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Mensaje de la Primera Presidencia 

"Probadme ahora 
en esto" 

por el presidente Spencer W. Kimball 
Mensaje de la Primera Presidencia. 

E 
n esta época de preocu
paciones y dificultades 
económicas, es imperioso 
que tengamos presente que 

el Señor nos ha dado a todos, in
dividualmente y como Iglesia, una 
ley para nuestro bienestar econó-
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mico y espiritual, y que si la obe
decemos de corazón, recibiremos las 
bendiciones prometidas "hasta que 
sobreabunden" (véase Malaquías 
3:10). 

Hablo de la ley del diezmo, la cual 
puede ser nuestra bendición y se-



"Probadme ahora en esto" 
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l!f 8/ guridad, nuestra gran garantía de 
ayuda divina. Siempre me ha im
presionado el hecho de que de todas 
las enseñanzas de los profetas del 
Antiguo Testamento, el Señor re
pitiera a los nefitas cuando los visitó 
la conmovedora promesa de Ma
lag,uías relativa a los diezmos: 

'Y sucedió que les mandó que 
escribieran las palabras que el 
Padre había hablado a Malaquías, 
las cuales él les diría. Y aconteció 
que después que fueron escritas, él 
las explicó. Y éstas son las palabras 
que les habló, diciendo: Así dijo el 
Padre a Malaquías . . . 

. ¿Robará el hombre a Dios? Mas 
vosotros me habéis robado. Pero 
decís: ¿En qué te hemos.robado? En 
los diezmos y en las ofrendas. 

Malditos sois con maldición, 
porque vosotros, toda esta nación, 
me habéis robado. 

Traed todos los diezmos al alfolí 
para que haya alimento en mi casa; 
y probadme ahora en esto, dice el 
Señor de los Ejércitos, si no os 
abriré las ventanas de los cielos, y 
derramaré sobre vosotros una 
bendición tal que no haya donde 
contenerla. 

Y reprenderé al devorador por 
amor de vosotros, y no destruirá los 
frutos de vuestra tierra; ni vuestra 
viña en los campos dará su fruto 
antes de tiempo, dice el Señor de 
los Ejércitos. 

Y todas ·las naciones os llamarán 
bienaventurados ... " (3 Nefi 24:1, 
8-12.) 

¿Quién de entre nosotros no 
necesita estas bendiciones que el 
Señor ha prometido? 

En otra época de dificultades 
encontramos también a otro pueblo, 
el del reino de Judá, que había vi-
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vido bajo la iniquidad del rey Acaz; 
había sufrido reveses económicos y 
políticos a causa de los asirios y 
filisteos. Pero cuando el rey Eze
quías comenzó a reinar "hizo lo 
recto ante los ojos de Jehová" (2 
Crónicas 29:2). Así, el corazón y la 
mente del pueblo se volvieron 
nuevamente a las enseñanzas de las 
Escrituras, y otra vez obedecieron 
los mandamientos. La historia de lo 
que sucedió posteriormente es otro 
testimonio de cómo el Señor cumple 
sus promesas: 

"Y cuando este edicto fue di
vulgado, los hijos de Israel dieron 
muchas primicias de grano, vino, 
aceite, miel, y de todos los frutos de 
la tierra; trajeron asimismo en 
abundancia los diezmos de todas las 
cosas. 

. . . dieron del mismo modo los 
diezmos de las vacas y de las ovejas; 
y trajeron los diezmos de lo santi
ficado, de las cosas que habían 
prometido a Jehová su Dios, y los 
depositaron en montones . . . 

Cuando Ezequías y los príncipes 
vinieron y vieron los montones, 
bendijeron a Jehová, y a su pueblo 
Israel. 

Y preguntó Ezequías a los sa
cerdotes y a los levitas acerca de 
esos montones. 

Y el sumo sacerdote Azarías, de 
la casa de Sadoc, le contestó: Desde 
que comenzaron a traer las ofrendas 
a la casa de Jehová, hemos comido y 
nos hemos saciado, y nos ha sobrado 
mucho, porque Jehová ha bendecido 
a su pueblo; y ha quedado esta 
abundancia de provisiones . . . 

De esta manera hizo Ezequías en 
todo Judá; y ejecutó lo bueno, recto 
y verdadero delante de J ehová su 
Dios. 



En todo cuanto emprendió en el 
servicio de la casa de Dios, de 
acuerdo con la ley y los manda
mientos, buscó a su Dios, lo hizo de 
todo corazón, y fue prosperado." (2 
Crón. 31:5-6, 8-10, 20-21.) 

El Señor hizo prosperar a Judá a 
través de sus épocas de dificultades 
porque ciertamente es como dice el 
salmista: "De Jehová es la tierra Y. 
su plenitud; el mundo y los que en el 
habitan." (Salmo 24:1.) 

En esta dispensación el Señor ha 
dicho a los santos que si obedecen 
los mandamientos y dan sus 
ofrendas, "la abundancia de la tierra 
será vuestra, las bestias del campo 
y las aves del cielo ... 

sí, todas las cosas que de la tierra 
salen . . . son hechas para el be
neficio y el uso del hombre." (D. y 
c. 59:16, 18.) 

Los profetas de todas las dis
pensaciones han enseñado clara
mente la ley del diezmo para la 
bendición y protección del pueblo 
del Señor. Sobre este tema pode
mos leer la palabra del Señor en 
nuestra dispensación: 

"De cierto, así dice el Señor, 
requiero que . . . 

. . . todos aquellos que hayan 
entregado este diezmo pagarán la 
décima parte de todo su interés 
anualmente; y ésta les será por ley 
fija perpetuamente, para mi santo 
sacerdocio, dice el Señor ... 

Y os digo que si mi pueblo no 
observa esta ley para guardarla 
santa, ni me santifica la tierra de 
Sión por esta ley, a fin de que en 
ella se guarden mis estatutos y 
juicios, para que sea la más santa, 
he aquí, de cierto os digo, no será 
para vosotros una tierra de Sión. 

Y esto servirá de modelo a todas 
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las estacas de Sión. Así sea. Amén." 
(D. y C. 119:1, 4, 6-7.) 

Aquí el Señor aclara que el 
diezmo es su ley y que se requiere 
de todos sus seguidores. Pagar el 
diezmo es un honor y un privilegio 
para nosotros; es una seguridad, 
una promesa y una gran bendición 
para nosotros poder vivir esta ley 
de Dios. N o cumplir plenamente con 
esta obligación es negarnos las 
promesas ' y "despreciar las cosas 
más importantes" (D. y C. 117:8); 
no obedecerla es una transgresión, 
y no :un acto negligente sin conse
cuencias. 

Sí, tal vez se requiera gran fe 
para pagar el diezmo cuando los 
fondos son escasos y las demandas 
económicas grandes. Pero recor
demos la promesa del Padre a 
Malaquías. También recordemos las 
palabras del Señor en esta época: 

"Yo, el Señor, estoy obligado 
cuando hacéis lo que os digo; mas 
cuando no hacéis lo que os digo, 
ninguna promesa tenéis." (D. y C. 
82:10.) 

Los padres deben enseñar estos 
principios con regularidad para que 
sean testimonio viviente para ellos. 
La época apropiada para enseñar 
estas lecciones es cuando el niño es 
pequeño, porque es receptivo, es 
accesible, y aceptará las sugeren
cias de sus padres. 

Recuerdo que cuando era pe
queño yo iba con mi madre subiendo 
por un camino polvoriento hacia la 
casa del obispo, en una época en la 
que a menudo pagábamos el diezmo 
con la entrega de animales y pro
ductos. Mientras caminábamos, le 
pregunté: 

-¿Por qué llevamos huevos a 
casa del obispo? 
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Ella me respondió: 
-Porque son huevos para pagar 

el diezmo y el obispo es quien recibe 
el diezmo que pertenece a nuestro 
Padre Celestial. 

Luego me relató como cada no
che, cuando recogíamos los huevos, 
el primero se ponía en una cesta 
especial y los nueve siguientes en 
una más grande. En esa forma me 
enseñó la ley del diezmo. 

Al oeste de nuestra casa estaba el 
huerto; parte de éste había sido de
dicada al cultivo de patatas (papas). 
Un día mi padre dijo dirigiéndose a 
mi hermana y a mí: 

-Hay más patatas de las que po
demos consumir. Si desean vender 
algunas, pueden hacerlo. 

Mi hermana Alicia y yo desente
rramos algunas, las acarreamos has
ta un hotel y allí las vendimos. Al 
mostrar el dinero a nuestro padre, 
él nos preguntó qué íbamos a hacer 
con él; le respondimos que nos la 
repartiríamos antes de comprar las 
cosas que deseábamos. Entonces 
volvió a preguntarnos: 

- ¿Y qué me dicen del diezmo? 
-Y agregó-: El Señor ha sido bue-
no con nosotros. Hemos plantado, 
cuidado y cosechado, pero la tierra 
es del Señor, y El nos mandó la 
lluvia y el sol. Siempre le devolve
mos una décima parte porque es 
suya. 

Mi padre no nos exigió nada; sim
plemente nos explicó con tal convic
ción que sentimos que era un honor 
y un privilegio pagar el diezmo. 

Y a he relatado antes una expe
riencia que tuve con un amigo que 
me llevó a su casa de campo. Abrió 
la puerta de su automóvil, nuevo y 
muy grande, se sentó detrás del 
volante, y dijo con satisfacción: 
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-¿Te gusta mi auto nuevo? 
Recorrimos la zona rural con 

suma comodidad, y llegamos a una 
casa recién construida y ubicada en 
un hermoso predio; allí me dijo, no 
sin bastante orgullo: 

-¡Esta es mi casa! 
Seguimos hasta una colina cubier

ta de césped. El sol se estaba escon
diendo detrás de los cerros distan
tes. El recorrió con la vista su vasto 
dominio y, señalando hacia el norte, 
me preguntó: 

-¿V es aquel grupo de árboles 
allá a lo lejos? 

Y o apenas alcanzaba a distinguir
los a la luz dE}l ocaso; luego señaló 
hacia el este. 

-¿V es aquel lago que brilla con 
los últimos rayos del sol? 

También el lago se alcanzaba a 
ver. 

-Y aquellos riscos, ¡allá hacia el 
sur! 

N os dimos vuelta para mirar a la 
distancia, y me señaló graneros, 
silos y una granja hacia el oeste. 
Con un amplio gesto que lo abarca
ba todo, dijo con alarde: 

-Desde la arboleda hasta el lago; 
desde los riscos hasta la granja y 
sus edificios, y todo lo que queda en 
medio ... ¡todo eso es mío! Y esas 
manchas negras que ves en la llanu
ra ... es el ganado; y me pertene
ce! 

Fue entonces que le pregunté 
cómo lo había obtenido. La cadena 
de propietarios en su familia llegaba 
hasta las concesiones de tierras he
chas por los gobiernos. Su abogado 
le había asegurado que tenía un títu
lo libre de trabas. 

-¿De quién lo obtuvo el gobier
no? - inquirí - . ¿Cuánto se pagó 
por ese título? 



A mi mente llegó la declaración 
del salmista expuesta osadamente 
por Pablo: ". . . del Señor es la tie
rra y su plenitud" (1 Corintios 
10:26). Y luego le pregunté: 

-¿Recibieron de Dios el título de 
propiedad, del Creador de la tierra 
y, por lo tanto el dueño de todo? ¿Se 
le pagó a El? ¿El te vendió esa 
propiedad o te la arrendó, o te la 
otorgó? Si es un regalo, ¿de quién 
provino? Si es producto de una ven
ta, ¿con qué tipo de cambio o mone
da se compró? Si la tienes en arrien
do, ¿haces un balance financiero ade
cuado? ¿Cuál es el precio de todo 
eso? ¿Con qué tesoros compraste 
esta tierra? 

- ¡Con dinero! 
-¿Dónde obtuviste el dinero? 
-Mediante mi esfuerzo, mi su-

dor, mi trabajo y toda mi energía. 
-¿De dónde sacaste la fuerza, la 

energía para trabajar, las glándulas 
para sudar? 

Me habló de los alimentos, y yo 
agregué: 

-¿Dónde se originó el alimento? 
-Mediante la energía del sol, con 

la contribución de la atmósfera y el 
agua. 

-¿Y quién trajo aquí esos ele
mentos? 

Cité al salmista: 
"Abundante lluvia esparciste, oh 

Dios; a tu heredad exhausta tú la 
reanimaste." (Salmo 68:9.) 

-Si la tierra no es tuya, ¿qué 
clase de cuentas rindes ante tu 
arrendador por sus bondades? La 
escritura dice: "Dad . . . a César lo 
que es de César, y a Dios lo que es 
de Dios" (Mateo 22:21). 

-¿Qué porcentaje de tu interés 
pagas a César? ¿Y qué porcentaje a 
Dios? 
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Y seguí diciéndole: 
- ¿Crees en la Biblia? ¿Aceptas el 

mandamiento que el Señor nos dio a 
través del profeta Malaquías? 
¿Crees en las palabras de Moisés 
ante el Faraón de que "de Jehová es 
la tierra" (Exodo 9:29)? ... Me pa
rece que no hay lugar alguno en las 
Santas Escrituras donde Dios haya 
dicho: "Te doy la propiedad de esta 
tierra incondicionalmente". N o, no 
puedo encontrarlo, pero encuentro 
esto en los Salmos: "Los que espe
ran en Jehová . . . ellos heredarán 
la tierra" (Salmo 37:9). Y recuerdo 
que nuestro Creador hizo un conve
nio en el concilio celestial con todos 
nosotros: "Descenderemos, pues 
hay espacio allá, y tomaremos de 
estos materiales y haremos una tie
rra sobre la cual éstos puedan mo
rar" (Abraham 3:24). 

-Esto parece, más que un asun
to de propiedad, un arriendo por el 
cual se fija un pago; y no creo que se 
aplica a la tierra sino a su uso y a 
todo lo que en ella hay; y todo ello 
se da a los hombres a condición de 
que obedezcan los mandamientos de 
Dios. 

Mas mi amigo continuó diciendo 
"¡Es mía ... mía!" como si quisiera 
convencerse contra el conocimiento 
más cierto de que a lo sumo era un 
arrendador desleal. 

Eso sucedió hace muchos años. 
Tiempo después lo vi en su lecho de 
muerte, entre muebles lujosos, en 
una mansión palaciega. Su fortuna 
era enorme. Y o le cerré los ojos; 
hablé en su funeral, y seguí el corte
jo desde los terrenos que él reclama
ba como suyos, hasta su tumba, una 
extensión pequeñita y oblonga, con 
el largo de un hombre alto y el 
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ancho de un cuerpo corpulento. 
Más tarde vi aquella misma tie

rra, amarilla de grano, verde de 
alfalfa, blanca de algodón . . . evi
dentemente impasible ante la vida y 
la muerte de aquel que la había 
reclamado como suya. 

Mis queridos hermanos y herma
nas, os testifico a todos que el diez
mo es ciertamente una gran bendi
ción y una ley para nuestro benefi
cio. Reunamos a nuestra familia a 
nuestro alrededor y nuevamente lea
mos la promesa que el Señor testifi
có que venía del Padre, una prome
sa que ninguno de nosotros puede 
darse el lujo de pasar por alto: 

"Traed todos los diezmos al alfolí 
y haya alimento en mi casa; y pro
badme ahora en esto, dice Jehová 

de los ejércitos, si no os abriré las 
ventanas de los cielos, y derramaré 
sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde." (Malaquías 3:10.) 

Sea ésta, entonces, nuestra pala
bra: "Y o y mi casa serviremos a 
Jehová" (Josué 24:15). 

Si lo hacemos y obedecemos los 
mandamientos con todo nuestro co
razón, tal como lo hizo Ezequías, el 
Señor nos guiará a través de los 
tiempos difíciles, y veremos agrade
cidos la ayuda que nos da, y noso
tros le expresaremos nuestro pro
fundo amor y reconocimiento por 
sus muchas bondades. El es nuestro 
Señor y nuestra Gran Fuerza, y si 
somos dignos, estará a n-4estro lado 
en los momentos de necesidad. De 
esto no tengo la menor duda. 

IDEAS PARA 
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LOS MAESTROS ORIENTADORES 

l. Relatar una experiencia 
personal acerca de las bendiciones 
que se reciben cuando se paga el 
diezmo. Pedir a los miembros de 
la familia que expresen sus 
sentimientos o cuenten 
experiencias que hayan tenido con 
respecto al diezmo. 

2. ¿Hay en este artículo algunos 
versículos que la familia podría 
leer en voz alta, o algún pasaje 
que preferirían leer al unísono? 

3. El presidente Kimball indica 
que la del diezmo es una ley 
espiritual que· trae bendiciones a 

nuestro bienestar económico. 
Comentar algunas de las 
bendiciones espirituales que se 
reciben cuando se es fiel a esta 
ley. 
4. Pedir sugerencias en cuanto a 
cómo hacer para que el pago del 
diezmo se convierta en un hábito. 
5. ¿Sería mejor presentar esta 
lección después de haber tenido 
una conversación prev~a con el 
jefe de familia antes de. . .visitar el 
hogar? ¿Hay algún mensaje 
concerniente al diezmo de parte 
del líder del quórum, o del obispo, 
dirigido a la familia? 



M e encontraba hospitali
zada, y al día siguiente 
iba a ser sometida a una 
intervención quirúrgica. 

En su camino a casa, después de las 
horas de trabajo, mi esposo llegó al 
hospital para ver cómo me encon
traba, y me dijo que Jackie, nuestra 
niñera preferida, había llevado a 
nuestras tres hijitas al paseo 
campestre del barrio. Cinco minutos 
más tarde, el padre de J ackie es
taba con nosotros diciéndonos que 
nuestra hija más pequeña se había 
caído de un subibaja (balancín), y 
que en ese instante se encontraba 
en la sala de emergencia esperando 
que le dieran unos puntos en el 

corte que se había hecho en el 
mentón. 

