días después volvimos a vi
sitarla, y nos recibió con el alegre 
anuncio de que quería ser bautizada 
esa semana. Escuchamos asombra-

dos el relato de su cambio repenti
no. Se había arrodillado en humilde 
oración como le habíamos enseñado, 
y en el nombre de Jesucristo pidió 
al Padre Celestial que la ayudara a 
encontrar sus anteojos. Luego se 
levantó y se sentó ante la máquina 
de coser; fue en ese momento que 
por la puerta abierta entró corrien
do un perrito, se echó a sus pies y 
comenzó a jugar con algo que lleva
ba en la boca: ¡sus lentes! 

Ella no tenía idea de dónde po
dían haber estado los lentes ni había 
visto nunca a ese perrito; sin embar
go, sabía que ésta era una respuesta 
del Padre Celestial a su oración. 
Quería que la bautizaran inmediata
mente, y que todos sus seres queri
dos supieran el gozo que había en
contrado. 

Pronto recibió recompensas adi
cionales por su oración, con el bau
tismo de dos · de sus hijas y varios 
nietos. Las generaciones venideras 
bendecirán el nombre de su antepa
sada, Julia Muñoz de Olvera. 

Las experiencias diarias de vivir el evangelio 
y amar al Señor se encuentran escritas en el 
corazón de cada Santo de los Ultimas Días y 
son comunes a muchas personas. Comparta 
con otros miembros de la Iglesia las 
experiencias que hayan fortalecido su 
testimonio: respuestas a oraciones, 
bendiciones del sacerdocio, influencia de 
familiares o amigos cariñosos, etc. Envíelas a: 

LIAHONNSEPTIEMBRE de 1981 

Liahona Magazine 
50 East North Temple 
Salt Lake City, Utah 84150 
U.S.A. 
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A 
medida que el tren corría 
hacia nuestro lugar de 
destino, yo me sentía 
emocionada, inquieta, an-

siosa y vacilante. 
Era el mes de junio de 1961, 

cuando en compañía de otros die
ciséis jóvenes me dirigía, a bordo de 
un tren, hacia Quebec, Canadá, en 
un viaje de estudios de la Univer
sidad Brigham Y oung. Ibamos a 
asistir durante todo el verano a una 
universidad canadiense, donde 
tendríamos la oportunidad de am
pliar nuestros conocimientos de 
francés. N os acercábamos a Que
bec, y era normal que nuestra in
quietud aumentara. Aparte de esto, 
había otra razón por la que me 
sentía preocupada, y era que re
almente quena poner en práctica 
aquello de "cada miembro un mi
sionero"; quería ser un ejemplo de 
rectitud y dar a conocer el evangelio 
a mis semejantes. 

Y o crecí en un pequeño poblado 

de Idaho en donde la mayoría de los 
habitantes eran miembros de la 
Iglesia. De hecho, todas las co
munidades circunvecinas también 
estaban habitadas por Santos de los 
Ultimos Días; y todas las activi
dades, tanto sociales y civiles, así 
como religiosas, se centraban en la 
Iglesia. De ahí fui directamente a la 
Universidad Brigham Young en 
Provo, Utah. Como resultado de 
todo esto, a los diecinueve años no 
me había relacionado mucho con 
personas que no eran miembros de 
la Iglesia. 

Las pocas veces que había co
nocido a personas que no eran 
miembros, había sentido el deseo de 
hablarles acerca de la Iglesia; pero 
de pronto me había cohibido y no 
me había sido posible hablar li
bremente al respecto, como si me 
hubiera sentido avergonzada de 
mencionarla. Cuando quería hacer 
las "preguntas de oro", me parecía 
que se me formaba un nudo en la 

CONCIERTO DE MEDIANOCHE 
por Diana McFarland Brown 



garganta y la voz me temblaba, asientos y una escalera para subir al 
impidiéndome así hablar con con- segundo nivel o cúpula. La cúpula 
vicción. Después que la oportunidad ofrece una vista panorámica desde 
había pasado, solía enojarme con- sus grandes ventanas curvas, y se 
migo misma por no haber hecho lo encuentra a considerable altura. 
que debía. Al entrar, vimos que el primer 

El apóstol Pablo dijo: "Porque no nivel estaba completamente vacío; 
me avergüenzo del evangelio, por- subimos a la cúpula, en donde sola
que es poder de Dios para salvación mente había dos ocupantes: una ma
a todo aquel que cree" (Ro. 1:16). Si dre con su pequeñito, que lloraba. 
yo, al igual que el Apóstol, no me Después que ella nos aseguró que 
avergonzaba del evangelio, ¿por qué nuestro canto no los molestaría, ero
entonces me era tan difícil hablar a pezamos a entonar, con bastantes 
otras personas de algo que para mí vacilaciones, varias melodías france
era tan especial? sas que habíamos aprendido en la 