Entretanto, nuestra hija de seis 
años, que estaba en el picnic, re
pentinamente se dio cuenta de que 
la mayoría de sus familiares no 
estaban allí, y que la única hermana 
que había quedado con ella estaba 
jugando con los niños que inte
graban su clase de la Escuela Do
minical. El parque le resultaba poco 
conocido, y a medida que avanzaba 
la tarde se fue haciendo más oscuro; 
muchos pensamientos cruzaron por 
su mente, y de pronto sus gritos se 
oyeron por encima del bullicio de la 
fiesta. Ella sabía exactamente qué 
era lo que necesitaba: "¡Quiero que 

NUESTRO GRAN 
MAESTRO ORIENTADOR 

por Sharon Elwell 



Nuestro gran maestro orientador 

venga mi maestro orientador!", 
gritaba. A los pocos minutos estaba 
sentada en las rodillas del bonda
doso hermano Braden y la crisis 
había pasado. 

Estoy segura de que no hay otro 
maestro orientador como el nuestro. 
Aunque la forma en que encara su 
asignación es única, los resultados 
que obtiene son un ejemplo para 
todos los que deseamos servir bien 
como maestros orientadores o 
maestras visitantes. Cada familia de 
las que él visita lo considera como 
su amigo particular, la primera 
persona que está dispuesta a ayu
dar, la primera a la cual se haría 
una llamada telefónica a medianoche 
ante cualquier emergencia. 

¿Cuál es el secreto del hermano 
Braden? Es imposible decir en qué 
momento, en el transcurso de sus 
meses de servicio a las familias de 
las que estaba encargado, dejamos 
de contestarle: "Sí, estamos todos 
bien; no se preocupe", para co-

Ella sabía exactamente 
qué era lo que 

necesitaba: "lQuiero 
que venga mi maestro 

orientador!" gritaba. A 
los pocos minutos estaba 
sentada en las rodillas 
del bondadoso hermano 

Braden, y la crisis 
había pasado. 

menzar a decir: "Pues, la verdad es 
que estoy preocupada por . . . ", 
dándole participación en nuestros 
problemas. 

Para la hermana Finley tal vez 
comenzara una de las muchas no-
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ches en que, confinada a su cama 
por una enfermedad a los huesos y 
luchando para soportar una noche 
interminable de sufrimiento, lla
maría por teléfono al hermano 
Braden para pedirle una bendición. 
El fue sin tardar. 

En nuestra familia tal vez su
cediera una noche en que John, mi 
esposo, estuvo trabajando hasta 
muy tarde. Una de nuestras hijas se 
vio afectada por una fiebre alta 
después de la cena y estaba acos
tada en el sofá, lloriqueando y 
sintiéndose muy molesta, cuando el 
hermano Braden llamó a nuestra 
puerta. Tan pronto como él se 
sentó, Katie se acomodó en sus 
rodillas y, con un profundo suspiro 
de alivio, se durmió. N o pude 
persuadir al hermano a que la pu
siera en la cama y se fuera a su 
casa, sino que se quedó allí sin 
moverse, rehusando causarle mo
lestia alguna a la niña enferma 
hasta que mi esposo llegara a casa y 
tomara su lugar; entonces se ofreció 
para ir a la farmacia a traer los 
medicamentos que necesitábamos. 
Aquella noche y al día siguiente, 
Katie recibió llamadas telefónicas, 
según sus propias palabras, de "mi 
maestro orientador" para ver si 
estaba mejor. 

Otro factor muy importante es 
que el hermano Braden nunca hace 
sus visitas a la ligera, sólo por 
"cumplir". N un ca nos encuentra 
"por casualidad" cuando salimos de 
la Iglesia después de las reuniones 
para preguntarnos cómo estamos, y 
luego tachar el nombre de nuestra 
familia de su lista de visitas para 
ese mes. El no sólo viene a nuestra 
casa, sino que muestra interés en 
hablar con nosotros. Jamás hemos 
notado que tuviera que salir 
apresurado para cumplir otras 
asignaciones; nosotros somos su 
asignación más importante y así nos 
lo hace saber. Estoy segura de que 



hace lo mismo con todas las familias 
que visita. 

El método que emplea para en
señar debe ser único. Tiene un sin 
fin de relatos de aventuras en 
plantíos de sandías a la luz de la 
luna, y otras muy cómicas vividas 
en sus años de servicio en la ma
rina. Pensar que él pueda salir de 
nuestra casa después de una breve 
visita de cumplido sin contarnos por 
lo menos una buena historia sería 
una desilusión terrible. Su deseo de 
dedicarnos tiempo es evidencia del 
interés y preocupación que siente 
hacia nosotros. · 

Ciertamente, no hay nadie que 
tenga tanta paciencia como él. Por 
ejemplo, puede tener en su regazo a 
las tres niñas a la vez, hazaña que 
yo he intentado una o dos veces en 
tiempos de crisis, pero nunca he 
podido lograr; además, permite a 
las niñas que lo peinen durante 
largos ratos, sin pestañear ni po
nerse de mal humor. El hermano 
Braden es un hombre meticuloso; 
verlo con su hermoso cabello pla
teado todo desordenado después de 
haber jugado con las niñas es una 
evidencia concreta de que este 
hombre tiene una personalidad 
"celestial". 

El no sólo demuestra sin reparos 
su amor e interés, sino que también 
hace evidente el hecho de que éstos 
son el resultado natural de su llama
miento para servirnos. Si hay al
guien que cumple años en nuestra 
familia, sabemos que él llamará a la 
puerta para salurdarlo. Todos los 
años, en fechas especiales, siempre 
trae algo para las niñas con la consa
bida tarjetita donde ha escrito: "con 
el amor de tu maestro orientador''. 
En esta fm;na les enseña que cuid~r 
de los demas es parte oe la respon
sabilidad que tenemos ante nuestro 
Padre Celestial. 

El hermano Braden participa en 
acontecimientos importantes de 
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nuestra familia no sólo cuando él lo 
dispone, sino también a veces en 
forma sorprendente. El día en que 
nuestra hija mayor iba a ser confir
mada durante la reunión de ayuno y 
testimonios, nerviosamente lo buscó 
con la mirada entre la congregación; 
aunque estaba rodeada de toda su 
familia, no se sintió satisfecha hasta 
que lo vio entrar un poco más tarde, 
pues venía de otra reunión, y se 
sentó al lado de la puerta. Ella sabía 
que nuestro querido maestro orien
tador había dejado de lado otros 
planes a fin de estar a su lado, y que 
lo hacía de buena gana. Cuando lla
maron a J ane para pasar al frente, 
se dirigió hasta donde estaba el her
mano Braden y, tomándolo de la 
mano, lo llevó hasta el círculo de los 
hermanos que la confinnarían, para 
compartir con él uno de los momen
tos más importantes de su vida. 

¡Cuánto más claros y más fácil
mente comprensibles son los concep
tos celestiales cuando nos los hacen 
ver otras personas! En el libro que 
el hermano Braden le dio a J ane al 
cumplir sus ocho años, escribió los 
principios esenciales del bautismo y 
del servicio. La última cláusula esta
blece: "Tu Padre Celestial te ama y 
quiere que seas feliz. Con cariño, tu 
maestro orientador, el hermano Era
den". ¡Cuánto más fácil es para 
nuestros hijos sentir el amor de su 
Padre Celestial cuando ellos mismos 
han aprendido a dar su amor y con
fianza a alguien que no pertenece a 
su círculo familiar! 

Sinceramente quiero parecerme 
al hermano Braden al hacer mis visi
tas de maestra visitante, no porque 
alguien haya dado un buen discurso 
al respecto, no porque me haya he
cho recordar mi deber, ni porque las 
estadísticas de nuestras visitas sean 
bajas, sino porque una persona que 
comprende el significado de su lla
mamiento sabe demostrar el gran 
potencial que tiene para cumplirlo. 
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FORTALEZCAMOS 
A LOS MENOS 

ACTIVOS 
por el élder A. Theodore Tuttle 

L a reactivación es una de las 
claves principales del éxito 
en todo lo que se emprende 
en la Iglesia. Gracias a 

nuestros estudios sabemos que el 
porcentaje de poseedores del Sa
cerdocio de Melquisedec que son 
activos en un barrio es el mejor 
índice del éxito que se ha logrado en 
ese barrio. Puesto que el poder del 
ejemplo paterno es más grande que 
cualquier otro factor para influir en 
los hijos a fin de que alcancen metas 
espirituales, tenemos que terminar 
con los ciclos de inactividad entre 
los poseedores del sacerdocio~ 
mediante la prevención y la activa
ción. 

La orientación familiar es el me
dio por el cual se activa a la gente, y 
no se inventará ningún programa 
nuevo ni organización alguna para 
reemplazarla. En las instrucciones 
que la Iglesia envía, jamás se ha 

10 

limitado la orientación familiar a 
una visita por mes. Tal vez esté 
bien ~ue visite a los activos el últi
mo d1a del mes; pero únicamente 
por casualidad se podría activar a 
alguien en esa forma. Para reacti
var necesitamos ampliar la orienta
ción familiar: llegar a la orientación 
familiar ideal. 

Quizás algunos se pregunten por 
qué debe ser el maestro orientador 
quien trabaje en el programa de 
reactivación cuando todos sabemos 
que entre éstos hay muchos que no 
cumplen el programa como debe
rían. Porque el Señor los ha autori
zado (véase D. y C. 20:53-55), y ésa 
es su responsabilidad. Pero existe 
una diferencia entre hacer la orien
tación familiar porque se le ha envia
do y simplemente ir y hacer la obra. 

El presidente Marion G. Romney 
dijo: 

"Somos responsables individual-



@ &ección para tos niños@ 

6 
n una fña mañana del mes 
de febrero de 1854, un joven 
artista, oriundo de Baltimore, 
se envolvió en una casaca de 

lana, se caló el sombrero y salió a 
dar una caminata; queña recorrer el 
pequeño villorrio mormón del sur de 
Utah, pues la tarde anterior había 
estado demasiado débil y enfermo 
para prestar atención a lo que lo 
rodeaba. En aquella oportunidad, 
junto con compañeros que estaban 
al borde de la muerte, había salido 
de las montañas sin saber si estañan 
vivos al final del día, y sin esperar 
ningún milagro. Pero lo que esos 
hombres divisaron en el valle que 
había al pie de las montañas parecía 
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un milagro. ¡Un caseño! Cierto es 
que las casas eran pequeñas y 
estaban casi cubiertas de nieve, pero 
de las chimeneas· de piedra se 
levantaban columnas de humo, lo 
cual era una promesa de comida y 
refugio. 

El artista era Solomon Nunes 
Carvalho y había cruzado las 
Montañas Rocallosas durante el 
invierno en compañía del capitán 
John C. Fremont (1813-1890), 
posteriormente general y explorador. 
La intención de éste último era 
probar que se podía instalar una vía 
para el ferrocarril en aquella ruta y 
que éste podña funcionar durante 
todo el año. Nunes Carvalho, a 
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pesar de sus apellidos de origen 
portugués, había nacido en Carolina 
del Sur, y posteriormente se había 
mudado a Baltimore, Estado de 
Maryland, donde había establecido 
un taller de daguerrotipo. En un viaje 
a Nueva York tuvo ocasión de 
conocer a John Fremont, el que se 
encontraba comprando lo necesario 
para su quinto viaje hacia el Oeste, 
territorio casi desconocido hasta 
entonces. Nunes Carvalho, que nada 
sabía de la vida al aire libre, no 
habiendo nunca encendido una 
fogata ni ensillado un caballo, se 
sintió entusiasmado por los relatos 
que Fremont le hizo acerca del Oeste 
y con deseos de poder vivir esas 
aventuras; de manera que cuando se 
enteró de que Fremont estaba 
buscando un fotógrafo y pintor para 
que lo acompañara a fin de tomar 
fotografías y hacer bocetos de los 
paisajes, los indios y los animales 
silvestres, se ofreció como candidato 
para el empleo, y lo obtuvo. 
Posteriormente dijo que no había en 
el mundo entero otro hombre en 
cuyas manos confiaría su vida tan 
decididamente. 

Luego de conseguir el trabajo, 
regresó a Baltimore para estudiar la 
técnica de la fotografía al aire libre, 
pero allí no había nadie que pudiera 
enseñarle. Fue el primer fotógrafo 
que acompañó a un grupo de 
exploradores, y tuvo que aprender a 
empacar sus materiales a fin de 
poder transportarlos sin riesgo a 
lomo de caballo, y al mismo tiempo 
de manera tal que pudieran estar 
fácilmente disponibles en caso de 
emergencia; entre éstos estaban las 
pesadas placas de vidrio que se 
usaban para negativos antes de la 
invención de la película. Sus amigos 
le advirtieron que tal vez tuviera que 
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tomar fotografías con la nieve 
llegándole a la cintura o durante una 
tormenta de nieve, y no creían que 
pudiera tener éxito en su empresa. 
Pero Nunes Carvalho estudió y 
planeó; y cuando los demás 
estuvieron preparados para partir, él 
también lo estaba. 

Veinticuatro hombres integraban el 
grupo: Fremont, como líder; el 
fotógrafo; el topógrafo; siete 
ayudantes; doce indios de la tribu 
delaware; y dos mexicanos que 
cuidaban de los caballos y se 
encargaban de las tareas del 
campamento. No había guía oficial, 
de manera que Fremont tenía que 
trazar la ruta a seguir; pero él ya 
tenía fama de descubridor de sendas 
en el Oeste. 

Durante la travesía hasta las 
Rocallosas, el grupo expedicionario 
encontró pocas dificultades. Pero al 
llegar a la barrera de las montañas, 
ya era diciembre y el invierno se 
había anticipado. Cruzar las 
montañas en ese momento resultaba 
difícil y peligroso; el frío y la nieve 
demoraban la marcha, y los indios 
les robaban los pertrechos. Las 
provisiones se terminaron y tuvieron 
que sacrificar los caballos para poder 
tener alimento; pero, aún así, 
durante más de dos meses los 
hombres se abrieron camino a través 
de las montañas. Finalmente, aquella 
tarde de febrero, enfermos, cansados 
y tan debilitados que un hombre 
cayó muerto al salir del cañón, el 
grupo llegó al poblado de Parowan. 

Los 400 mormones de la 
comunidad abrieron sus corazones y 
hogares para recibir a los agotados 
exploradores. Las familias recibieron 
a uno o más de los hombres, los 
alimentaron, los abrigaron, y les 
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proporcionaron camas suaves y 
limpias en las cuales descansar. 

Nunes Carvalho, como los demás, 
había soportado todas las pruebas 
del viaje. Había sufrido más que 
todos, con excepción de Fremont, 
pues a menudo se había quedado 
levantado en las noches fñas y 
húmedas para ayudar al líder a 
estudiar las estrellas y poder trazar la 
ruta en el mapa que estaba 
preparando. Pero el alimento y el 
descanso habían devuelto las fuerzas 
al artista y esa mañana había salido a 
caminar, observando las cabañas 
aseadas, los jardines, los establos, el 
edificio de la Iglesia y el de la 
escuela. Se sorprendió por lo que la 
gente había hecho en el pequeño 
valle, lejos de cualquier otra 
comunidad. Lo que sucedió mientras 
recorría el caseño se relata mejor con 
sus propias palabras: 

En el transcurso de mi paseo vi a 
un hombre que iba y venía delante 
de una choza de adobe, 
aparentemente afligido; me aproximé 
a él y le pregunté por qué estaba tan 
perturbado. Me dijo que su única 
hija, de seis años de edad, había 
muerto repentinamente durante la 
noche; luego me indicó una puerta y 
entré a la morada. 

Acostada sobre un colchón de 
paja, escrupulosamente limpio, 
estaba una niña, con un aspecto 
angelical que yo jamás había 
contemplado; en su rostro había una 
sonrisa plácida y más parecía ser el 
descanso suave del sueño saludable 
que el sueño sempiterno de la 
muerte. 

Hermosos bucles le bordeaban 
una frente de blancura nevada ... 
Entré en silencio, y no dije nada a la 
madre que, reclinada sobre la cama, 
con el rostro hundido en la 
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almohada, sollozaba como si su 
corazón fuera a estallar. 

Sin pensarlo dos veces comencé a 
hacer un boceto de la niña muerta y 
en el término de una media hora 
había logrado un retrato de excelente 
calidad. 

Un pequeño movimiento en el 
cuarto hizo que la madre mirara a su 
alrededor. Cuando me vio, le pedí 
perdón por mi presencia, y le 
expliqué que yo integraba el grupo 
del gobernador ... Luego arranqué 
la hoja de mi cuaderno y se la 
entregué. Es imposible describir el 
gozo y encantamiento que ella 
expresó por tenerlo en su posesión; 
me dijo que yo era un ángel enviado 
del cielo para darle consuelo. Ella no 
tenía ninguna fotografía de su niña. 
Le rogué que tuviera confianza en 
Aquel que nos da la vida y tiene 
derecho a tomarla, y la dejé en sus 
expresiones de dolor y gozo. Sin ser 
visto por el afligido padre, salí 
cavilando sobre la extraña 
combinación de acontecimientos que 
habían dado a esta pobre mujer un 
rayo de paz a su dolorido corazón. 

Al día siguiente, cuando estuve 
listo para partir, descubrí en la 
carreta una cesta llena de huevos, 
mantequilla y varias hogazas de pan, 
y una esquela a mi nombre con estas 
palabras: "De parte de un corazón 
agradecido". 

La niña dibujada por el pintor era 
Mary Ann Harrison. Sus parientes 
atesoraron aquel bosquejo a lápiz, 
mirándolo a menudo y repitiendo el 
extraño relato. En 1950, cuando 
Parowan celebró su centenario, el 
dibujo fue presentado al museo del 
pueblo donde ha constituido un 
querido recuerdo de un acto de 
bondad, realizado en un día fño de 
febrero hace mucho, mucho tiempo. 
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le amig1 a amigl 
por Joleen Meredith 



(Tomado de una entrevista 
personal efectuada por Joleen 
Meredith con la esposa e hijos 

de un integrante de las 
Autoridades Generales. El 
nombre de este hermano 

aparece al final del artículo.) 

L
a familia de mi esposo era 
muy pobre. Su madre hacía 
alfombras para venderlas en 
la tienda de una zona poco 

poblada, y su padre cuidaba ovejas, 
cortaba leña para el fuego y 
acarreaba el agua para la familia, 
explicaba la joven y encantadora 
esposa de este miembro de las 
Autoridades Generales, mientras en 
sus brazos mecía a un bebé. 

La familia se componía de diez 
personas y vivían en una zona 
desértica a veinticuatro kilómetros del 
pueblo más próximo. No había 
automóviles ni agua corriente, y el 
agua potable a menudo era tan mala 
que la gente satisfacía la sed con 
frutas y refrescos embotellados. 

Cuando mi esposo tenía cuatro 
años de edad enfermó gravemente y 
entró en estado de coma. Todos 
pensaron que había muerto, y por lo 
tanto, pusieron su cuerpo en un 
ataúd para sepultarlo. Después de un 
rato, sus familiares oyeron un golpe 
débil dentro del ataúd. ¡El niño 
estaba vivo! Rápidamente abrieron el 
féretro; entonces él se sentó y dijo: 
"Quiero un refresco". 

Desde entonces fue conocido 
como 'el niño del refresco'. Los 
padres han dicho a menudo que 
después de aquella experiencia su 
hijo cambió notablemente; era más 
responsable y ayudaba a cuidar a sus 
hermanitos; se preocupaba por los 
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demás, y parecía haber sido 
bendecido con un espíritu especial. 

La comida principal de esta familia 
consistía de pan frito hecho con 
masa de bizcochos, guiso de carne 
de oveja y a menudo refrescos 
embotellados. 

Hasta los nueve años de edad, 
cuidaba las ovejas; entonces lo 
inscribieron en un colegio de 
internos. Como las personas de allí 
no podían pronunciar su verdadero 
nombre, le dieron uno en inglés; el 
único problema fue que ese mismo 
nombre también se lo dieron a otros 
tres niños. De manera que a 
continuación del nombre había que 
poner los números uno, dos, tres y 
cuatro para no confundirse. 

Cuando mi esposo tenía diez años 
de edad, una pareja de misioneros 
Santos de los U/timos Días lo 
bautizó, y desde entonces comenzó a 
asistir a los servicios de la Iglesia. 
Cuando fue elegido para participar 
en el programa de educación para 
los niños indios, ofrecido por la 
Iglesia, lo enviaron a vivir con una 
familia en el Estado de Utah, y así 
pudo asistir a la escuela. Una hora 
antes de que el autobús partiera, un 
amigo, el hermano Bloomfield, le 
colocó un recipiente sobre la cabeza 
y le recortó el cabello siguiendo el 
borde de éste. Guardó todas sus 
pertenencias en una caja de 
zapatos . . . aunque él no tenía 
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zapatos, y se puso unos pantalones 
que tenían más agujeros que tela. Lo 
embarcaron en un autobús que 
viajaba de noche, le dieron dos 
dólares, y le dijeron que llegaría a su 
destino a la mañana siguiente. 

A esta altura del relato me puse a 
pensar en cuán difícil debe de haber 
sido para aquel niñito dejar a su 
familia e ir solo a un lugar en el que 
había una cultura diferente y donde 
no conocía a nadie. La única 
relación que tenía con la familia a la 
que se dirigía es que, como él, eran 
miembros de la Iglesia de Jesucristo. 

El primer día que asistió a clase en 
una escuela de Utah los niños lo 
rodearon. Nunca habían visto a un 
indio. "¿Cómo es que no estás con 
la cara pintada para la guerra?", le 
preguntaban. "¿No trajiste 
mocasines?" 

Los padres tutelares estaban 
preocupados porque su hijo indio era 
demasiado tímido. Las únicas 
palabras que les habló durante los 
tres primeros meses fueron "sf' y 
"no". En las festividades de Navidad 
le dieron ropa nueva: dos 
pantalones, cuatro camisas, dos 
pares de calcetines, etc; la madre le 
pidió que fuera a su dormitorio y se 
probara todo. Después de algunos 
minutos volvió con todas las camisas, 
los pantalones y calcetines puestos, 
unos encima de otros. Era difícil 
acostumbrarse a un idioma y 
costumbres nuevos. 

Aunque ahora mi esposo vive 
muy ocupado, le gusta el fútbol 
americano y el baloncesto. Cuando 
tiene tiempo libre, lo cual no 
acontece muy a menudo, toca la 
armónica. En la Navidad pasada tocó 
en la fiesta de las Autoridades 
Generales. 

Mi esposo cree que la noche de 
hogar ofrece un momento precioso 
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para enseñar a los niños a ser 
líderes. Siempre hace que uno de 
nuestros hijos dirija la reunión; otro 
asigna las oraciones y escoge los 
himnos. Al finalizar, el que dirige da 
las gracias a todos los que hayan 
participado. Por lo general, quien da 
la lección recibe sinceras 
felicitaciones. Luego se anuncia el 
himno final y el nombre del que dará 
la última oración. 

Un día tuvo que salir a las cinco 
de la mañana para una reunión que 
se realizaría a primera hora en las 
oficinas de ·fa Iglesia. Más tarde nos 
llamó por teléfono, justamente 
cuando los niños se estaban 
levantando, y tuvimos nuestra 
oración familiar por teléfono. 

Los niños menores comentaron lo 
siguiente: 

Cuando papá viene a casa me 
dice que si como toda la comida me 
llevará montado a caballito en la 
espalda. A veces también lleva a mi 
amigo. 

Papá me está ayudando a ahorrar 
dinero para mi misión. 

Mi papá nos enseña a ser aseados. 
Siempre nos dice que limpiemos la 
pileta después de lavar los platos. 

El es muy· bueno. 
Cuando jugamos al fútbol con 

papá, él nos enseña que tenemos 
que hablamos bien. 

Cuando se le preguntó a la 
hermana Lee cuál era el tema 
favorito de su esposo dijo: 

Siempre dice que todos somos 
hijos de Dios, no importa el color ni 
la raza, y que en nuestra Iglesia no 
hay lugar para los prejuicios. Cuando 
él habla, representa a toda la Iglesia 
y no solamente al pueblo lamanita. 

(El nombre de la Autoridad General es 
George P. Lee, miembro del Primer 
Quórum de los Setenta.) 





Fortalezcamos a los menos activos 

mente . . . por los mandamientos 
que quebranten aquellas personas 
por las cuales tenemos responsabili
dad si su conducta se debe a nues
tra negligencia en enseñarles." (En
sign, nov. de 1975, pág. 73; véase 
también Liahona, feb. de 1976, pág. 
59. Cursiva agregada.) 

El Salvador enseñó un principio 
que todavía no ha sido adoptado to
talmente: 

"¿Qué hombre de vosotros, te
niendo cien ovejas, si pierde una de 
ellas, no deja las noventa y nueve 
en el desierto, y va tras la que se 
perdió, hasta encontrarla?" (Lucas 
15:4.) 

Debemos prestar más atención a 
los inactivos que a los activos. 

Reconocer a los que están listos 
Una cosa es calificar de inactivas 

a las personas, y otra muy distinta 
es reconocer dentro de ese grupo a 
aquellas que sean más receptivas, a 
fin de trabajar primero con ellas, 
con el propósito de activarlas. 

Uno de los personajes del Libro 
de Mormón nos sirve de ejemplo. 
En Alma 10:5, Amulek se describe a 
sí mismo como inactivo: "Nunca he 
sabido mucho acerca de las sendas 
del Señor ni de sus misterios o mara
villoso poder". A menudo ése es el 
problema, pues es común que a los 
inactivos no se les haya enseñado 
bien el evangelio. 

Amulek continúa diciendo: "Fui 
llamado muchas veces, y no quise 
oír; de modo que sabía concerniente 
a estas cosas, sin embargo, no que
ría reconocerlas ... " (versículo 6; 
cursiva agregada). 

Parece, que, aunque sus padres y 
otras personas le habían hablado y 
habían tratado de activarlo, y a pe
sar de que sabía que tenían razón, 
endureció su corazón y no quería 
ceder. El mismo dice que era un 
hombre de bastante reputación en 
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su comunidad, y que había adquiri
do riquezas mediante el trabajo 
duro. 

De manera que tenemos a un hom
bre trabajador, bueno, que realmen
te no entendía el evangelio, pero 
que en el transcurso del tiempo ha
bía tenido sentimientos que le indi
caban que debía activarse. Sin em
bargo, resistía. 

El Señor conocía los sentimientos 
de Amulek, de manera que envió a 
Alma a cumplir la tarea de maestro 
orientador y activarlo. Amulek esta
ba listo; Alma fue animado a visitar
lo ... y ya sabéis lo que sucedió des
pués. (Véase Alma 8:14-22; 10:7-9.) 

En cada barrio tenemos muchos 
hombres como Amulek, buenos y 
honestos. Hombres que saben que 
deben volver, pero no saben cómo 
hacerlo; hombres que sufren por es
tar alejados de la Iglesia. hombres 
que quieren una vida mejor. Hay 
entre ellos buenos padres, al~nos 
son líderes cívicos, y la mayona son 
Santos de los Ultimos Días corrien
tes, sin mucho conocimiento y sin 
testimonio. Todos tienen una cosa 
en común: no son el líder espiritual 
en su hogar. 

Cuando hombres de fe visitan a 
esos hermanos y entablan amistad 
con ellos, los aman y les enseñan el 
evangelio, ellos y sus familias vuel
ven a la senda. 

Prevenir la inactividad 
Básicamente hay dos formas de 

resolver el problema de la inactivi
dad: prevenirla o, una vez que ha 
ocurrido, reactivar a los inactivos. 
Ambas maneras se deben usar si
multáneamente. Las filas de adultos 
inactivos continuamente aumentan 
con los jóvenes inactivos. Nuestro 
estudio muestra que la inactividad 
comienza temprano en la vida: los 
hijos de padres inactivos tienden a 
llegar a ser inactivos a una edad 



"Hermano López, nuestro mensaje de esta noche 
es sencillo ... Deseamos que usted deje de 

fumar ... Y la razón por la que queremos que 
deje de fumar es que lo estimamos mucho." 

temprana. 
Los padres, activos e inactivos, 

tienen la respm~sabilidad de enseñar 
a sus hijos; pero aunque nadie debe 
usurpar las prerrogativas paterna
les, el obispado desempeña el papel 
institucional de ayudar a evitar la 
inactividad entre los jóvenes. ¿Qué 
pueden hacer los líderes? 

Nuestros estudios demuestran 
que ni el número ni el costo de las 
actividades tienen importancia vital; 
el factor crítico es el grado de rela
ción que existe entre el joven y sus 
líderes. Estos deben tratar de acer
carse a los jóvenes inactivos, ser 
sus camaradas, llevarlos consigo 
cuando la ocasión se presente, y sa
tisfacer sus necesidades especiales, 
y fortalecer sus actividades con obje
tivos espirituales y de servicio, a fin 
de que cada actividad les resulte 
significativa y valedera. 

Una presidencia de estaca en Mi
surí fue motivada a entrevistar a los 
jóvenes comprendidos entre las eda
des de diecinueve y veintiséis años 
de edad. De los quince que fueron 
entrevistados, doce se están prepa
rando para cumplir una misión. Posi
blemente muchos más responderían 
en forma similar si se les diera la 
oportunidad. 

Adaptar la enseñanza al individuo 
Para encontrar almas y rescatar

las se requiere un mensaje adecua
do para cada persona. Considere
mos el caso del hermano López. 
Cuando llegaban los maestros orien-
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tadores, a menudo él refutaba con 
una idea contraria como respuesta a 
cada idea que ellos exponían. Cuan
do una nueva pareja de maestros 
fue a visitar a la familia López, tan
to él como su esposa e hijo se mos
traron poco entusiasmados. Duran
te las visitas los maestros caían en 
la misma conversación: el estado del 
tiempo. Esto marchó bien porque el 
hermano López era meteorologo. 
Era muy inteligente y tenía una apa
riencia que intimidaba a los maes
tros orientadores. Pero ellos lo visi
taron regularmente todos los 
meses, durante un lapso de tiempo. 

Entonces, en una entrevista per
sonal con el presidente del quórum 
de élderes, el maestro orientador 
recibió la asignación de pedir al her
mano López que dejara de fumar. 
Al oírlo, dijo: 

-No puedo decírselo. ¡No esta
mos listos para tanto! 

Pero el presidente del quórum in-
sistió: . 

-La próxima vez que vengan 
para una entrevista de evaluación 
quiero un informe de lo que él les 
diga cuando lo insten a dejar de 
fumar. 

Debe hacer notar en este punto 
que la mejor manera de brindar la 
enseñanza adecuada consiste en un 
planeamiento entre el presidente 
del quórum y el maestro orientador 
acerca de lo que se puede hacer por · 
una familia determinada; ambos de
ben unir su conocimiento y senti
mientos relacionados con la familia 
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y, después de orar para saber lo que 
el Señor quiere que se haga, el ma
estro orientador debe ser asignado 
a hacerlo. 

La próxima vez, el maestro fue a 
casa de los López con más aplomo 
porque no iba simplemente, sino 
que había sido enviado con un pro 
pósito especial. Cuando sabemos 
que somos enviados tenemos más 
valor para cumplir nuestro cometi
do. 

Ese es uno de los propósitos de la 
entrevista de evaluación: asignar a 
los maestros orientadores para que 
hagan una determinada labor, de 
manera que sepan que se les ha 
enviado. Recordemos cuán osada
mente enseñó J acob: "habiendo pri
meramente obtenido mi mandato 
del Señor'' (Jacob 1:17). 

La primera parte de la visita a la 
familia López se desarrolló como las 
anteriores, y el maestro se sintió 
muy nervioso; sabía qué debía ha
cer, pero no parecía encontrar el 
ánimo para hacerlo. Cuando ya ha
bía transcurrido más de la mitad del 
tiempo que normalmente dedicaba a 
la visita, respiró profundamente, 
oró al Señor pidiendo fuerzas, y co
menzó a hablar. 

-Hermano López, nuestro men
saje de esta noche es sencillo. 

El hermano López lo miró directa
mente a los ojos, y él continuó: 

-Deseamos que usted deje de fu
mar. 

Hubo unos segundos de silencio, 
y luego siguió diciendo: 

-Y la razón por la que queremos 
que deje de fumar es que lo estima
mos mucho. 

El tono de sinceridad de su voz, 
junto con la influencia del Espíritu, 
hicieron que el hermano López su
piera que aquel hombre era sincero 
y que su afecto era ciertamente la 
razón por la que le hacía semejante 
solicitud. Apenas podía hablar cuan-
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do dijo: 
-¿Sabe usted cuán difícil es de

jar de fumar? 
El maestro respondió: 
-No lo sé, porque nunca he fuma

do, aunque me lo imagino; pero sé 
que usted puede lograrlo. Y tiene 
que hacerlo. La Iglesia lo necesita, 
y el primer paso para volver a la 
actividad es dejar de fumar. 

La hermana López agregó rápida
mente: 

-Querido, tú puedes hacerlo. ¡Sé 
que puedes! 

-¡Realmente me gustaría dejar 
este vicio! 

Hablaron un rato más y luego el 
maestro orientador le dijo: 

-Queremos que usted comience 
a venir a la Iglesia. 

El hermano López protestó: 
-No puedo, no estoy acostumbra

do a la actividad en la Iglesia. 
Y la rápida respuesta fue: 
-Usted es activo. Y o lo he visto 

recorrer esta manzana con su peque
ño hijo de la mano enfrascado en 
conversaciones que, evidentemente, 
son interesantes para ambos. Esa 
es la forma más elevada de activi
dad en la Iglesia: enseñar a los 
hijos. 

En un tono que no era rebelde, el 
hermano López aclaró con sencillez: 

-Es que no me llevo bien con la 
religión organizada. 

Y el maestro le dijo: 
- Bueno, pero podría efectuar la 

noche de hogar con su familia; para 
eso no se necesita mucha organiza
ción, y podrían ofrecer oraciones fa
miliares y usar el manual de la no
che de hogar. 

Después, los maestros orientado
res y la familia oraron, y aquéllos se 
fueron. Más adelante el hermano Ló
pez le dijo un día a la hija de su 
maestro orientador 

- Tu padre es uno de los mejores 
hombres que he conocido. 



Aquel hombre, antes inactivo, 
hoy día sirve en un obispado; pero 
hubo que adecuar la enseñanza a 
sus necesidades, y él la recibió del 
Señor a través del maestro orienta
dor. 

Hemos aprendido que es pruden
te ir en parejas. Ocasionalmente 
puede resultar necesario hablar con 
el hombre a solas. La presión del 
tiempo y las circunstancias pueden 
hacer que sea oportuno tener una 
conversación en privado; y algunos 
consejos no deben darse en presen
cia de la esposa e hijos del hermano. 

Las personas inactivas son tan 
distintas entre sí como lo son los 
pacientes de un médico. A algunos 
se les toma la temperatura y se les 
reéomienda una aspirina; otros su
fren de enfermedades malignas, y 
necesitan un tratamiento intensivo. 