Mi otra preocupación era mucho universidad. Puesto que no pronun
más simple: Después de llegar a ciábamos muy bien y que nuestro 
Quebec e inscribirnos en la Univer- _,. repertorio era muy pequeño, pronto 
sité Laval, tendríamos que hablar / le dimos fin y empezamos a cantar 
en francés durante todo el verano. los himnos de la Iglesia, que tan 
Y o lo había estudiado solamente un conocidos nos eran. 
año y no me consideraba una exper- El poder entonar los himnos que 
ta; por el contrario, sabía que esta- había cantado desde pequeña fue 
ba muy lejos de serlo. Pero ése era muy reconfortante y fortalecedor 
un problema común a todos los para mí. Pronto, el bebé que la seño
miembros del grupo, y era precisa- ra sostenía en sus brazos había deja
mente para aprender el idioma que do de llorar, quedándose profunda-
habíamos hecho el viaje. mente dormido. 

N o era yo la única que me sentía N o tengo idea de cuánto tiempo 
inquieta; la mayoría de los pasajeros estuvimos cantando, pero recuerdo 
se habían acomodado ya para pasar que mi espíritu se elevó, y canté con 
la noche, pero nosotros estábamos absoluta convicción "Yo sé que vive 
d~masiado nerviosos para poder dor- mi Señor" y "Oh, mi Padre"; tam
miT. bién recuerdo la alegría con que can-

Alguien sugirió que subiéramos al tamos el "Himno de batalla de la 
vagón con vista panorámica para República". Finalmente, entonamos 
practicar algunas canciones que ha- las estrofas de "¡Oh, está todo 
bíamos aprendido en francés. Todos bien!" y al terminar la última, empe
estuvimos de acuerdo y nos dirigi- zamos a descender de la cúpula. 
mos a dicho vagón, el cual se encon- Yo fui la primera en bajar, y me 
traba contiguo al nuestro. sorprendió profundamente lo que 

Un vagón con vista panorámica mis ojos contemplaron en el primer 
consiste en dos pisos: El primero es nivel del vagón: Había allí docenas 
muy parecido a todos los otros vago- de personas esperando que bajára
nes, pero con menor cantidad de mos; los asientos del vagón que ante-

LIAHONA/SEPTIEMBRE de 1981 49 



Concierto de medianoche 

riormente habían estado vacíos esta
ban todos ocupados y hasta había 
personas en el pasillo, unas de pie, 
otras sentadas. Sin saberlo noso
tros, se habían congregado para es
cucharnos cantar. 

U na señora que estaba cerca de la 
escalera me tocó el brazo y con lágri
mas en los ojos me dijo: 

-¡Qué música tan hermosa! De 
verdad cantan desde el corazón. 
¿Quiénes son ustedes y de dónde 
vienen? 

-Somos mormones, señora -le 
respondí- . Somos todos estudian
tes de la Universidad Brigham 
Young en Provo, Utah. 

-Mormones . . -murmuró 
ella. 

La señora tenía razón, pues en 
realidad habíamos cantado desde el 
corazón, y el mío todavía estaba can
tando. Antes de darme cuenta, me 
escuché a mí misma preguntar: 

- ¿Conoce usted algo de los mor
mones? 

-N o mucho . . . pero he escucha
do el Coro del Tabernáculo -dijo 
ella. 

-¿Le gustaría saber algo sobre 
nuestra religión? 

-Sí, realmente me gustaría sa
ber algo más. 

¡Por fin había tenido el valor de 
hacer aquellas preguntas! Pero lue
go no supe qué más decir. Sentí un 
gran alivio cuando oí una voz, suave 
y segura, que dijo: 

- Quizás usted haya escuchado la 
historia de un hombre llamado José 
Smith. Permítame decirle algo acer
ca de él. 

Era un ex misionero de nuestro gru
po que había llegado en mi ayuda. 
Pronto estaba explicándole acerca 
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de la Primera Visión de José Smith 
y de cómo obtuvimos el Libro de 
Mormón. V arias de las personas 
que nos habían escuchado cantar 
permanecieron con nosotros y oye
ron lo que este joven tenía para 
decir. Algunas de ellas dejaron su 
nombre y dirección para que las visi
taran los misioneros o para que se 
les enviaran ejemplares del Libro 
de Mormón. 