Encarar la situación directamente 
en algunos casos 

Los misioneros usan un método 
directo; si no fuera así, mucha gente 
no respondería al mensaje de arre
pentimiento. Muchos miembros inac
tivos tienen necesidades de ese mis
mo método. Probablemente el diez 
por ciento de los hombres que son 
inactivos responderían a un llamado 
al arrepentimiento ahora mismo, y 
se harían merecedores de ejercer el 
Sacerdocio de Melquisedec. Debe
mos tratar de atraerlos y estimular
los a que lo hagan. 

En una estaca se decidió tomar 
esta actitud directa. Los maestros 
orientadores visitaron a catorce fa
milias e hicieron esta pregunta di
recta al padre: 

-¿Le gustaría llegar a ser élder? 
Los catorce padres respondieron 

que sí. Los maestros entonces les 
dijeron: 

-Bien; tendremos mucho gusto 
en ayudarlo. 

La Estaca de Salt Lake-
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Millcreek tenía 500 futuros élderes. 
Uno de los integrantes de las Auto
ridades Generales dijo a los líderes: 

-Pueden activar el diez por cien
t?,simplemente mediante una invita
cwn. 

Hasta ese entonces habían ordena
do solamente a catorce élderes du
rante todo el año. En el transcurso 
de dos meses y medio prepararon a 
cuarenta y siete hombres para ser 
ordenados en la siguiente conferen
cia de la estaca. La última informa
ción que tenemos es que todos ellos 
continuaron siendo muy activos en 
la Iglesia. ¿Cómo se explica este 
éxito? Los miembros de la estaca 
consideraron el desafío que se les 
había dado, y los mismos miembros 
inactivos quisieron mejorar. 

Estas experiencias se repiten en 
la mayoría de las estacas. Encarar 
el asunto directamente puede aca
rrear el éxito. 

Establecer una relación personal 
(método indirecto) 

Para establecer una relación per
sonal, estableced primero la comuni
cación. Para llegar a formar una 
amistad uno tiene que pisar el mis
mo terreno sobre el que está la fami
lia inactiva. Sería apropiado y conve
niente que en las primeras visitas se 
"rompiera el hielo" buscando temas 
que sean de interés para las perso
nas a quienes se desea activar (estu
dios, trabajo, pasatiempos, lugar de 
origen, deportes, jardinería, horti
cultura, arte, diversiones, etc.). 

Entre una y otra visita de orienta
ción familiar, haced algunas ocasio
nales y breves, a las que podéis ir 
sin vuestro compañero. Hablad con 
el jefe de la familia acerca del jar
dín, dándole algunas ideas para li
brarlo de las hierbas malas, o para 
abonar la tierra. Si tiene terreno 
como para tener un huerto, visitad
lo cuando esté trabajando en él; ayu-
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"Para llegar a formar una amistad uno tiene que 
pisar el mismo terreno sobre el que está la familia 

inactiva." 

dadlo. Llevadles un pan recién hor
neado, algunas frutas u hortalizas, o 
lo que resulte apropiado. Haced 
cualquier esfuerzo para conquistar 
gradualmente el afecto del jefe de la 
familia. Enviad tarjetas de cumplea
ños a los niños. En ocasión de que 
alguno de los miembros de la familia 
logre algo especial, escribidle pala
bras de encomio o llamadle J.>Or telé
fono para felicitarlo. Podeis estar 
bien seguros de que si conquistáis el 
amor y admiracion de los hijos con
quistaréis al padre también. 

Mediante atención individual y vi
sitas frecuentes se pueden ir esta
bleciendo gradualmente amistades 
duraderas. Invitad a la familia a 
cenar, o a ir al parque, o a una 
competencia deportiva. Al ser asig
nados a familias inactivas, tendréis 
que disponer del tiempo para ocupa
ros de ellas y ser sus amigos. Esta 
es la forma de establecer una rela
ción personal. 

Si se trata de una pareja joven, 
conseguid una hermana de edad ma
dura que los visite y ayude con 
ideas acerca de la cocina, de costura 
y administración, si es que lo necesi
tan. Pedid a vuestra esposa que se 
ofrezca para acompañar a la joven 
en sus compras, a vuestros hijos 
mayores que cuiden de los niños 
pequeños de las parejas jóvenes 
mientras la madre está ocupada 
comprando las provisiones. Invitad 
a las madres jóvenes a dejar a sus 
hijos en vuestra casa cuando tengan 
necesidad de salir. 

Si al hombre le gustan los depor
tes, invitadlo a participar en alguno 
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junto con los demás hermanos del 
quórum; quizás pudierais llevarlo 
con sus hijos en una pesquería. Invi
tadlo a asistir a las reuniones socia
les del quórum junto con su esposa. 
En esa forma lle~aréis a conocerlos 
mejor, y él sentira que estáis intere
sados en él y su familia y que os 
preocupáis sinceramente. Entonces, 
cuando llegue el momento preciso y 
por el cual habréis orado, en una 
plática de alma a alma, podéis ha
blar de todo lo concerniente a Dios. 
En esa clase de atmósfera podréis 
decir: "Hermano López, quiero ayu
darlo para que usted llegue a ser el 
líder espiritual en su casa". Enton
ces resultará fácil sugerirle que 
de be comenzar a tener oraciones fa
miliares, a realizar las noches de 
hogar, a estudiar el evangelio, a 
leer relatos de las Escrituras a sus 
hijos, a vivir la Palabra de Sabidu
ría, etc. 

Usar todas las organizaciones de 
la Iglesia 

Hasta aquí hemos hablado sola
mente en cuanto a la obra que los 
maestros orientadores pueden hacer 
con los inactivos; pero la organiza
ción del barrio puede ser de gran 
ayuda para ellos. Mediante el conse
jo de correlación se puede enfocar el 
poder de conversión y activación de 
todo el barrio en familias especiales. 
Hay que dar participación a los 
miembros del sacerdocio y de las 
oPganizaciones auxiliares; hay que 
usar todas las organizaciones como 
personal de enrolamiento y seleccio
nar mensualmente a una familia de-



terminada para activarla. Las maes
tras de la Primaria y de la Escuela 
Dominical deben correlacionar sus 
esfuerzos. Elegid a los hijos de 
miembros inactivos, visitad a los pa
dres e invitad a los niños a concurrir 
a estas organizaciones. Los niños de 
la Primaria deben trabajar con los 
de su propia edad; los poseedores 
del Sacerdocio Aarónico deben her
manar a los miembros inactivos de 
su quórum. Las jovencitas (Abeji
tas, Damitas y Laureles) deben her
manar a otras jóvenes como ellas. 

Las hermanas de la Sociedad de 
Socorro deben invitar y ayudar a la 
madre y a las señoritas de la familia 
para que concurran a sus clases y 
reuniones sociales. Los hermanos 
del sacerdocio deben visitar y ayu
dar al padre a dar comienzo a su 
actividad (en la forma ya menciona
da). Los maestros orientadores de
ben continuar efectuando su tarea. 

En la reunión del comité ejecuti
vo del sacerdocio se deben preparar 
planes definidos a fin de que todo el 
esfuerzo pueda coordinarse y enfo
carse adecuadamente. Esta forma 
de encarar el problema tiene la ven
taja de lograr la participación tanto 
de jóvenes como adultos en una ex
presión de amor y servicio genui
nos. 

Todos trabajarán juntos, maes
tros y familias haciendo en unión 
esta obra callada pero eficaz a fin de 
que toda la familia sea activada jun
ta. 

Esto se puede llevar a cabo en 
forma sincera y silenciosa... no al 
estilo de una campaña publicitaria, 
sino más bien en un progreso gra
dual, mediante la expresión de ver
dadero servicio cristiano de parte 
de todos los participantes. 

Efectuar seminarios del evangelio 
Hay dos aspectos básicos que casi 

todo miembro inactivo necesita: co-
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nocimiento y testimonio. Los semi
narios sobre el evangelio, sea cual 
sea el título que se les haya dado, se 
deben realizar para enseñar los prin
cipios del evangelio. 

Estos hermanos tienen que apren
der: (1) las ordenanzas de salvación 
que provee el evangelio; (2) los 
pasos a dar para poseer dignamente 
el sacerdocio; (3) los pasos del arre
pentimiento y cómo obtener una re
comendación para ir al templo; y ( 4) 
el gC?z? que traen la actividad y el 
serVICIO. 

Los seminarios generalmente tie
nen mucho más éxito si se realizan 
en una casa particular, con la partici
pación de unas cinco parejas. Ocasio
nalmente puede resultar apropiado 
realizarlos en los edificios de la Igle
sia. Su objeto es satisfacer las nece
sidades de los hermanos inactivos. 
El presidente de una estaca de Rich
field escribe: 

"Comenzamos a tener seminarios 
en el verano de 1977, y desde enton
ces hemos realizado cinco. Los resul
tados son éstos: fueron llamadas 27 4 
parejas para hermanar. Enrolados 
en ellos tuvimos a 353 futuros élde
res y sus respectivas esposas; ya 
han ido al templo 70 parejas. 147 
futuros élderes completaron los se
minarios y ahora son activos; mu
chos de ellos están ocupando pues
tos de liderazgo." 

Orar siempre 
La oración es esencial a fin de 

activar a nuestros hermanos. 
"Mediante la oración se obran 

más milagros de los que el mundo 
imagina" (Alfred Tennyson, The 
Idylls of the King, versos 415-16). 

Orad J?Or vosotros mismos, para 
que podais ayudarlos y porque nece
sitáis más fe y valor. Y orar por 
ellos. 

Recordad que el ángel dijo que 
había visitado a Alma a causa de las 
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oraciones de la gente y de las de su 
padre (véase Mosíah 27:14). 

Un barrio de Misurí nos ha escri
to: 

"El obispado y la presidencia del 
quórum de élderes ayunaron y ora
ron para saber cuáles eran los hom
bres a quienes debían activar e invi
tar a una reunión que tendría lugar 
el domingo siguiente. Esa semana 
cada uno de ellos invitó a un herma
no inactivo. Cuatro de los seis her
manos invitados concurrieron a una 
reunión especial, durante la cual el 
obispo preguntó si alguien quería 
hacer comentarios. Uno de esos her
manos dijo que el domingo anterior 
(al mismo tiempo que el obispado y 
la presidencia del quórum oraban) 
había sentido un gran deseo de ende
rezar su vida y decidió empezar a ir 
a la Iglesia; otro hermano dijo que 
ese mismo domingo él también ha
bía sentido un deseo similar de ende
rezar su vida, y después de no asis
tir a la Iglesia por espacio de cuaren
ta años, se comprometió a ir; un 
tercer hermano habló con el obispo 
después de la reunión y le prometió 
reintegrarse a la actividad." 

En aquella estaca se selecciona
ron treinta familias inactivas, obte
niendo dieciséis resultados positivos 
e inmediatos. 

Dar asignaciones 
Todos queremos ser alguien y ha

cer algo útil; nos interesa tener la 
aprobación de los demás de nuestro 
grupo social. Como todos nosotros, 
estos hermanos necesitan un llama
miento para servir en la Iglesia. 
Supongamos qu~ por razones reales 
o imaginarias uno ha sido ignorado, 
olvidado o herido; supongamos que 
se nos ha relevado de nuestras asig
naciones, y absolutamente ninguno 
de los líderes se ha puesto en contac
to con nosotros hablándonos de la 
posiblidad de servir nuevamente en 

otro cargo; supongamos que nos 
"abandonan" durante seis o doce 
meses, o quizás algunos años. ¿Se
ría saludable nuestra actitud hacia 
la Iglesia en ese caso? ¿N o estaría
mos de mal humor o nos mostraría
mos sarcásticos, luego inclinados a 
criticar y finalmente amargados e 
inactivos? Generalmente, los miem
bros inactivos han estado olvidados 
durante largos períodos de tiempo. 

Cuando estas personas comienzan 
a mostrar interés y a progresar, 
debería llamárseles a puestos de ser
vicio acordes con su capacidad y ta
lentos. Indudablemente, podrían 
ser llamados como compañeros de 
orientación familiar de aquellos que 
los han hermanado; y luego para 
otros cargos. 

Las personas inactivas tienen ne
cesidad de sentirse queridas y saber 
que son útiles para los demás; y 
quieren hacer algo que valga la 
pena. Dadles la oportunidad. 

Mantener un esfuerzo constante y 
unido 

Todos compartimos la responsabi
lidad de llevar nuevamente a la acti
vidad, en una forma amorosa y sin
cera, a nuestros amigos y familiares 
inactivos, teniendo presente el moti
vo verdadero: ayudar a estas perso
nas a acercarse al Señor, a compar
tir la amistad con los demás, y a 
gozar de la plenitud de las bendicio
nes del Señor, bendiciones que es
tán al alcance de todos en esta vida 
y para siempre. Si seguimos este 
curso con diligencia, tendremos éxi
to. 

Debemos ser unidos en nuestra 
obra de activación. Este esfuerzo 
afecta el éxito de todos los demás 
asuntos en esta Iglesia. Debemos 
seguir ese curso sin fallar en nada. 

En este aspecto de la obra algu
nos de nosotros hemos estado inacti
vos. Que el nuestro sea el primer 
fruto del arrepentimiento. 



La dama 
delos4.800 
~lómetros 

por E. Dale LeBaron 

S 
é exactamente en qué consis
te una travesía a pie de 1600 
kilómetros, dice la Sra. de 
Hutchison. Es un tormento. 

En realidad fue un viaje de 4800 
kilómetros y no de 1600; esta suda
fricana de cincuenta y tres años de 
edad literalmente atravesó corrien
do los Estados Unidos, desde Los 
Angeles a Nueva York, en 1978. Al 
regresar a Johannesburgo, Africa 
del Sur, la Sra. de Hutchison em
prendió otro tipo de carrera - ésta 
eterna- al ser bautizada en La Igle
sia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días. Ambas han proba
do ser un desafío, y han estado lle
nas de satisfacciones infinitas. 

Comencé mi carrera de deportis
ta, tratando de alcanzar a mis 
hijos, dice. Y eso es cierto. Sus dos 
hijos menores (tiene seis) se habían 
dedicado a correr y, muy interesada 
en su propio estado físico al llegar a 
los treinta y siete años de edad, 
comenzó a correr con ellos. En 1963 
hubo una gran carrera que hizo fu
ror en el Transvaal, y la hermana 
Hutchison se transformó en una de 
las corredoras que sobresalían en el 
país. N o sólo le gustaba competir 
sino también la disciplina y la ener
gía que aumentaban incesantemen
te, así como todos los aspectos nue
vos de sí misma que iba descubrien
do. 
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N un ca se le había ocurrido atri
buirse el calificativo de atleta. Su 
padre, George Vaughn, era corre
dor y jugador de rugby en Kim
berly, lugar donde se encuentra una 
de las minas de diamantes más gran
des del mundo; allí trabajaba en la 
compañía minera. Mavis, una niña 
nerviosa afectada de corea (el mal 
de San Vito) en los primeros años 
de su adolescencia, tuvo que guar
dar cama por un período de tres 
meses, en tres ocasiones diferentes. 
Correr fue un ejercicio inesperado 
en la vida de la Sra. de Hutchison, 
madre de seis niños y en la actuali
dad abuela. 

Como atleta, pasó luego a las ca
rreras a campo abierto y trabajó 
arduamente para lograr que la Re
pública de Africa del Sur reconocie
ra el derecho de las damas a partici
par en dichas carreras, y las acepta
ra como deporte oficial. En esto fue 
recompensada en la forma usual, re
cibiendo más responsabilidad y tra
bajo: Fue llamada para capitanear 
el primer equipo femenino que re
presentaría a Africa del Sur en el 
extranjero, recorriendo el Reino 
Unido en 1969. 

Para entonces se encontraba dedi
cada con todo ahínco a correr y pre
pararse para ·participar en una de 
las maratones más agotadoras que 
existen, la Maratón de los Camara
das, la cual se inicia a más de 750 
metros sobre el nivel del mar en 
Pietermaritzburg y se extiende a 
través de casi 90 Km por un paisaje 
que quita el aliento, hasta la ciudad 
costera de Durban. Esta es "la ca
rrera en bajada". La "carrera en 
ascenso", que se recorre cada año 
por medio, se inicia en Durban y va 
hasta Pietermaritzburg. 

Para ese entonces, correr había 
llegado a ser parte de su vida y se 
forzaba a sí misma a rendir más. En 
1978 enfrentó los dos mayores come-
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La dama de los 4.800 kilómetros 

tidos de su vida: uno fue correr a 
través de los Estados Unidos; y el 
o~ro, aceptar el mensaje de los mi
siOneros. 

Conoció a los misioneros poco 
antes de partir para los Estados 
Unidos, pero les pidió que volvieran 
en otra ocasión. M e encontraba 
muy ocupada con los preparativos 
de último momento. 

De pie en la escalinata de la Alcal
día de la ciudad de Los Angeles, el 
12 de marzo de 1978, sabía que esta
ba enfrentando el mayor desafío de 
mi vida tanto espiritual como físico, 
según dijo luego. 

Era mi mayor ambición, pero me 
sentía atemorizada. ¿Podría hacer
lo realmente? ¿Qué clase de prueba 
me esperaba? ¿Tendría la suficien
te energía? ¿Me habría preparado 
en la forma adecuada? Deseaba, 
por momentos, haber tenido sufi
ciente sentido común como para ha
berme quedado en casa. 

Cuando el reloj dio las nueve, co
menzó a correr. Seguida por dos 
camionetas, la hermana Hutchinson 
corría catorce horas por día, comen
zando a las cuatro de la mañana y 
deteniéndose solamente para co
mer. Corrió atravesando trece esta
dos, y en el trayecto atravesó cua
tro zonas con diferentes horarios. 
Usó veinticinco pares de zapatos al
ternativamente y los mandó arre
glar cuarenta veces. 