Creo que nunca me he sentido tan 
feliz como esa vez en que nuestro 
compañero ex misionero me enseñó 
el camino a seguir después de hacer 
las "preguntas de oro". Hacía ape
nas unos momentos habíamos canta
do las estrofas de "Oración del Pro
feta", acerca de la Primera Visión, 
y recordé que desde mi edad más 
tierna había escuchado esta maravi
llosa historia; así supe que no hay 
otra mejor manera de presentar a 
alguien el evangelio que relatar esa 
visión del Profeta. Esta experiencia 
me ayudó en mis esfuerzos misiona
les durante toda la temporada que 
estuve en Canadá. 

A medida que el tiempo fue trans
curriendo, aprendí a complementar 
ese primer paso extendiendo una 
invitación a las personas para que 
fueran a mi casa a ver una película y 
conocer a los misioneros. Por su
puesto, ésa no es la única manera de 
presentar el evangelio; sé que hay 
muchas, pero, en lo personal, yo 
prefiero recordar aquella noche en 
el tren cuando entonamos himnos 
desde el corazón y conmovimos a 
otras personas sin saberlo. La ver
dad es que teníamos un mensaje 
muy importante que dar al mundo, 
y aquella noche parte del mundo lo 
escuchó. 
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LA 
VACA 

''GENTIL'' 
por Rhoda Lewis Behunin 

L 
a ciudad de Bluewater, en 
Nuevo México, es en el 
mapa sólo un pequeño 
punto cerca del ángulo 

noreste del estado; pero para mí es 
un lugar muy importante porque allí 
nací y me crié. Ese era mi mundo. 
Allí aprendí muchas lecciones, entre 
las cuales una de las más impor
tantes fue el episodio de la "vaca 
gentil". 

Los campos de los alrededores de 
Bluewater son hermosos, pero 
hermosos en una forma agreste. Es 
una región seca, y gran parte del 
valle está cubierta por una tierra 
roja y arenosa que los constantes 
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vientos apilan alrededor de los 
postes de los alambrados y de otros 
objetos. Una profunda zanja 
atraviesa el valle, y sólo durante la 
temporada de las lluvias se llena de 
agua y se convierte en un violento 
torrente enrojecido por el color de 
la tierra. Cerca de donde comienza 
el arroyo hay una afluencia de agua 
que baja de las montañas; allí al
gunos álamos se han hecho fuertes 
enterrando sus raíces profunda
mente para buscar sustento en la 
humedad del subsuelo. Están 
plantados tan firmemente que no los 
afectan los vientos ni la sequía. 
Cuando era niña, yo deseaba que mi 
testimonio adquiriera raíces tan 
profundas e inconmovibles como las 
de aquellos álamos. 

Bluewater era en realidad una 
comunidad dividida entre los 
mormones y los que no lo eran, o 
sean los "gentiles". Hacia el norte 
vivían los gentiles ricos (eso pen
sábamos), que eran dueños de los 
almacenes de ramos generales y del 
garaje con una bomba de gasolina. 
El pueblo también contaba con una 
pequeña estación de ferrocarril y 
una oficina de correos. Hacia el sur, 



La vaca gemn .. 

los mormones tenían una reducida 
capilla de bloques de cemento y una 
casa que servía de escuela hecha 
con ladrillos rojos y compuesta de 
cuatro cuartos. N o había mucho 
roce social entre estos dos grupos. 
Los mormones iban al negocio a 
comprar algunos productos ma
nufacturados, a la estación de 
servicio para comprar gasolina y a 
la oficina de correos para buscar la 
correspondencia. Como paraban 
pocos trenes en la estación, se veía 
poca gente por allí. Los niños de los 
gentiles asistían a la escuela junto 
con nosotros, y los adultos llegaban 
una que otra vez a la Iglesia para 
fiestas sociales y bailes. 

Durante la época de la depresión 
de la década de 1930 en Estados 
Unidos, vivimos en la mayor parte 
alimentándonos con patatas y po
rotos (frijoles o judías). El ulti
mátum era "el que no siembra y 
cosecha, no come". Mamá podía 
hacer patatas y frijoles que tenían 
el sabor de los manjares más deli
cados, pero no podía transformarlos 
en leche para los niños. En este 
pequeño pueblo no había teléfonos, 
aceras, luz eléctrica ni calles pa
vimentadas; y no había :productos 
lácteos. Ni siquiera hab1a dinero 
para comprar leche en latas. Una · 
vaca lechera era una necesidad para 
cualquier familia. Nuestras vacas ya 
no daban leche; y mis padres es
taban preocupados por sus ocho 
hijos. Como yo era la mayor tam
bién estaba preocupada. 

Un día, mientras ayudaba a 
mamá a lavar los platos, le pre
gunté: 

-¿Tú crees que vamos a pasar 
hambre? 