Los distintos climas fueron golpe
ándola con todas sus variantes. Du
rante las primeras cuatro semanas 
sufrió un calor intenso; durante las 
cuatro siguientes luchó por avanzar 
a través de fuertes vientos que estu
vieron a punto de tirarla al suelo en 
más de una ocasión. Soportó fríos 
intensos, tambaleándose debajo de 
dos trajes de carrera, un gorro sua
ve sin visera, guantes y una chaque
ta liviana que el viento no podía 
atravesar. Luego llovió ininterrum-
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pidamente durante siete días; como 
un impermeable la mantenía seca 
solamente durante una hora, usaba 
dos, los cuales la protegían del agua 
durante cuatro horas. 

El clima no fue el peor problema. 
El tránsito era aterrador, declaró. 
En una parte angosta del camino los 
automóviles pasaban a su lado cada 
siete segundos. Pero dejó de correr 
solamente un día -el trigésimo pri
mero- día en que el dolor de las 
piernas no se lo permitió. Al día 
siguiente, con los dientes apretados 
y casi arrastrando el pie derecho, 
había vuelto al camino. 

A menudo oré pidiendo valor 
para soportar el dolor, recuerda. 
N o le pedía a Dios que me lo quita
ra, sino que me ayudara a soportar
lo. 

A menudo oraba en el recorrido 
de todo un día: L 

Por favor, Dios, dame fuerza 
para vencer al viento, la energía 
para continuar a través de la dis
tancia que tengo que recorrer, la 
voluntad para seguir adelante. En 
ningún momento dudé de poder re
correr toda la distancia, pero puedo 
asegurar que hubo veces en que no 
sabía cómo haría para terminar la 
jornada o siquiera la hora siguien
te. Y repetía como una oración las 
palabras de un hermoso himno: 
'Por favor, Dios, no pido alcanzar 
el horizonte. Un paso es suficiente 
para mí.' 

Finalmente mejoró el tiempo y 
los dos últimos días fueron los más 
hermosos que se pueda imaginar. 
La Sra. de Hutchison entró a Nue
va York corriendo y arribó a la Al
caldía un poco antes del mediodía 
del 20 de mayo, siendo la única mu
jer en la historia que ha corrido 
desde la costa oeste a la este del 
continente, a través de los Estados 
Unidos. Agotada por la carrera, des
pués de sesenta y nueve días, dos 



horas y cuarenta minutos, se sintió 
sorprendida al llegar a la meta. 
¡Fue tan repentino! declaró. 

¿V alió la pena? 
¡Sí! Me superé más allá de mis 

sueños alocados . . Aprendí que nada 
es irrealizable si uno se prepara 
arduamente para lograrlo. La edad 
no importa. N o hay barreras ni im
posibles. Y hay que hacerlo perso
nalmente, ya que nadie puede co
rrer por uno. También aprendí que 
el fracaso es importante, pues por 
él aprendemos la disciplina, la pa
ciencia, la perseverancia y la habili
dad de aceptar desilusiones. 

En una forma real, aunque no 
comprendida todavía, aquella carre
ra la había preparado para el evan
gelio. El camino abierto abrió mi 
mente y corazón a los límites escon
didos de una existencia también 
oculta. Estaba lista para descubrir
me a mí misma. Más allá del temor 
al fracaso, y al dolor por el intenso 
esfuerzo realizado, tenía un senti
miento firme de su propio valor, un 
"yo" que honraba la verdad y des
preciaba la impostura. Y la "soledad 
purificante" de las largas distancias 
recorridas le habían aguzado el ins
tinto para percibir el gozo. 

La oportunidad de sumergirse en 
otra etapa de autodescubrimiento le 
llegó al mes de estar de regreso en 
Johannesburgo: dos misioneros lle
garon a su puerta. Participó entu
siastamente de las seis lecciones, 
segura de que ellos seguirían yendo 
indefinidamente puesto que yo goza
ba tanto de sus visitas. Pero enton
ces le preguntaron si se bautizaría 
el sábado siguiente. 

M e sentí completamente soprendi
da y les aseguré que estaría ocupa
da ese sábado y el siguiente y el 
posterior también. Mas ella se cono
cía demasiado bien como para evitar 
este segundo gran desafío. Sabía 
que estaba inventando excusas, y 
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que si decidía no unirme a la Igle
sia, perdería mi senda, porque no 
tenía ninguna duda de que en mi 
vida brillaba una luz que antes no 
había tenido. 

El saber con claridad la decisión 
que debía tomar no le facilitó hacer
lo, puesto que tenía que bautizarse 
sola y ser la única de su familia en 
unirse a la Iglesia; además, en esa 
forma cambiaba su estilo de vida 
por tercera vez, y sabía que todo 
ello le causaría dolor. Pero oró y 
sintió que el Espíritu del Padre Ce
lestial le decía que debía hacer lo 
correcto. 

Al fin tomó la decisión, y el 30 de 
septiembre de 1978, a las 16:30 
horas, estaba en la capilla esperan
do el turno para ser bautizada. Emo
cionalmente fue una repetición de 
su experiencia en Los Angeles. 

Había muchas personas para ser 
bautizadas el mismo día y todas 
parecían calmas, seguras e irradia
ban felicidad. Yo estaba muy ner
viosa e insegura, y, en aquel mo
mento, muy infeliz. ¿Me había pre
parado adecuadamente? ¿Estaba 
haciendo lo correcto? Era un com
promiso enorme . .. ¿Podría man
tenerlo? 

¿Y le valió la pena unirse a la 
Iglesia? 

¡Sí! Sé que tomé la decisión co
rrecta, aunque habrá muchas oca
siones en las que oraré pidiendo 
fuerzas a fin de poder dar el paso 
siguiente. Después de bautizarme, 
supe que podría recorrer el camino, 
porqu,e éste es el camino más impor
tante de mi vida. 

Desde su bautismo hasta el pre
sente la hermana Hutchison ha sido 
secretaria de la Escuela Dominical, 
directora de relaciones sociales de la 
Sociedad de Socorro y maestra visi
tante en esa organización, y, natu
ralmente, asesora de deportes en el 
comité de actividades. 
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PREGUNTAS 
Y RESPUESTAS 

William E. Berrett, patriarca 
de estaca y profesor emérito 
de historia y doctrina de la 

Iglesia en la Universidad 
Brigham Y oung. 

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

¿Pueden ser reales 
las curaciones 

que no son efectuadas 
por el sacerdocio? 

Al considerar esta pregunta, re
cordemos que uno de los apóstoles 
del Señor una vez le dijo: 

"Maestro, hemos visto a uno que 
echaba fuera demonios en tu nom
bre; y se lo prohibimos, porque no 
sigue con nosotros. 

Jesús le dijo: No se lo prohibáis; 
porque el que no es contra nosotros, 
por nosotros es." (Lucas 9:49-50.) 

N o hay ninguna duda de que es 
bueno ser sanado; y además de recu
perar la salud por medio de la bendi
ción del sacerdocio, se puede lograr 
de muchas maneras: mediante bue
nos hábitos de higiene, hierbas, me
dicamentos y oraciones de fe. 

Dios nos ha dado la Palabra de 
Sabiduría como una guía para lasa
lud; también ha proveído la tierra 
con distintas hierbas que poseen 
propiedades curativas. En el libro 
de Alma leemos que "hubo algunos 
que murieron de fiebres, que en cier
tas épocas del año eran muy frecuen
tes en el país. Pero no murieron 
muchos de las fiebres, por razón de 
las excelentes cualidades de muchas 
plantas y raíces que Dios había pre
parado para destruir la causa de 
aquellas enfermedades, a las cuales 
la gente estaba sujeta por la natura
leza del clima" (Alma 46:40). 

En todas las épocas y en todas las 
culturas, los hombres dedicados al 
arte de curar han ut ilizado muchos 



remedios naturales y han sanado a 
muchas personas. En la nuestra, 
Dios ha derramado y derrama sobre 
la tierra conocimiento que ha servi
do a la profesión médica para impar
tir alivio a los enfermos logrando ir 
mucho más allá de los resultados 
obtenidos con las hierbas de que 
disponían en antiguas civilizaciones. 

Dios espera que utilicemos todo lo 
que El ha proveído para sanarnos 
de nuestras dolencias. La cuestión 
que más ha perturbado al hombre 
ha tenido que ver con curaciones en 
las que no se han empleado ninguno 
de los remedios naturales ni la habi
lidad médica, y que se han calificado 
generalmente de "curaciones me
diante la fe"; éstas son las que pue
den producirse por medio del poder 
de la mente sobre el cuerpo o por el 
poder de Dios. Aunque ambos méto
dos son verdaderos, a menudo se los 
confunde, y las que son efecto del 
poder de la mente sobre el cuerpo 
frecuentemente se toman como cura
ciones del sacerdocio. 

Cuanto más aprendemos acerca 
del poder de lo mental sobre lo físi
co, más claro se torna que, hasta 
cierto punto y en formas todavía 
desconocidas para nosotros, nuestra 
mente puede desempeñar, y desem
peña, un papel importante en deter
minadas mejorías de salud. Sin em
bargo, en la mayoría de los casos, 
apenas estamos empezando a vis
lumbrar esta capacidad del ser hu
mano, aunque toda vía no sabemos 
aplicarla. 

Se . han producido innumerables 
curaciones mediante el ejercicio del 
poder mental sobre el organismo. 
Por ejemplo, los curanderos a veces 
emplean métodos no muy recomen
dables para inducir al enfermo a 
curarse a sí mismo por medio de la 
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fe. Las curaciOnes que muchas 
veces se efectúan no son causadas 
por los encantamientos del brujo 
sino por una ley natural mediante la 
cual la mente puede afectar al cuer
p-o. 

George Fox, fundador de la Socie
dad de los Cuáqueros y gran predi
cador, efectuó curaciones mediante 
la fe, con cierto éxito, aunque muy a 
menudo la enfermedad se manifesta
ba nuevamente, y entonces era cata
logada por él como un castigo debi
do a que la persona había "desobede
cido" a Dios. Otras curaciones han 
ocurrido en santuarios tales como la 
Meca, en Arabia, aunque en sola
mente un pequeño porcentaje de los 
casos. Ha habido algunas curaciones 
mediante la fe en reuniones religio
sas, pero no se ha podido comprobar 
que todas las mejorías fueran per
manentes. Por otro lado, los miem
bros de la llamada Ciencia Cristia
na dicen que el dolor no existe, sino 
que es solamente un error de la 
facultad humana. 

Y o creo que muchos que son sana
dos por el poder de la mente y del 
espíritu sobre el cuerpo no han sido 
dirigidos por hombres influidos por 
el diablo, sino por individuos bien 
intencionados; y que la fe que ha 
producido curaciones en santuarios, 
por ejemplo, no es necesariamente 
obra de demonios, sino que puede 
haber sido la aplicación de un princi
pio de vida dado por Dios, que toda
vía no ha sido reconocido. También 
creo que al calificar tales curaciones 
como demoníacas, hacemos una in
justicia al grupo de personas bien 
intencionadas que han inducido al 
enfermo a ejercer la fe, aunque es · 
bien evidente que en muchos casos 
los conjuros y exhortaciones, el am
biente en que éstos se llevan a cabo, 
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y algunas de las personas que los 
efectúan, no reflejan el Espíritu de 
Dios. 

Creo que debemos reconocer que 
hay charlatanes, imbuidos de propó
sitos impíos, que en forma diabólica 
usan el principio de la relación de 
mente y cuerpo; aunque el diablo no 
puede hacer el bien, las personas 
llenas de designios diabólicos pue
den a veces mezclar el bien con el 
mal. Esto llevó a Brigham Y oung a 
decir lo siguiente de la hipnosis que 
vio practicar en su época: 

"La hipnosis es una verdad tras
trocada; tiene su origen en princi
pios santos, buenos y justos, que 
han sido invertidos por el poder del 
diablo ... No podéis mostrarme nin·
gún principio bueno que se haya 
originado mediante el poder del dia
blo. Yo llamo 'mal' al bien invertido, 
o al principio correcto que se usa 
diabólicamente." (Journal of Dis
courses, 3:156-57.) 

En los relatos bíblicos e históricos 
encontramos ejemplos de este uso 
diabólico de principios verdaderos. 
Los magos de Egipto pudieron imi
tar muchos de los milagros que Moi
sés efectuó mediante el poder de 
Dios, usando poderes demoníacos 
(véase Exodo 7-8). En los días de 
los apóstoles antiguos, Simón, el 
mago, demostró en forma tan con
vincente sus poderes satánicos como 
si fueran divinos, que mucha gente 
decía "desde el más pequeño hasta 
el más grande ... : Este es el gran 
poder de Dios" (véase Hechos 8:10). 
En 1830, Hiram Page, uno de los 
Ocho Testigos del Libro de Mor
món, anunció que recibía "revelacio
nes" para la Iglesia gracias a cierta 
:piedra que había obtenido, y aunque 
estas contradecían las que José 
Smith había recibido del Señor, su 
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forma de recibirlas engañó a varios 
miembros, incluyendo a Oliverio 
Cowdery; el Señor mandó a éste 
que le dijera al hermano Page "que 
las cosas que él ha escrito mediante 
esa piedra no son mías, y que Sata
nás lo engaña" (D. y C. 28:11). Ocho 
años después, Hiram Page se apar
tó de la Iglesia. En estos casos, 
obviamente Satanás dio a los hom
bres un poder tan similar al que 
manifestaron los verdaderos siervos 
de Dios, que muchos fueron engaña
dos. Por lo tanto, creo que los princi
pios verdaderos se pueden usar tan
to para el bien como para el mal. 

Con el entendimiento de que exis
te otro tipo de curaciones, algunas 
buenas y otras de Satanás, volva
mos ahora a las que se hacen por el 
poder del sacerdocio. Las curacio
nes que se producen solamente por 
la fe tienen limitaciones; pero cuan
do la fe del enfermo va acompañada 
de la ministración del poder del sa
cerdocio, los posibles resultados no 
tienen límite. Repasemos la invita:.. 
ción de Cristo a los nefitas: 

"¿Tenéis quienes estén enfermos 
entre vosotros? Traedlos aquí. ¿Te
néis quienes estén cojos, o ciegos, o 
mancos, o lisiados, o mutilados, o 
leprosos, o atrofiados, o sordos, o 
quienes estén afligidos en manera 
alguna? Traedlos aquí y yo los sana
ré, porque tengo compasión de voso
tros; mis entrañas rebosan de mise
ricordia." (3 N efi 17:7.) 

En las curaciones efectuadas por 
el sacerdocio la fe del afligido tam
bién es un factor importantísimo, 
pero en este caso se trata de fe 
verdadera en un poder verdadero y 
actúa como un catalizador para pre
cipitar la reacción física deseada. 
En su Evangelio, Marcos relata que 
durante la visita del Señor a Naza-



ret El pudo efectuar pocas de sus 
acostumbradas curaciones por causa 
de la incredulidad de la gente. (Véa
se Marcos 6:5.) 

Así tenemos que, cuando el posee-
. dor del sacerdocio de Dios impone 
las manos sobre los fieles que están 
enfermos, fluye de él un poderoso 
elemento curativo que va a la mente 
y al cuerpo del recipiente. Es tan 
real como el rayo laser o el ultravio
leta, pero mucho más potente cuan
do prevalecen las condiciones ade
cu~das. Brigham Y oung lo explicó 
as1: 

"Al poner mis manos sobre los 
enfermos, espero que el poder cura
tivo y la influencia de Dios pasen a 

través de mí hasta el paciente, y 
que la enfermedad ceda." (Discour
ses of Brigham Young, pág. 162.) 

Aunque el mundo no entiende 
este poder curativo que fluye a tra
vés de la bendición del sacerdocio, 
el pueblo de Dios lo conoce y da 
testimonio de él. Por esto, aunque 
reconocemos el poder de la fe sin la 
bendición del sacerdocio, los Santos 
de los Ultimos Días buscamos el 
poder curativo del sacerdocio de 
Dios, tanto más potente, que abarca 
toda otra forma de curación, y, cuan
do resulta necesario, va más allá de 
cualquiera de ellos en cuanto al po
der y a la influencia sanadora. (V éa
se D. y C. 43:44.) 

En el dolor, la agonía y el heroico esfuerzo de vivir, pasamos por 
el fuego purificador, y aquellas insignificancias de nuestra vida se 
derretirán como escoria y harán que nuestra fe brille intacta y 
fuerte. En esta forma, la imagen divina puede reflejarse desde el 
alma. Es por la purificación resultante de nuestros sufrimientos 
que nos acercamos a Dios, y en las agonías de la vida parece que 
escucháramos mejor el dulce y piadoso susurro del Divino Pastor. 

E lder James E. Faust 
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EL LIBRITO 
por Jacque Felshaw 

Recibí el testimonio ardiente 
del amor de Dios, testi
monio que todavía con
mueve mi alma, a la edad 

de diez años en un momento en el 
que necesitaba fuerzas para sos
tenerme en una experiencia ate
rradora. Años más tarde, firme
mente arraigado en mí, llegó a ser 
la motivación en mi búsqueda de la 
verdad y me ayudó a obtener un 
testimonio del evangelio y a ser 
miembro de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días. 

La experiencia comenzó con mi 
tía Maggie y un librito titulado Los 
Diez M andamientos que ella le ha
bía dado a mi hermana menor como 
regalo de Navidad. Como para mí 
tía Maggie era lo más parecido a un 
ángel, no tenía ninguna duda de que 
nosotros debíamos vivir de acuerdo 
con cada palabra contenida en aquel 
libro. 

Tía Maggie amaba las Escrituras, 
y su vida estuvo llena de generosi
dad; a menudo, en nuestras reunio
nes familiares, hablaba de la impor
tancia de aprender las enseñanzas 
de Jesús y de usarlas como guía en 
nuestro diario vivir. En su hogar, 
yo me sentía segura y bien cómoda, 
y ese sentimiento me invadía tam
bién cuando leía el librito y miraba 
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las ilustraciones tan hermosas que 
contenía. Deseaba que nuestra fami
lia fuese tal como el libro indicaba. 