A lo que ella contestó: 
-Me parece que hasta ahora no 

hemos pasado hambre, ¿no es cier
to? 
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Y o sabía que no habíamos pasado 
hambre, pero estábamos hambrien
tos de un poco de variedad, y ya nos 
estaba haciendo falta la leche. Ella 
continuó hablando más para sí mis
ma que para mí: 

-Mientras paguemos nuestro 
diezmo, no creo que el Señor nos 
deje pasar hambre. El siempre nos 
cuida. 

Y o sabía que eso era verdad, y 
sabía que mis padres siempre paga
ban de buena voluntad el diezmo de 
todas las cosas que recibían; de cada 
diez becerros, uno de ellos se aparta
ba para el diezmo; muchas veces vi 
que mamá escribía todas las noches 
en un calendario la cantidad de hue
vos que había recogido ese día, y a 
fin de mes una décima parte iba 
para el Señor. Por ese lado me sentí 
tranquila. Además, era primavera y 
ya habíamos sembrado. 

Un día, no mucho tiempo después, 
cuando volvía apurada de la escuela 
por el sendero que conducía a la 
casa, vi a dos de mis hermanitos 
más pequeños y a mi hermana mirar 
algo que había al lado de la puerta. 
Era la colilla humeante de un ciga
rro. No me daba cuenta de cómo 
podía haber ido a parar la colilla de 
un cigarro detrás de nuestra puerta; 
el único mormón fumador que yo 
conocía fumaba cigarrillos. 

-¿De dónde viene esto? - pre
gunté. 

La respuesta sólo dio lugar a más 
preguntas. 

-El señor Thigpen lo tiró allí. 
Este señor era un "gentil" muy 

conocido; era el propietario del alma
cén de ramos generales. 

-¿Por qué estuvo aquí? 
La siguiente respuesta tampoco 

pudo resolver el misterio: 
-Elle va a dar una vaca a papá. 
Mi hermana se adelantó y dio un 

puntapié a la colilla del cigarro. La 



miramos horrorizados, pero no le 
cayó un rayo encima ni la tragó la 
tierra, así que mi hermano tomó la 
pala y cubrió los restos del cigarro 
con arena. 

Papá salió de la casa y le puso una 
brida al caballo que estaba en el 
corral; mamá salió detrás de él y le 
dijo: 

-¿Ya te vas? 
-Sí, el señor Thigpen me dijo 

que fuera a buscar una vaca. Segu
ramente cambiará de idea cuando 
esté sobrio, pero de todas maneras 
la ordeñaremos esta noche. 

Colocó la montura sobre el caballo 
y le ajustó la cincha. 

-Volveré dentro de un rato. 
Subió al caballo y lo llevó al trote 

hacia el norte. Me sentí demasiado 
perpleja como para preguntarle si 
podía acompañarlo. 

Mientras mamá preparaba la 
cena, yo hice mis tareas de la escue
la. Tenía que terminarlos antes de 
que obscureciera porque se nos ha
bía terminado el queroseno para la 
lámpara. Mamá puso más leña a la 
cocina, revolvió la comida en las 
ollas y luego las retiró hacia atrás 
para que se mantuviera caliente 
pero no se quemara; retiró el pan 
del horno y lo sacó del molde deján
dolo a un costado para que no se 
enfriara. Luego puso la mesa. 

Para ese entonces los niños que 
habían estado en la puerta esperan
do corrieron dentro de la casa. 

-¡Llegó papá! ¡Trajo la vaca! 
Y volvieron a salir corriendo por 

la puerta de la cocina. Y o también 
corrí afuera, y mamá me siguió con 
un balde para la leche. Mi hermano 
fue rápidamente a abrir la puerta 
del corral. Todos nos quedamos mi
rando la hermosa vaca con una gran 
ubre que se había detenido muy 
tranquila como esperando que la or
deñaran. Ni la más famosa de las 
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actrices debe de haber tenido nunca 
una audiencia más atenta y agradeci
da. 

Papá la ordeñó, y nosotros nos 
quedamos allí escuchando el sonido 
de la leche que iba llenando el bal
de. Cuando terminó, todos entra
mos a la casa detrás de él; abrió la 
puerta de la cocina a leña para ilumi
nar el cuarto que ya estaba oscuro, 
coló la leche y la puso en una jarra 
sobre la mesa. Mamá cortó una ho
gaza de pan caliente y junto con los 
frijoles y las patatas también la colo
có sobre la mesa. Todos nos senta
mos, y papá pidió una bendición so
bre los alimentos y agradeció al Se
ñor por la bondad que había tenido 
para con nosotros ese día. 

El señor Thigpen volvió unos días 
después, un poco disgustado por su 
oferta generosa; sin embargo, lo di
simuló ofreciendo un trabajo a papá 
para que pagara la vaca y también 
recibiera como pago por el trabajo 
mercaderías de su negocio. 

-Bueno -dijo mamá- nunca se 
sabe en qué manera ayudará el Se
ñor. Jamás pensé que un "gentil" 
bebedor contestaría una oración. 

En ese momento las raíces de mi 
testimonio se enterraron tres me
tros más. 

Han pasado muchos años desde 
que nos sentamos alrededor de aque
lla mesa para comer a la luz del 
fuego de una cocina a leña, pero la 
escena es tan nítida para mí que 
parece iluminada con luz eléctrica. 
He viajado por muchas partes del 
mundo y he comido muchos platos 
exquisitos; he probado leche que ha 
sido pasteurizada, homogeneizada, 
refinada y vitaminizada; pero ningu
na ha sobrepasado y ni siquiera igua
lado el sabor de aquella que también 
nos alimentó el espíritu y que nos 
mandó el Señor por medio de una 
mansa "vaca gentil". 
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Avances del Instituto de 
Agricultura y Ciencias 
Alimenticias 
Ezra Taft Benson 

por Luis V. Espinoza 

La publicación del folleto 
"Cuidado del huerto familiar" 
( Getting along with your garden) 
originalmente en inglés, el cual se 
editó y ahora está a disposición de 
los lectores de América Latina en los 
idiomas español y portugués, es un 
paso importante en el camino 
recorrido por este Instituto. Entre los 
meses de marzo y agosto del año 
1980 se distribuyeron copias en 
diferentes zonas de los países de 
habla hispana, a través de la oficina 
de los Administradores de Area, 
quienes a su vez las entregaron a los 
líderes del sacerdocio. 

Usando los folletos como base de 
un programa de producción casera, 
los líderes vendieron éstos a las 
familias interesadas, y utilizaron el 
dinero obtenido para proporcionarles 
semillas e implementos a fin de que 
comenzaran a mejorar sus huertos. 
En algunas estacas y distritos se 
hicieron grandes esfuerzos para 
organizar proyectos de cultivos, tal 
como en Colombia, donde se obtuvo 
gran éxito con cierta variedad de 

54 

hortalizas. En otras zonas, sin 
embargo, se ha tenido dificultades 
por causa de sequías y la baja 
calidad de las semillas. 

Debido a la gran aceptación de 
este pequeño manual, fue necesario 
imprimir una nueva edición, 
completando así la distribución de 
50.000 copias a fines de 1980. Esta 
publicación condensa un trabajo de 
investigación que realizó el grupo de 
expertos con que cuenta el Instituto. 
La compilación, publicación y 
traducción, así como la distribución, 
fueron auspiciadas por este centro de 
investigación, cuyo interés primordial 
es el de mejorar las condiciones de 
bienestar humano en zonas que 
están en desarrollo. 

En la actualidad se encuentra en 
circulación otro folleto titulado "El 
almacenamiento familiar'', el cual 
describe principios básicos de cómo 
preservar alimentos, y las 
precauciones y los pasos que se 
deben seguir. 

Se ha logrado completar con éxito 
otras actividades relacionadas con el 
bienestar humano. Una de ellas fue 
el desarrollo de la técnica de cubrir 
granos (trigo, frijoles, etc.) con una 
capa delgada de aceite vegetal para 
impedir que los insectos ataquen los 
cereales. (Ver Liahona de octubre de 
1979, páginas 30-31 y Boletín del 
Instituto, volumen 1, No. 2.) 
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Estas publicaciones se encuentran a disposición de los miembros de la Iglesia en América Latina. 

El Dr. John Hill, conjuntamente 
con el Dr. Von Schoonhoven, 
experimentaron en el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT), Cali, Colombia, con este 
producto natural y llegaron a la 
conclusión de que las larvas e 
insectos adultos no atacan a los 
cereales cuando éstos se encuentran 
cubiertos con una capa delgada de 
aceite. 

A fin de mejorar las condiciones 
económicas en algunos lugares del 
mundo, el Dr. N. Paul Johnston, del 
Departamento de Ganadería y 
producción Avícola de la Universidad 
Brigham Young, se dirigió a 
Guatemala para experimentar y 
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analizar el proceso de cría de pollos 
caseros, en relación con su 
comercialización. En compañía de 
algunos colegas y con la activa 
participación de vecinos y miembros 
de la Iglesia en Xela, 
Huehuetenango, puso a prueba el 
tipo de alimento que acortaría el 
tiempo que demoran los pollos en 
alcanzar completo crecimiento. 