Un día, Edres, mi hermanita, mi 
hermano menor, Wade, y yo estába
mos jugando en las dunas al otro 
lado del campo que había frente a 
nuestra casa cuando repentinamen
te sentimos que se producía un cam
bio en la atmósfera; miramos hacia 
el cielo y vimos que rápidamente se 
aproximaba una tormenta grande y 
tenebrosa. Ya habíamos visto algu
nas tormentas semejantes. No hacía 
mucho tiempo que una parecida ha
bía hecho caer el molino de viento y 
había arrancado ramas de los árbo
les del huerto, destruyendo también 
~os pequeños cobertizos de la gran
Ja. 

N os asustamos, y Edres comenzó 
a llorar. La tomé de la mano, y mi 
hermano la asió de la otra al mismo 
tiempo que comenzamos a correr ha
cia la casa; pero mi hermanita no 
podía correr tan rápidamente, y tu
vimos que disminuir el paso cuando 
aún nos separaban de la casa un 
plantío de heno y el huerto. Mien
tras proseguíamos con tanta veloci
dad como nos era posible, yo les 
repetía: 

- No se preocupen. El Señor nos 
cuidará. Si hacemos lo que dice en . 



Los Diez Mandamientos, El nos 
protegerá. 

Debo haber repetido esa frase 
más de una docena de veces, en 
parte para darles seguridad y en 
parte como una forma de oración. 

-El Señor ama a los niños peque
ños -les dije-. Todo lo que quiere 
es que obedezcamos los mandamien
tos; si le pedimos que nos ayude, 
nos ayudará. 

Y o tenía miedo, pero no podía 
demostrarlo para evitar que ellos se 
alarmaran más. Sabía que teníamos 
que llegar a casa antes de que toda 
la fuerza de la tormenta se desatara 
sobre nosotros ... pero las pierni
tas de Edres no la podían llevar más 
ligero. Sin embargo, por todo lo que 
tía Maggíe había dicho y por las 
cosas que había leído en el librito, 
sabía que el Señor nos ayudaría. 

Y fue entonces cuando recibí el 
testimonio. Habíamos atravesado el 
plantío de durazneros en el huerto y 
nos encontrábamos entre los manza
nos cuando un sentimiento de luz y 
calor me invadió todo el cuerpo, ha
ciéndome sentir que lo que yo esta
ba diciendo a mis asustados herma
nitos era verdadero. Aquel calor in
terior no pasaría nunca al olvido. 
Sentí como si midiera tres metros 
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de altura. ¡Ya no tenía temor! Aun
que el viento se hizo más fuerte y 
grandes piedras de granizo y enor
mes gotas de agua comenzaron a 
caer, tenía la certeza de que llegaría
mos bien a la casa. 

Mamá salió corriendo para encon
trarnos. Levantó a Edres en sus 
brazos, y todos entramos apresura
damente. 

Más tarde, sola con mis pensa
mientos, cavilé sobre lo que había 
sucedido en el camino. Sabía que 
había tenido una experiencia espiri
tual y que ésta se relacionaba con 
las cosas escritas en Los Diez M an
damientos. Escuchando comenta
rios religiosos entre mi madre, mi 
abuela y tía Ma~gie, comprendí que 
había mucho mas de lo que el lib.ro 
decía, y que en alguna parte de la 
tierra tenía que existir una iglesia 
que ~nseñar~ el. ~amino que el Señor 
quena que s1gu1eramos. 

Para mí aquella experiencia se 
tornó en un tesoro, y años después, 
al encontrar a los Santos de los Ulti
mas Días, volví a sentir ese senti
miento cálido que había experimen
tado de niña. ¡Cuán agradecida le 
estoy a tía Maggie, a su devoción 
por las Escrituras y al regalo de 
aquel librito! 
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LA TORMENTA 
por Sharon Brown, según relato 

de Keith Brown 

La placentera excursión se trans
formó en una amarga lucha de su
pervivencia contra la lluvia helada 
y las inundaciones repentinas. Em
papados y exhaustos, los jóvenes 
scouts enfrentaron una opción sen
cilla: encontrar refugio o morir. 

Por lo general, una lluvia de 
verano en la Sierra N evada 
dura unas pocas horas, de 
manera que cuando co-

menzó a llover, no me sentí preo
cupado. Les dije a los muchachos 
que levantaran el campamento y 
que recorreríamos el camino bajo la 
lluvia hasta los lagos escondidos 
sierra arriba en Bench V alley, lugar 
que prometía buena pesca. Después 
de cuatro días de excursión y 
campamento, ignorábamos que una 
terrible tormenta tropical se de
sataba sobre California. En un 
azote de lluvia, viento y olas que 
levantaban a enormes buques, la 
tempestad se dejaría sentir en todo 
el estado. Pero en aquel primer 
lunes de septiembre, nosotros 
íbamos gozando de la lluvia re-
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frescante. 
Para mí como obispo y para los 

muchachos del grupo Scout de mi 
barrio, una semana en la Sierra 
N evada era un acontecimiento anual 
ya casi tradicional. En mi época de 
adolescente había participado en 
muchas de estas excursiones a las 
montañas; en mi cargo de obispo 
sentía que estas experiencias me 
acercaban más a los muchachos. 
Aquel era mi sexto viaje como líder, 
y al principio parecía que iba a ser 
uno de los mas fáciles. En primer 
lugar, otros dos adultos, el hermano 
Rich y el hermano Christiansen, me 
estaban ayudando; y solamente dos 
jóvenes de catorce años de edad 
eran primerizos en su excursión a la 
Sierra. Steven Knight había pla
neado el viaje desde que su her-



mano había vuelto el año anterior 
de uno igual, lleno de relatos en
tusiastas en cuanto a la pesca, la 
camaradería y las maravillas de la 
naturaleza; él y Kurt Moody, el otro 
que iba por primera vez, estaban 
muy entusiasmados. Encontré que 
su inexperiencia creaba los ligeros 
problemas característicos de 
cualquier novato: cometían errores 
ocasionales, se quejaban de la di
ficultad de llevar mochilas y sufrían 
dolores en los tobillos y en los 
músculos cansados. Pero, en ge
neral, ese día todos gozamos mucho 
de la recorrida de once kilómetros. 
Atravesamos varios arroyos, una 
gran pradera y nos arreglamos para 
escalar un camino empinado. 

- N o planten las tiendas toda vía, 
muchachos -dije-. N o queremos 
que se mojen si es que podemos 
evitarlo. Nos resguardaremos con 
los ponchos y esperaremos que cese 
la tormenta. 

Seguía pensando que la lluvia 
pronto cesaría, así como había suce
dido en otras oportunidades en las 
que yo había estado allí. Pero a 
media tarde, viendo que no paraba 
de llover, organizamos el campamen
to. 

- Corten algunos troncos para te
ner leña seca y preparen una fogata 
-les dije. 

-¿No se apagará con la lluvia? 
-preguntó Jim. 

-Hagan el fuego al amparo de 
aquella roca que nos servirá de abri
go, y mantendremos la fogata bien 
alimentada para que arda a pesar de 
la lluvia. 

Después de una cena que, aunque 
se nos mojó, por lo menos estaba 
caliente, nos metimos en las tiendas 
para esperar el fin de la tormenta. 
Al poco rato, comenzó a soplar el 
viento y la lluvia realmente se desa
tó. 
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-¡Obispo Brown! 
Me desperté; todavía era de no

che y seguía lloviendo. Uno de los 
muchachos estaba de pie frente a la 
tienda, temblando y completamente 
mojado. 

-Nuestra tienda se llueve. ¡Es
toy tt . . . t . . . odooo moo . . . 
jado y tengo frrríoo!! 

Lo puse con el hermano Rich y 
conmigo en nuestra tienda. En ese 
momento no sabía que había dejado 
la entrada de la tienda abierta y 
durante el resto de la noche la lluvia 
mojó a su compañero. 

V arias horas más tarde me des
perté nuevamente, sintiendo que 
me sofocaba. El viento había afloja
do las estacas, y como el suelo esta
ba demasiado mojado para sostener
las, uno de los extremos de la tienda 
había caído arrojando su carga de 
agua sobre nosotros; me abrí cami
no para salir y volví a colocar las 
estacas. Puesto que ya estaba fue
ra, avivé el fuego. Pero al regresar 
a mi tienda, el otro extremo se ha
bía caído; lo levanté y entré. Me 
llevó largo rato poder volver a sen
tir calor en el cuer_po. 

La aurora llego alumbrando un 
campamento muy mojado. Dos de 
los muchachos encontraron al des
pertar que frente a su tienda se 
había formado un enorme charco a 
quince centímetros de ellos; un arro
yuelo corría entre otras dos tiendas. 
La saliente rocosa usada para prote
ger las mochilas y provisiones se 
había convertido en la base de una 
pequeña cascada que ha~ía empapa
do todo lo que estaba alh. La mayo
ría de los muchachos habían dormi
do en sacos de dormir mojados; los 
escarpados riscos que rodeaban el 
campamento estaban cubiertos por 
todas partes con caídas de agua que 
iban llenando el valle. Era una vista 
espectacular . . . y sumamente ame-
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nazadora. 
-Es mejor que salgamos de aquí 

-propuso el hermano Christian-
sen-. Podríamos vernos atrapados 
por una inundación. 

-¿N o estamos también a bastan
te altura? -preguntó uno de los 
muchachos- . Esta lluvia podría 
convertirse en nieve, y entonces es 
posible que en lugar de aislarnos la 
inundación, nos veamos atrapados 
por una tormenta de nieve. 

Ambos tenían razón, así que deci
dimos iniciar el descenso en busca 
de refugio. Rápidamente recogimos 
el equipo de campamento. 

-¿Cuántos víveres debemos lle
var? N o tenemos necesidad de todo, 
¿no? -preguntó el hermano Rich. 

-N o~ llevemos sólo lo que sea 
necesariO. 

Otro de los muchachos refunfuñó 
diciendo: 

-Volvamos de una vez hasta don
de dejamos los automóviles. Estoy 
harto de la lluvia. 

Todos expresaron en voz alta su 
conformidad; pero yo no estaba se
guro. 

-N o sé si podremos recorrer 
esos 32 kilómetros en esta lluvia. 
Mejor llevar suficiente alimento 
para cuatro comidas en caso de que 
nos veamos retrasados. 

-¡Ah, obispo! . . . -protesta
ron- ¿tenemos que hacerlo? 

- Sí, y procedamos sin más demo
ras. 

La caminata no tardó en tornarse 
en una pesadilla. Nuestros temores 
de una inundación estaban bien fun
dados; los pequeños arroyos que ha
bíamos atravesado sin siquiera mo
jarnos los bajos de los pantalones se 
habían convertido en ríos turbulen
tos que parecían querer lanzarse so
bre nosotros y arrastrarnos bajo las 
aguas. Por todas partes se habían 
formado cascadas; el sendero mismo 
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se había transformado en un ria
chuelo muy difícil de seguir; el vien
to rompía ramas que se interponían 
en nuestro camino. No vimos la cur
va donde teníamos que doblar y se
guimos adelante por un sendero 
más largo hacia nuestra meta. Re
cordé que en ese lugar el año ante
rior había visto una cabaña y pensé 
que tal vez pudiéramos refugiarnos 
allí. Lentamente seguimos avanzan
do azotados por el viento helado y la 
lluvia. Cuando al fin llegamos a un 
lugar desde el cual podíamos obser
var la pradera, nos sentimos desma
yar. 

- j Miren, la pradera es un lago! 
En efecto, el agua la había cubier

to toda con agua que llegaba a las 
rodillas; en medio de ella, la cabaña 
parecía una especie de extraña arca. 
El agua que iba en ascenso ya llega
ba a sus cimientos. Atravesamos 
aquel lago y seguimos adelante. 

En partes el sendero estaba cu
bierto de agua que nos llegaba a la 
cintura. Todos nos sentíamos hela
dos e incómodos. 

- Sigan adelante, muchachos 
-los animé - . Es la única forma de 
salir de este embrollo. 

Pero yo no había tenido en cuenta 



el arroyo Fall. Era un arroyo peque
ño que habíamos atravesado a la ida 
y que no tenía más de tres metros 
de ancho y unos treinta centímetros 
de profundidad; pero se había con
vertido en un torrente furioso de 
agua turbulenta, de treinta metros 
de ancho y de una profundidad que 
sobrepasaba a nuestra altura; nues
tra situación se tornaba crítica y 
teníamos que cruzarlo. Estábamos 
empapados y con frío, y no había 
forma de secarnos ni de calentarnos 
un poco. La mayoría de los mucha
chos tenían los sacos de dormir mo
jados; no había un lugar seco donde 
refugiarnos y toda la leña que encon
trábamos estaba mojada o bajo 
agua. Es difícil comprender la canti
dad de agua que nos rodeaba. 

Teníamos que cruzar aquel río; pero 
no podíamos hacerlo. Era demasia
do profundo para atravesarlo a pie, 
demasiado turbulento para nadar y 
demasiado ancho para hacer un 
puente improvisado. Corriente arri
ba, pasaba por una profunda gargan
ta entre las rocas, y allí tampoco 
podíamos cruzar. Le rogué al Padre 
Celestial que como a Moisés, me 
permitiera abrir las aguas. Nos diri
gimos corriente abajo esperando en
contrar un lugar apropi~do para cru
zar. 

Después de andar casi un kilóme
tro, el hermano Rich descubrió un 
enorme pino caído sobre el agua, 
que "casualmente" casi alcanzaba la 
otra orilla. A menudo habíamos vis
to estos árboles atravesados de un 
lado a otro de los arroyos, pero nun
ca uno de las dimensiones de aquel 
enorme patriarca. Aunque no alcan
zaba de orilla a orilla, ambos extre
mos alcanzaban a un lugar al que 
podíamos llegar con el agua hasta la 
cintura. 

El hermano Rich primero probó 
para ver si era un "puente"; al subir-

LIAHONA/OCTUBRE de 1981 

se al tronco, éste se balanceó un 
poco en el agua, pero no se movió 
del lugar. Lentamente siguió adelan
te hasta el otro lado, donde bajó al 
agua, atravesó el trecho que le que
daba y se perdió de vista entre los 
árboles hacia terreno más alto. 

Y o fui el tercero en intentar la 
travesía. Había recorrido solamente 
unos pasos cuando me detuve con el 
presentimiento de que los dos mu
chachos menores no podrían cruzar 
sin ayuda; quise volver atrás, pero 
ya había otros sobre el tronco, de
trás de mí. 

- Keith -grité. El muchacho me 
miró-. Cruza con Steven y ayúdalo 
si tiene dificultades- El asintió con 
la cabeza-. Y tú, J eff, cruza con 
Kurt. 

Keith y Steven empezaron a cami
nar sobre la madera resbalosa. Las 
ramas y otras cosas que la corriente 
había arrastrado se amontonaban 
contra el tronco que las detenía en 
su carrera. Las mismas ramas del 
árbol dificultaban la marcha de los 
muchachos. 

-Pisa acá -gritó Keith. 
Steven se adelantó, pero interpre

tó mal las indicaciones de Keith y 
pisó en una rama que desapareció 
bajo el agua espumosa y el mucha
cho tras ella. El peso de la mochila 
lo hundía y la corriente comenzó a 
empujarlo debajo del t ronco; en esa 
situación corría peligro de quedar 
atascado y ahogarse. Con rapidez su 
compañero hundió el brazo en el 
agua y lo sacó, tirando de la mochi
la. Con un tiró fuerte lo subió al 
tronco. 

Asustados pero sin otra alternati
va, siguieron adelante. Sin embar
go, para Steven el peligro no había 
terminado. De pronto pisó unas · 
ramas que se quebraron bajo su 
peso, y nuevamente cayó de cabeza 
y empezó a hundirse; otra vez Keith 
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lo sacó del agua. 
A esa altura ya el jovencito tenía 

miedo de dar otro paso; al darse 
cuenta de ello, Keith le sacó la mo
chila, cargándola junto con la suya; 
sin el peso extra, Steven pudo abrir
se camino precariamente y logró lle
gar a lugar seguro. 

Cuando pisó tierra firme, comen
zó a temblar; estaba helado y apa
rentemente en estado de conmoción 
por aquella experiencia en la cual 
había estado tan cerca de la muerte. 

-Busquemos alguna ropa seca 
-le dije mostrando ánimo y tratan-
do de apartar su mente del peligro 
pasado. 

Le di la camisa y el suéter de lana 
que llevaba puesto, y uno de los 
muchachos le dio unos pantalones 
que tenía en la mochila. Mientras él 
se cambiaba, los demás siguieron 
cruzando. 

-¡Ten cuidado! -le gritó Je:ff a 
Kurt-. Eres más grande que Ste
ven y no estoy seguro de poder 
levantarte. 

Ambos jóvenes iniciaron la trave
sía con grandes precauciones. Súbi
tamente el tronco se balanceó, y 
Kurt perdió el equilibrio y se cayó. 
Pudo asirse de una rama, pero la 
fuerza de la corriente y el peso de la 
mochila le impedían volver a subirse 
al tronco, y era imposible que su 
compañero lo levantara. Lucharon 
inútilmente durante unos minutos, 
en los cuales J e:ff estuvo a punto de 
perder el equilibrio; finalmente 
pudo sacarle la mochila, y Kurt 
pudo subir al tronco y seguir la mar
cha. 

Empecé a comprender que había 
otro peligro evidente: Kurt estaba 
empapado después de aquel baño 
helado, y yo ya había dado la poca 
ropa seca que tenía, a pesar de lo 
cual Steven seguía tiritando; tembla
ba de tal manera que no podía ha-
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blar. Comprendí que tendríamos 
que calentarnos, pero no sabía cómo 
lo haríamos. 