En los estudios realizados se 
observó que algunas aves 
demoraban hasta once meses en 
lograr el desarrollo completo, lo que 
las hacía aceptables para el consumo 
en el mercado local. Después de 
experimentar con diversas 
composiciones de alimento para 
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aves, el Dr. Johnston llegó a la 
conclusión de que al alimentarlas con 
"alimento completo" (ración 
balanceado), es decir, aquel que 
posee todas las cualidades nutritivas, 
se criaron y alcanzaron su desarrollo 
completo en tres meses. 

Otra de las labores que lleva a 
cabo el Instituto es la administración 
del laboratorio de Control de Calidad 
de Alimentos que asegura la buena 
producción de cuarenta plantas de 
envasado a través de los Estados 
Unidos. Amy Norseth, directora del 
laboratorio, habla con entusiasmo del 
trabajo que allí se realiza: 

Nuestra labor primordial es 
proveer la mejor clase de alimentos. 
Nosotros no sólo realizamos el 
análisis, sino que también 

experimentamos con nuevos 
productos. Actualmente se trabaja 
con pasta de tomates, cacao en 
polvo y otros preparados. 

Recientemente, bajo la supervisión 
del doctor Frank Williams, se terminó 
un peñodo de experimentación 
relacionado con cultivos en macetas 
o maceteros; los resultados al 
respecto se publicarán en un 
próximo boletín durante el transcurso 
de este año. El Dr. Donald L. 
Snyder, otro miembro del Instituto, 
está abocado a la tarea de desarrollar 
una serie de cursos (en inglés) 
relacionados con los cultivos en 
macetas o maceteros tales como: 
cultivo de tomates, melones y 
calabazas, y sobre la agricultura en 
zonas áridas y un Banco de 

Muchas familias han comenzado sus huertos. Este se encuentra en Mendoza, Argentina. 



Adultos y niños participan en el proyecto de 
crianza de pollos en Xela, Guatemala. 

Información (por computadora), para 
responder a consultas de granjeros 
acerca de cómo solucionar los 
problemas con que se enfrentan; 
estas respuestas se entregarán en 
forma de artículos que describirán la 
forma de realizar determinadas 
tareas. 

El Instituto realiza, además, 
investigaciones bajo contrato para 
compañías privadas y para diferentes 
reparticiones de la Iglesia; provee 
también información a toda persona 
que consulte con respecto a temas 
agropecuarios y de alimentación. 

Si los lectores de Liahona están 
interesados en obtener más 
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"Nuestra labor es proveer la mejor clase de 
alimentos", dice Amy Norseth 

información referente a estas 
actividades, pueden dirigir su 
correspondencia a: 

Profesor D. Delos Ellsworth 
Director del Instituto de 
Agricultura y 
Ciencias Alimenticias Ezra Taft 
Benson, 
Brigham Young University 387 
WIDB 
Provo, Utah, 84602 
E.U.A. 

El hermano Luis V. Espinoza es Adjunto en 
Investigación del Instituto, encargado de las 
zonas de habla hispana. 
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CRUCIGRAMA La solución para el crucigrama se 
encuentra en la página 61 

por Rafael García Borregón 

HORIZONTALES: 

1. Nombre del apóstol del Cordero. 
3. Nombre de uno de los hijos de Lehi. 
6. Nombre del primer rey de Israel. 
9. Nombre del apóstol que vendió a 

Jesucristo. 
1 O. Forma de pronombre. 
12. Nombre de nota musical. 
13. Adverbio de afirmación. 
14. Contracción de preposición y artículo. 
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15. Conjunción. 
17. En tiempo presente; ahora. 
19. Exclamación de sorpresa. 
21. Sí en lengua provenzal. 
22. Primero que se convirtió en discípulo de 

Cristo (en Betania). 
25. País donde se refugiaron los nefitas al 

ser perseguidos por los lamanitas. 
28. Esposa de Abraham. 
29. Arco de colores formado por la lluvia y 

el sol. 



30. Gran extensión de agua salada. 
31. Noventa y nueve, en números romanos. · 
32. Antemeridiano. 
34. Nombre de una consonante. 
35. Iniciales de Andrés Medina. 
37. Padre de Matusalén. 
39. El que mató a Abel. 
41. Gran sacerdote de los hebreos, 

hermano de Moisés. 
43. Hijo de Booz y Rut. 
44. Nombre de una letra griega. 
45. Lugar donde toda la congregación de 

los hijos de Israel asentó el tabernáculo 
de reunión. 

VERTICALES 

1. El Cristo. 
2. Nombre de un profeta menor. 
3. Adjetivo posesivo. 
4. Nombre del primer hombre. 
5. Iniciales de Manuel Alonso. 
7. Muerto por Caín. 
8. Fue ordenado por Set a la edad de 32 

años. 
11. Pronombre personal reflexivo. 
12. Dios del sol en la mitología egipcia. 
16. Hijo de Abraham y Sara. 
17. Pronombre personal de primera 

persona. 
18. Antiguo estado al sur de Asia. Sus 

habitantes se llamaban anamitas. 
19. Deslucir, estrujar. 
20. Forma del verbo haber. 
21. Cerro desde el cual Alma le habló al 

pueblo que huía de los lamanitas. 
23. Caminar de un sitio hacia otro. 
24. Lamec (el maestro) 
26. Península de Egipto en el Mar Rojo 

donde Moisés recibió de Dios las tablas 
de la ley. 

27. Iniciales de Osear Rivas. 
31. Imagen de la Virgen o los santos en la 

Iglesia Ortodoxa. 
33. Región de Palestina donde se levanta el 

Monte Sión. 
34. Pequeña aldea de Galilea. 
36. Se convirtió en uno de los discípulos de 

Cristo. 
37. Punto cardinal. 
38. Iniciales de Carmen Ayala. 
39. Equivale a con. 
40. Hermano de Lamán, Lemuel y Sam. 
42. Mujer moabita, nuera de Noemí, 

bisabuela del rey David. 
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Si fuera poeta ... 

por Soledad P. Pérez 

Si fuera poeta: ¿qué piensas tú, 
cuerpo blanco de papel, que 
escribiría? 

Primero, sacaría el cordón a mis 
zapatos y pegaría la desnudez de mis 
pies a la tierra. 

Segundo, quitaría de mis manos 
los prejuicios y tomaría entre el 
universo vivo de mis dedos un lápiz 
y o o o 

Tercero, sacaría las vocales de mi 
nombre, para ser yo y mezclarme en 
el milagro eterno de la vida. 

¿A quién piensas tú que escribiría? 
¿Has visto alguna vez una 

mañana, un valle perdido en la 
extensión café de la tierra; la 
anónima piel azul de un lago 
quebrándose en las montañas? 

A todo eso escribiría ... 
Si fuera poeta, correría cada 

mañana la tibia prisa del sol; 
dormiría cubierta de estrellas y alzaría 
mis ojos a la sonrisa escondida de un 
Creador viviente (TU) 

y tú, humanidad ... ¿estás ciega? 
¿Cuánto hace que no te 

estremeces sintiendo la complicidad 
simple de una roca besada por la 
brisa? 

¿Cuánto hace que no lloras al 
sentir la lluvia, al ver a un niño 
extendiendo su mano para pedirte el 
trozo añejo de un poema olvidado 
entre tus pasos? 

Si yo pudiera meter la mano en 
un bolsillo sacaría ese sentimiento 
que olvidaste, que dejaste enterrado 
ayer entre el cuerpo frío del 
cemento, y ¿sabes? lo colgaría al 
verso infinito del horizonte, o lo 
pondría en cada río, en cada mar, en 
cada lago, entre las nubes, para que 
cuando acercaras tus labios 
sedientos, lo bebieras y fueras el 
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poeta que la carne cansada del 
mundo necesita. 

Y si tú, tiempo, vinieras luego para 
quitarme los últimos minutos ¿sabes 

, h , ? 't , . . 1 que ana. gn ana ¡gractas .... 
gracias a ti, amanecer. 

Estaña un día arrodillada hasta ver 
el milagro eterno de una semilla 
brotada, besaña cada surco sabio del 
rostro de un anciano, escondeña mi 
espíritu entre la soledad callada de 
los bosques, pediña que la última 
gota de lluvia cayera entre mis sienes 
y que pudiera ver la gestación lejana 
del arco iris. Y cuando tú, tiempo, 
llegaras botaña mi existencia entre la 
hierba y bebeña de golpe la sombra 
silenciosa de la noche, cerraña poco 
a poco mis manos y dejaña las 
últimas rimas inconclusas de un 
poema aprisionadas en mis dedos 
para que tú, humanidad, no las 
pisaras. 

Si fuera poeta, te escribiña a ti, 
desde aquella nube ... y ¿sabes? ya 
no necesitaña desatar el cordón de 
mis zapatos. 

La hermana Soledad Pérez es de la Rama 
Temuco 4, Chile. Nos dice que fue bautizada 
en agosto de 1977 y que en febrero de 1979 
salió en una misión a la Misión de 
Chile -Santiago Sur. 

Creo, porque SE. 

por Miguel José Moreno Garcia 

Creer es tener algo por cierto, sin 
haberlo visto. 

Saber es conocerlo. 
Hasta hace dos años, mi vida se 

basaba en aceptar algo desconocidc 
con buena voluntad y sin hacer 
preguntas, porque no había 
respuestas. 