Todo -equipo, ropa, leña, tie
rra- todo estaba mojado; la tempe
ratura seguía en descenso, 1 el vien
to hacía que se sintiera mas el frío; 
lo único que podía pensar era que 
debíamos seguir adelante. Los her
manos Rich y Christiansen estaban 
de acuerdo conmigo; teníamos que 
·salir de allí; pero la lluvia seguía 
cayendo y los ríos continuaban au
mentando su caudal. 

Continuamos la marcha; y a medi
da que transcurría el tiempo, yo 
sentía más frío y tenía mayor dificul
tad para pensar con lucidez; recono
cí esto como síntoma de hipotermia* 
y me asusté. A medida que la tem
peratura del cuerpo baja, éste pier
de la habilidad de mantener su pro
pio calor, lo que constituye un ver
dadero peligro especialmente 
cuando se está mojado- y yo no 
estaba seguro de que nuestros dos 
muchachos pudieran salir bien del 
paso. 

Envié adelante a dos de los mayo
res para que buscaran leña seca y 
terreno alto al que no llegara el 
agua. Y oré. Unos quince minutos 
más tarde los alcanzamos. Habían 
encontrado un tronco caído que lo
gramos abrir y le sacamos madera 
bien seca del centro; pero ninguno 
tenía fósforos secos para encender 
el fuego. Saqué el encendedor. Qui
se hacerlo funcionar pero nada suce
dió. Apreté nuevamente. Nada. 
Apreté y apreté . . . y nada. 

- Tal vez no tenga combustible 
-dijo alguien. 

- N o puede ser. Lo llené expresa-
mente para este viaje y casi no lo he 

*Hipotennia. Condición que se produce 
cuando la temperatura del cuerpo desciende 

·por debajo de lo normal, y que puede llegar 
a ser fatal. 



usado. 
Intenté otra vez y el resultado 

fue el mismo. 
Saqué los fósforos, que por suerte 

estaban secos. Raspé uno y no se 
encendió. Otro y tampoco se encen
dió. Uno por uno los fui descartando 
todos. Ninguno se encendió. 

"Oh Padre" oré "tú sabes que 
' ' ' necesitamos ayuda. Tengo miedo de 

que estos dos muchachos mueran si 
no consigo darles calor; y si tenemos 
que pasar la noche mojados y bajo 
esta lluvia, tal vez yo también mue
ra. Por favor, ayúdanos a encender 
un fuego que nos caliente un poco. 
Necesitamos tu ayuda." 

Probamos los fósforos de todos, 
pero no conseguimos ni siquiera una 
chispa. 

"¿Por qué, Padre? ¿Por qué? Soy 
obispo de estos muchachos y necesi
tamos tu ayuda. ¿Por qué mis ora
ciones no son contestadas? Te nece
sitamos. ¡Por favor, no nos dejes!" 

La única respuesta fue la lluvia 
pertinaz. 

"Señor, todos dependemos de ti. 
Yo ya no sé qué más hacer. Esta
mos en tus manos." 

Seguimos andando y empecé a 
temblar violentamente. El sendero 
tenía agua que algunas veces nos 
llegaba al pecho; no obstante, nos 
manteníamos en él gracias a las mar
cas que todavía se veían en los árbo
les. Comprendí que no podríamos 
recorrer todo el camino, pues los 
muchachos más jóvenes marchaban 
cada vez más despacio; todavía ha
bía que atravesar otro río más gran
de que los anteriores. Ciertamente 
era un obstáculo insuperable. 

¿Qué les voy a decir a sus ma
dres? Y si yo también muero, 
¿cómo se arreglará mi esposa con 
nuestros siete hijos? La nena tiene 
solamente dos semanas de vida; no 
llegaré a conocerla. 
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Mi mente continuaba en su loca 
carrera de miedo; y yo seguía oran
do sin cesar. 

Casi sin esperanzas seguimos ade
lante, inclinándonos contra la lluvia. 
Exhaustos, seguimos una curva del 
camino . . . ¡y allí, frente a nuestros 
ojos asombrados, una cabaña! N os 
llevó un minuto darnos cuenta de 
que era una realidad y no una vi
sión. ¡Una cabaña! Una cabaña de 
verdad, de la que salía humo por la 
chimenea. Posiblemente, aparte de 
la otra que estaba inundada, aquella 
fuera la única en un radio de más de 
30 kilómetros. La compañía eléctri
ca la mantenía como una estación 
p~ra medir la nieve durante el in
vierno. 

Dentro de la cabaña encontramos 
a otros cuatro excursionistas que se 
habían refugiado allí. Había un fue
go encendido y una gran pila de 
leña, montones de frazadas y sufi
ciente alimento. Estábamos a salvo. 

Una vez que todos estuvimos abri
gados y secos, agradecimos a Dios 
por su misericordia. Comprendí que 
si hubiéramos podido encender un 
fue~o nos habríamos quedado donde 
estabamos, y todavía estaríamos en 
la tormenta a merced de los elemen
tos, luchando por nuestra vida. Si
lenciosamente, ofrecí mi propia ora
ción de agradecimiento. 

"¡Gracias, Padre, por no respon
der a mis ruegos! Ayúdame a recor
dar, cuando me queje de las circuns
tancias, que nunca sabemos qué cla
se de refugio nos está esperando 
detrás de la curva en el camino." 

Probé el encendedor, y éste dejó 
ver su alegre llama al primer inten
to. 

La tormenta nos forzó a estar allí 
dos días y medio. Luego, con el 
suelo cubierto de nieve, emprendi
mos el camino de regreso hacia nues
tros hogares. 
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Descubrí el poder del 
sacerdocio 

por A. Hamer Reiser 

E 1 aire frío y húmedo casi 
producía dolor. El olor 
penetrante del humo pro
veniente de fuegos hechos 

con carbón inundaba nuestras na
rices al respirar, y la niebla y la 
oscuridad de la noche dificultaban la 
visión. Era una típica noche de 



invierno en Inglaterra. 
Hacía sólo dos meses que estaba 

en el campo misional, y mi com
pañero y yo nos encontrábamos 
pedaleando rápidamente en nues
tras bicicletas para dirigirnos hacia 
un pueblo cercano a fin de reunirnos 
con las misioneras. En el teléfono 
las voces de las hermanas habían 
sonado ansiosas y preocupadas al 
comunicarnos que en su zona había 
un miembro que necesitaba ayuda. 

Fuimos lo más rápido que pudi
mos y una vez allí acompañamos a 
las hermanas hasta la casa de las 
personas que nos necesitaban. Al 
llamar a la puerta una mujer acudió 
a abrir, invitándonos a entrar en 
una sala pequeña que tenía la chi
menea encendida en uno de sus 
extremos. En la penumbra interior 
pude ver el rostro de la mujer; tenía 
la cara hinchada y los ojos tristes, 
cansados y enrojecidos, sus pes
tañas todavía estaban húmedas; y al 
indicar hacia una cuna que había 
cerca de la chimenea, las lágrimas 
volvieron a rodar por sus mejillas. 
Sollozando, nos dijo: 

- Mi hijita está muy enferma. No 
puede re~pirar y el doctor dice que 
va a morrr. 

La bronquitis y la pulmonía ma
tan a muchos niños pequeños duran
te los crudos inviernos ingleses. 

N os pidió entonces que bendijéra
mos a la niña, de sólo tres semanas 
de edad, y tiernamente la levantó 
de la cuna sosteniéndola en sus bra
zos con un dulce ademán protector, 
mientras sus lágrimas caían sobre la 
limpia mantilla que envolvía a la 
criatura. Su cabecita era tan peque
ña que apenas había lugar suficiente 
para apoyar en ella mis manos; al 
hacerlo, pude sentir su cabello sua
ve como la seda. 

Era la primera vez en mi vida que 

LIAHONAIOCTUBRE de 1981 

iba a bendecir a una persona enfer
ma. De alguna manera pude decir 
las palabras apropiadas. 

- Sonja Holbert, en el nombre de 
Jesucristo y por el poder del Santo 
Sacerdocio de Melquisedec . . . 

En aquel momento pude sentir 
una onda de yoder dentro de mí, era 
una sensacion única y fuera de lo 
común. Sabía, sin ninguna duda, 
que estaba actuando como un instru
mento en las manos del Dios Todo
poderoso para sanar a aquella niñi
ta. 

A medida que el tiempo fue pasan
do, a esta experiencia se añadieron 
muchas otras, hasta que el recuerdo 
de la primera casi quedó en el olvi
do. Dos años más tarde, cerca del 
final de la misión, fui asignado a 
trabajar en el pueblo donde vivía 
aquella madre con su hijita. Mien
tras repartíamos folletos por una ca
lle, uno de nuestros investigadores 
nos habló de una señora que era 
miembro de la Iglesia y vivía a la 
vuelta de la esquina, y decidimos 
visitarla. Encontramos la casa indi
cada y llamamos a la puerta. Dado 
que las casas inglesas se parecen 
mucho en algunas zonas, yo no me 
di cuenta en el momento .de que 
aquélla era la misma que había visi
tado casi dos años atras. La herma
na nos invitó a pasar, y al hacerlo, 
un par de ojos azules y brillantes 
me miraron sin pestañear. Me senté 
y una hermosa niñita se subió a mis 
rodillas. Mientras jugueteaba con 
sus cabellos ensortijados, me inva
dió una serie de recuerdos: la noche 
tormentosa, la madre llorosa, la cria
tura que hacía esfuerzos por respi
rar y el inequívoco poder del sacer
docio. Gracias, Padre Celestial, 
murmuré mentalmente, por el privi
legio de haber podido usar aquel 
poder para ayudar a esta niñita. 
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La con¡e_s_to_n __ _ 
por el obispo J. Richard Clarke 

Segundo Consejero en el 
Obispado Presidente 

H ace varios años un Joven 
fue hallado en delito 
flagrante de robo y fue 
llevado a la cárcel. Sus 

padres, sorprendidos y avergon
zados, le aseguraron que no tenía 
que preocuparse porque conocían a 
"gente importante", que ocupaba 
altos puestos, y estaban seguros de 
que esas personas podrían obtener 
su libertad. El obispo, bien inten
cionado pero sin comprender que le 
causaría un daño, le dijo que haría 
todo lo que estuviera a su alcance 
para lograr que un muchacho tan 
bueno como él no tuviera que pagar 
por su delito. El joven finalmente se 
enojó y dijo: 

-¿N o se dan cuenta de lo que me 
están haciendo? Soy culpable. Si 
consiguen que me dejen libre sin 
recibir mi castigo, me forzarán a 
llevar la carga de esa culpa durante 
toda la vida. Por favor, déjenme 
pagar por mi mala acción a fin de 
que finalmente pueda sentirme real
mente libre. 

Hay pocos dones más deseables 
que una conciencia tranquila y un 
alma en paz consigo misma. Sola
mente el poder de nuestro Salvador 
Jesucristo puede sanar el alma ape
sadumbrada, y si queremos que así 
sea, debemos seguir las indicaciones 
que El nos ha dado. 

La confesión es un requisito nece
sario para alcanzar el perdón com
pleto y una señal del verdadero pe
sar; es parte del proceso de purifica
ción, puesto que comenzar de nuevo 
requiere una página limpia en el 
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diario de nuestra conciencia. La con
fesión debe hacerse a la persona que 
corresponda, o sea a aquella a la 
que hayamos hecho daño, así tam
bién como al Señor. Cuando nuestra 
trangresión sea demasiado grave, 
será necesario confesarla a un admi
nistrador legal del sacerdocio. 

"N o toda persona ni todo posee
dor del sacerdocio está autorizado 
para recibir del transgresor las con
fesiones sagradas de sus culpas. El 
Señor ha organizado un programa 
ordenado y compatible. Todo miem
bro de la Iglesia es responsable ante 
una autoridad eclesiastica (véase 
Mosíah 26:29 y D. y C. 59:12). En el 
_barrio es el obispo; en la rama, el 
presidente; en la estaca o en la mi
sión, un presidente; y en el escala
fón mayor de autoridad en la Igle
sia, las Autoridades Generales, con 
la Primera Presidencia y los Doce 
Apóstoles a la cabeza." (Spencer W. 
Kimball, El milagro del perdón, 
pág. 335.) 

Aquellas transgresiones que re
quieren confesión ante un obispo 
son el adulterio, la fornicación y 
otras perversiones y desvíos sexua
les, así como también pecados simi
lares en gravedad. El presidente 
Kimball nos recuerda que "uno no 
debe transigir ni ser artificioso; 
debe hacer confesión franca y com
pleta" (El milagro del perdón, pág. 

' 180). 
Recordad: lo que buscamos es la 

liberación total de las torturas de un 
alma corroída por la culpa. El profe
ta Alma dice que pasó "mucha tribu
lación, arrepintiéndome casi hasta 
la muerte" (Mosíah 27:28), sintiendo 
que era consumido por un fuego 
eterno. El arrepentimiento no es fá-



cil; el pesar lleva al individuo a las 
profundidades de la humildad. Esta 
es la razón por la que el don del 
arrepentimiento es tan dulce, y lle
va al transgresor muy cerca del Sal
vador mediante un lazo especial de 
afecto. 

Durante el tiempo que ocupé el 
cargo de obispo, sentí que la respon
sabilidad más seria, y a la vez más 
santificante, era la de ser un "juez 
común" (D. y C. 107:74) de la fami
lia de mi barrio. Sabía cuán difícil 
debía ser para la persona que llega
ba a confesar una culpa reconocer el 
papel sagrado que yo desempeñaba 
durante una confesión sincera; sabía 
que estaba comprometido en un con
venio por el cual debía mantener en 
secreto la confesión y encerrar en 
mi corazón la información que me 
era revelada. Y ¡oh, cómo oraba 
pidiendo sabiduría para poder dis
cernir mediante el Espíritu cuál era 
la medida que correspondía tomar! 
Aprendí que el juicio más bondado
so consistia en permitir que la justi
cia fuera plenamente satisfecha me
diante el "pago" justo en proporción 
al hecho. ·Requerir menos de lo que 
la transgresion merece sería dejar 
la deuda parcialmente satisfecha, y 
solamente quitaría parte de la carga 
de culpa. La compasión a menudo 
empuja a un obispo a ser blando, 
pero la suavidad sin justicia no cons
tituye bondad. 

El arrepentimiento total es el que 
libera al individuo y le da gozo indes
criptible. Alma dijo: 

"Y ¡oh qué gozo, y qué luz tan 
maravillosa fue la que vi! Sí, mi 
alma se llenó de un gozo tan profun
do como lo había sido mi dolor. 

Sí . . . no podía haber cosa tan 
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intensa ni tan amarga como mis do
lores. Sí . . . y por otra parte no 
puede haber cosa tan exquisita y 
dulce como lo fue mi gozo." (Alma 
36:20-21.) 

Muchos miembros de la Iglesia 
me han visitado, personas que por 
muchos años han llevado una carga 
pesada en su corazón, tratando de 
servir y donar generosamente tiem
po y dinero para pagar por sus peca
dos en lugar de confesarlos al obis
po; pero no podían substituir con 
buenas obras la confesión. Tal como 
el presidente Kimball lo expresó, 
debemos quitar todas las manzanas 
echadas a perder y comenzar de nue
vo (véase El milagro del perdón , 
capítulo 12). 

N o tratemos de substituir la sen
da del Señor por un curso más fácil 
o por uno más corto. Comprometá
monos hoy a consultar con el obispo 
y decir sencillamente: "Obispo, ten
go un problema. Necesito su ayuda. 
¿Puedo hablar con usted?" El entien
de ese lenguaje, y tiene también las 
llaves especiales y la inspiración 
para poder ayudar a comenzar una 
vida nueva y llena de gozo a aque
llos que así lo deseen. 
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NOTICIAS DE LA IGLESIA 

Nuestra nueva 
Autoridad General 

De algún modo, la historia de 
Angel Abrea, el primer 
latinoamericano llamado a ser una 
Autoridad General de la Iglesia, es la 
historia de la fe y devoción de su 
madre. 

Después que fue sostenido el 4 de 
abril como miembro del Primer 
Quórun de los Setenta, el élder 
Abrea habló en la conferencia 
general y elogió a su madre como un 
"ejemplo digno de emular". 

Fue la madre quien abrió por 
primera vez la puerta a las 
misioneras cuando el hermano Abrea 
era todavía un niño. Fue la madre 
quien fielmente llevó a sus dos hijos 
a la Iglesia y leyó con ellos el Libro 
de Mormón, aunque su esposo 
nunca se convirtió. Fue la madre 
quien educó a sus hijos para que 
fueran activos y les hizo saber que 
esperaba que ellos sirvieran al Señor 
y fueran un ejemplo. 

El élder Abrea nació el 13 de 
septiembre de 1933, en Buenos 
Aires, Argentina, hijo de Edealo 
Abrea y Zulema Estrada. El dice: 
Cuando era niño siempre quise ir a 
la iglesia, y acostumbraba ir a la 
Iglesia Luterana. 
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Cuando tenía ocho o nueve años, 
dos misioneras llamaron a la puerta 
de su casa y les hablaron acerca del 
Libro de Mormón; entonces él y su 
madre comenzaron a leerlo juntos. 
Cuando él tenía diez años, ambos 
fueron bautizados. 

Desde el principio sentí que esto 
era verdadero. Con mi madre asistí a 
la Primaria y a todas las demás 
reuniones. Mi padre (que hace años 
ha muerto) nunca se convirtió a la 
Iglesia en esta vida, pero él me 
apoyó y alentó en todo lo que se 
esperaba que hiciera. 