60 

Hoy mi vida ha cambiado. Hoy, 
sé. Sé con el amor y humildad que 
un conocedor de Dios tiene de Sus 
verdades, y con el conocimiento que 
toda persona debe tener del Ser que 
le ha creado. 

Ayer creía con el entendimiento y 
la inteligencia cerrados. 

Hoy creo porque se han abierto 
mi entendimiento y mi inteligencia. 

Ayer todo era misterio y 
obscuridad. 

Hoy todo es conocimiento y 
claridad. 

Ayer creía porque ignoraba. 
Hoy creo porque sé. 
Si los hombres no endurecieran 

sus corazones y cerraran su 
inteligencia a estas simples palabras, 
se les abriña el entendimiento y 
comprendeñan que todo el que 
quiere encontrar la verdad y seguirla 
puede hacerlo. Que desde hace 151 
años, los miembros y misioneros de 
la Iglesia de Jesucristo nos están 
diciendo que nos arrepintamos y 
pidamos perdón a Dios con un 
espíritu contrito y un corazón 
quebrantado; pues, éste es el 
comienzo de una vida llena de 
sabiduña, felicidad y bendiciones. 

Ayer yo no era nada. 
Hoy soy del pueblo escogido por 

Dios, soy mormón, miembro de la 
Iglesia de Jesucristo, Santo de los 
Ultimas Días; y todo porque aprendí 
a humillarme, porque quise saber la 
verdad, porque quise, quiero y 
querré a nuestro Padre Celestial con 
todo mi ser, y porque un par de 
jóvenes entregaron dos años de su 
vida a enseñar a hombres como yo, 
y como tantos, una forma fácil de 
hablar con Dios, y El me enseñó con 
cariño a recibir sus respuestas y 
mensajes. 

Ayer era una escoria, hoy soy UN 
HIJO DE DIOS. 

El hermano Moreno García es del Barrio 
Central, Estaca de Oruro, Bolivia. 



Noticias 
de la Iglesia 

Creación de nuevas 
estacas 

El 1° de noviembre de 1980 se 
formó en Santiago, Chile, la Estaca 
Heuchuraba de la división de la 
Estaca Conchali. Como presidente 
de la estaca fue sostenido Juan 
Humberto Body Burgos, con 
Mario Francisco Garrido Díaz y 
Julio Alfonso Manriquez 
Verdugo como consejeros. 

De la división de la Estaca de 
Quilmes, Argentina, el 23 de 
noviembre de 1980, se formó la 
Estaca La Plata, siendo presidente 
de la estaca el hermano Héctor 
Alejandro Olaiz. 

El 15 de febrero de 1981 se 
formó la Estaca Paraíso Santa 
Cruz, Bolivia, de la división de la 
Estaca Santa Cruz. Como presidente 
de la estaca fue sostenido Erwin 
Birnbaumer, con Rolando 
Oyola Suárez y H. Barrancos 
como consejeros. 

Nuevas presidencias de 
estaca 

El 16 de noviembre de 1980 se 
reorganizó la Estaca Quilmes, 
Argentina, habiendo sido sostenido el 
hermano David Horacio Baroni 
como el nuevo presidente de la 
estaca. 

El 15 de diciembre de 1980 se 
reorganizó la presidencia de la 
Estaca La Florida de Santiago, 
Chile. Como presidente de la estaca 
fue sostenido el hermano Carlos 
Gabriel Angel Campos. 

El 11 de enero de 1981 se 
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reorganizó la presidencia de la 
Estaca Tacubaya de la Ciudad de 
México. José Ismael Ruiz 
Guadiana fue sostenido como 
presidente de la estaca, y 
Leobardo Espinosa Sáenz y 
Alberto Ruiz Salas como 
consejeros. 

El 15 de febrero de 1981 fue 
reorganizada la presidencia de la 
Estaca Independencia Santa 
Cruz, Bolivia. El nuevo presidente 
es el hermano Rubén Peña Cruz 
y el hermano Salomón 
Balderrama Guzmán es uno de 
sus consejeros. 

Nuestra cubierta: Cuando los pioneros llegaron a 
Utah, llevaron consigo la tradición europea de 
colocar ventanas con vidrios de colores formando 
figuras (vitral, vidriera) para adornar las iglesias. Al 
principio, antes de que surgieran talentos locales 
en ese arte, se encargaron vitrales a artistas de la 
ciudad de Nueva York. Más tarde, cuando hubo 
artistas locales, se encargó a éstos vidrieras para 
adornar templos y capillas. En nuestra cubierta 
aparecen dos ejemplos de las que adornan un 
edificio de Salt Lake City, donde se reúnen tres 
barrios. (Fotograffas por Marilyn Erd.) 

Solución para el crucigrama, pág. 58 
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