Aquéllos eran tiempos difíciles 
para la Iglesia en Argentina: pocas 
comodidades, pocos miembros, y 
falta de libros o manuales; pero la 
madre del élder Abrea se dedicó al 
evangelio y tuvo un "gran espíritu 
misional". 

El sirvió como presidente de rama, 
presidente de distrito, consejero en la 
presidencia de la misión, en dos 
oportunidades como presidente de 
estaca, y cinco años como 
Representante Regional, el primero 
de Sudamérica. 

Una de las muchas personas que 
su madre llevó a la Iglesia fue una 
jovencita de catorce años, que era 
vecina, Maña Victoria Chiapparino. 
Un año más tarde él la bautizó, y el 





4 de julio de 1957, cuando ella tenía 
dieciocho años, se casaron. El 
matrimonio se selló en 1966, en el 
Templo de Salt Lake. 

La hermana Abrea sirvió como 
presidenta de la Sociedad de 
Socorro de la misión y como 
presidenta de la Sociedad de 
Socorro de la estaca; fue por muchos 
años maestra de Vida Espiritual en la 
Sociedad de Socorro y maestra de 
seminario. Ella dice simplemente: 
Enseñar el evangelio me hace feliz. 

El matrimonio tiene tres hijas, 
Patricia Viviana, Claudia Alejandra y 
Cynthia Gabriela, de 22, 21 y 19 
años respectivamente. Las tres viven 
en la casa de sus padres y estudian 
en la Universidad de Buenos Aires, 
todas en el campo de la educación. 
Su padre se graduó en la misma 
universidad con un título de 
contaduña. Por años trabajó como 
contador público nacional, en una 
firma internacional que tiene sus 
oficinas en Buenos Aires. 

Aunque la compañía sabía de sus 
compromisos con la Iglesia, sus 
componentes no estaban 
completamente preparados para 
comprender el calibre de su 
cometido. Por eso les fue difícil 
entender cuando renunció a un 
trabajo tan prometedor para aceptar 
un llamamiento como Presidente de 
la Misión Argentina- Rosario. 

Su tarea de tres años como 
presidente de la misión llegó a su fin 
en el mes de julio, pero esos años 
fueron buenos para la misión. El 
dice: 

Cuando llegué a la misión, había 
dentro de sus límites solamente una 
estaca. Ahora tenemos seis. El 
crecimiento ha sido muy rápido; 
hemos tenido promedios de 350 
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bautismos por mes. De los 185 
misioneros, el 30 por ciento son 
argentinos. 

Cuando el élder Abrea fue 
llamado al Primer Quórum de los 
Setenta, se le invitó a la conferencia 
general en Salt Lake City una 
semana antes de que ésta 
comenzara. 

Por lo general, se necesitan como 
veinte días para hacer los trámites 
necesarios a fin de poder salir del 
país, dice. Fue un milagro ver que 
nuestros papeles estuvieron listos en 
un día. 

En conexión con su llamamiento 
como Autoridad General, el élder 
Abrea también recibió la asignación 
de presidir el Templo de Buenos 
Aires que está en proyecto de 
construcción. Un templo en Buenos 
Aires "cambiará muchas cosas" y 
estimulará el crecimiento de la 
Iglesia. Actualmente se necesitan 38 
horas en ómnibus para ir desde 
Buenos Aires al Templo de Sao 
Paulo, en Brasil; pero los argentinos 
componen el grupo más grande de 
los que asisten al templo. 

Pareja de aimaraes 
llamada para la misión 

Francisco y Manuela Limachi, 
indios aimaraes, son la primera 
pareja boliviana que ha sido llamada 
para cumplir una misión regular en la 
Misión Bolivia- La Paz. 

Estos hermanos vendieron su 
pequeña granja, que era todo lo que 
tenían, para comprarse ropa y pagar 
otros gastos relacionados con la 
misión; están entre los primeros 
aimaraes que cumplen una misión 
regular; también son la primera 



pareja que lo hace en su país. 
En la región de los Andes viven 

unos 500.000 aimaraes. 
La hermana Limachi se unió a la 

Iglesia en 1972, y últimamente era 
presidenta de la Sociedad de 
Socorro de su barrio. Su esposo se 
convirtió al evangelio hace poco más 
de dos años, y antes de salir a la 
misión era presidente de la Escuela 
Dominical. Ninguno de los siete hijos 
que ha tenido el matrimonio ha 
sobrevivido. Los hermanos Limachi 
habitaban una pequeña aldea cerca 
del Lago Titicaca, el lago navegable 
más alto del mundo. Dificultades y 
condiciones primitivas rodean a los 
aimaraes, que por lo general cultivan 
patatas y crían llamas y alpacas. 

Este pueblo cree que son 
descendientes de una familia que 
llegó a esas tierras en un barco, y 
que el más joven de los cuatro 
hermanos gobernaba sobre los 

· mayores, quienes se rebelaron. 
Los misioneros, que trabajan en 

los campos con los indios, les 
enseñan y a menudo los bautizan en 
grupos, son llamados "Viracocha", 
comparándolos con el legendario 
dios blanco que visitó a los aimaraes 
y plantó para que ellos tuvieran 
alimentos. 

Organización de nuevas 
estacas 

El 13 de diciembre de 1980 se 
organizó la Estaca Modelo Santa 
Ana, de El Salvador, de la 
división de la Estaca Santa Ana. Fue 
llamado como presidente el hermano 
Jorge Alberto Benítez, siendo 
sus consejeros los hermanos 
Edmundo Abel Penate Retana 
y Silvino A. Rivera. 
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De la división de la Estaca Santa 
Fe, Argentina, y de la Misión 
Argentina- Rosario, el 29 de marzo 
de este año, se organizó la Estaca 
Paraná, siendo su presidente el 
hermano Carlos Arturo Sosa, y 
sus consejeros los hermanos Osear 
Edgardo Rivas y Edgardo 
Helber Valazza. 

De la división de la Misión 
Chile- Oso m o el 17 de marzo 
pasado se organizó la Estaca 
Temuco. Fue llamado como 
presidente el hermano Eleazar F. 
Magnere del Río, siendo sus 
consejeros los hermanos Jorge S. 
Sandoval Carrillo y Francisco 
A. Echeverria Otero. 

Segundo en la carrera en 
silla de ruedas 

Curt Brinkman, un miembro de la 
Iglesia de American fork, tJtah, 
Estados Unidos,* que el año pasado 
fue ganador de la Maratón de 
Boston en silla de ruedas, este ·año 
(el 20 de abril) se clasificó en 
segundo lugar pasando casi sobre la 
línea a Bob Hall, de Belmont, 
Massachusetts. En primer término 
llegó Jim Martinson de Puyallup, 
Washington, con un tiempo de 2 
horas, 41 segundos, llevándole a 
Brinkman más de seis minutos. 

Este último es un alumno de la 
Universidad Brigham Young; al hacer 
una maniobra brusca para tratar de 
evitar un automóvil fue arrojado de 
la silla cuando faltaba poco más de 
un kilómetro para llegar a la meta. 
Sin embargo, varias personas lo 
pusieron nuevamente en la silla y a 

*Véase "Los que no se dieron por vencidos", 
Liahona agosto de 1980, pág. 29. 
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los 1 O segundos estaba reanudando 
la carrera. 

Antes de cambiar a la Universidad 
Brigham Young, Brinkman era 
alumno del Ricks College. Esta 
institución universitaria lo premió 
recientemente con el Premio al 
Alumno Distinguido, en el cual se 
menciona su ''lealtad al concepto de 
que eres un hijo de Dios y, por lo 
tanto, capaz de lograr grandes cosas 
a pesar de los impedimentos físicos, 
el desaliento o la fatiga". Este premio 
se le entregó durante una reunión 
espiritual que se realizó en las 
instalaciones de la universidad. 

Brinkman perdió ambas piernas 
en un accidente en el que recibió un 
golpe eléctrico mientras estaba en 
sus primeros años de estudios 
secundarios en Idaho, Estados 
Unidos. 

Un diseño antiguo para 
una construcción 
moderna 

El Templo de la Ciudad de 
México, una adaptación de la antigua 
arquitectura maya, tiene adelantada 
su construcción en. más de un 50%, 
con miras a completarse su 
construcción en 1982, según fue 
planeado. 

Ya se ha colocado toda la 
armadura metálica, excepto la torre, 
y en la parte sur se han instalado los 
primeros paneles de piedra blanca. 

El centro de visitantes que se está 
construyendo muy cerca también se 
encuentra en una fase muy 
adelantada, con la superestructura y 
los pilotes de los cimientos en su 
lugar. 

La estatua de Moroni fue 
preparada en Salt Lake City, y se 

42 

enviará al lugar donde se está 
levantando el templo. También las 
réplicas de los bueyes y la cubierta 
de acero inoxidable para la fuente 
bautismal fueron hechas en Salt 
Lake City. Todo el trabajo de 
hormigón para la pila está terminado 
y listo para colocarla y hacer la 
conexión. 

Se ha finalizado en Italia una 
réplica en mármol de la estatua 
"Christus" (famosa obra del escultor 
danés Thorvaldsen cuyo original se 
encuentra en Copenhague, 
Dinamarca), que ya está en viaje al 
centro de visitantes. 

La construcción de la pared de 
cemento que rodea los terrenos del 
templo también está muy 
adelantada. 

A causa de que la Ciudad de 
México está edificada sobre una 
cuenca fluvial, algunos de los 
edificios se asientan y después de 
unos pocos años comienzan a 
ladearse. Para evitar que suceda esto 
con el templo, los arquitectos han 
diseñado un sistema especial de 
cimientos, según lo ha manifestado 
Ronald L. Prince, director 
administrativo de la construcción de 
templos, agregando que en esta obra 
se están utilizando los métodos 
modernos de construcción. 

El año pasado se anunció la 
construcción de dieciséis templos, y 
hay otros diecinueve que están 
habilitados. Los dos templos que se 
están construyendo actualmente son 
el de la Ciudad de México y el de 
Jordan River, en Salt Lake City; 
ambas obras se están construyendo 
dentro de las fechas programadas. 
De este último ya se ha completado 
más del 85%, y estará terminado 
para la dedicación a fines de 1981. 



Bolivia: Las estacas 
aumentan en "las tierras 
del Libro de Mormón" 

En una pequeña aldea cerca de 
La Paz, Bolivia, los agricultores 
aimaraes se reunieron, pidieron al 
recién llegado Miguel Laura que 
suspendiera las reuniones de los 
Santos de los Ultimas Días y trataron 
de echar a los misioneros que se 
encontraban en ese lugar. 

Pocos meses después, la opinión 
pública tuvo un cambio y unas 127 
personas de la aldea aprendieron 
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más acerca de la Iglesia, se 
convirtieron y fueron bautizadas. Su 
conversión y la de muchos otros 
están dando como resultado el 
continuo aumento de miembros en 
el corazón de lo que los misioneros 
llaman ' 'las tierras del Libro de 
Mormón". 

Ese título es natural para Miguel 
Laura Pacacillo, porque recuerda las 

Miguel Laura, indio aimará, fue la 
influencia que ayudó a 127 
campesinos a unirse a la Iglesia. 
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leyendas de su tierra, y éstas tienen 
una gran semejanza con las historias 
que se encuentran en el Libro de 
Mormón. 

Eugene F. Olsen, el Representante 
Regional para la zona de Bolivia, da 
una idea general del crecimiento de 
la Iglesia en el país: 

La primera estaca en Bolivia se 
organizó en 1979 en Santa Cruz, 
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Gregorio y Victoria Altamirano llegan 
al Templo de Salt Lake para ser 
sellados. El es patriarca de la nueva 
Estaca El Alto, en La Paz. 

siguiendo luego una estaca en La 
Paz. En total ya se han organizado 
siete estacas y se estima que hay un 
total de 17.500 miembros en el país. 

Bolivia es, en extensión, el quinto 



país de Sudamérica; está poblado en 
su mayor parte por indios aimaraes 
(que viven en las montañas) y 
quechuas (descendientes de los 
incas, que viven en las llanuras). 
Muchos de ellos todavía practican 
ritos precolombinos y viven en 
condiciones muy humildes, cuya 
consecuencia es un promedio de 
longevidad de 35 años. Debido a su 
posición, Bolivia tiene distintos 
climas, desde el tropical de las tierras 
bajas hasta el fño caracteñstico de la 
alta montaña. El Lago Titicaca es el 
lago navegable más grande del 
mundo que se puede encontrar a esa 
altura. 

Los lazos familiares muy fuertes 
son comunes entre los bolivianos. 
Cuando un miembro de la familia se 
bautiza, a menudo el resto le imita. 
Muchos indios aprenden a leer sólo 
después que se bautizan; entonces es 
cuando leen los relatos del Libro de 
Mormón y los encuentran similares a 
sus propias leyendas. Tal fue el caso 
de Miguel Laura, quien 
recientemente estuvo en Salt Lake 
City para traducir materiales de la 
Iglesia al idioma aimará. El habla de 
su conversión: 

Después de orar por tres días, 
Dios me dio la respuesta que nunca 
había visto ni oído. 

El año pasado, después de 
recuperarse de una enfermedad, se 
fue a vivir con sus padres en una 
aldea de agricultores; los tres tenían 
reuniones de la Iglesia, y pronto el 
grupo creció a diez cuando a ellos se 
unieron sus primos. Así invitaron a 
los misioneros para que viajaran al 
lugar y bautizaran a los siete 
investigadores. 

Al principio los vecinos del lugar 
confundieron a los misioneros con 
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agitadores políticos que habían 
estado allí años atrás; pero poco a 
poco los fueron aceptando. El 
cambio en la vida de los siete nuevos 
conversos impresionó a los 
lugareños. "Ellos ya no gritan a sus 
vecinos", comentaban. Así pronto 
comenzó la enseñanza. Ahora, aparte 
de los 127 que se han unido a la 
Iglesia, hay muchos otros interesados 
en el evangelio. 

Por el poder el sacerdocio hubo 
milagros y muchos enfermos 
sanaron, dijo el traductor, que es 
también miembro del sumo consejo. 

El hermano Laura recuerda 
leyendas que le ha contado su 
abuela, de 120 años de edad, una 
mujer que triplicó el promedio de 
vida que puede tener una persona 
allí. Ella se refirió a un ''largo 
peñodo de luz" que fue el signo del 
nacimiento de un Salvador. Pero 
cuando la gente no creyó, "Dios la 
castigó y muchos murieron. Siguió 
un peñodo de oscuridad cuando no 
se podían encender velas ni 
antorchas; aunque trataban, éstas no 
se encendían". 

Años después de haberse unido a 
la Iglesia, según dice: 

Tomé el Libro de Mormón, leí 
Tercer Nefi, y allí estaba la historia 
que mi abuela me había contado. 

El pueblo aimará conoce estas 
leyendas, pero se unen a la Iglesia 
porque tienen un testimonio. Ellos 
aprenden estas cosas después, como 
me pasó a mí. Yo sé que el Libro de 
Mormón es un libro sagrado, no un 
simple libro de historias. 

El élder Olsen describe el 
crecimiento de la Iglesia en La Paz: 

Cuando se dividió la Estaca de La 
Paz, el área El Alto tenía un barrio y 
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dos ramas, con l. 005 miembros. 
Onces meses después, la misma área 

Campamento para las 
Mujeres Jóvenes 

tenía cuatro barrios y tres ramas, con Durante los días 2, 3 y 4 de marzo 
liderazgo suficiente para juntar las del año en curso, se llevó a cabo el 
siete unidades en la nueva Estaca El primer campamento para las Mujeres 
Alto. Todo esto se hizo bajo la Jóvenes de la Estaca 
dirección de un líder local, el Montevideo- Oeste, Uruguay, del 
presidente Víctor Hugo Savaria. que participaron 30 jovencitas. 

El élder Olsen habla de dos Desde sus comienzos, ya en las 
barrios que han experimentado un largas reuniones de planeamiento, se 
gran crecimiento. El Barrio Primero nos presentó como una gran 
de Mayo de la Estaca Santa Cruz fue experiencia que nos ofrecía un 
organizada a mediados de 1980, con importante desafío, y a la vez nos 
90 miembros. Ahora tiene 330 impulsaba a desarrollamos en 
miembros, con un promedio de diferentes campos. 
asistencia de 52% en la reunión Mediante esta actividad pudimos 
sacramental. Recientemente, en una comprobar el nivel espiritual de las 
de estas reuniones, alrededor de 150 jóvenes que nos encomendaba el 
miembros se apretujaron dentro del Señor y conocerlas mejor, saber de 
centro de reuniones mientras otros sus gustos, sus problemas, sus 
diez miraban a través de las necesidades. 
ventanas. Los días transcurrieron en intensa 

Dos miembros del barrio trabajan en actividad, charlas, juegos, 
horario regular haciendo ladrillos representaciones, fogones, cantos de 
para un edificio más grande. alabanza. 

La Rama Agua de Castillo de la En el campamento se llevó a cabo 
Estaca de Oruro hace poco tuvo una el programa "De hermana a 
asistencia de 200 personas. hermana'' en el cual cada joven 

Nos sentamos cuatro en el espacio tiene la responsabilidad de ser, y es, 
que había para tres, dijo el élder una ayuda y guarda de otra 
Olsen. Había presentes setenta y hermana. 
siete niños. Este barrio tiene 14 Las experiencias se fueron 
misioneros regulares en el campo sumando; enfrentamos adversidad y 
misional. solaz juntas, unidas por el deseo 

El dice que el evangelio entre los común de compartir cada cosa y 
miembros está comenzando a cobrar cada momento que el Señor nos 
gran relieve. daba. Así llegó el último día y con él 

Cuando considero todo lo que una combinación de charla espiritual 
está ocurriendo a mi alrededor, y y testimonios; al amanecer, en medio 
pienso en las grandes cosas que nos de frondosos árboles, rodeando el 
esperan más adelante cuando el fogón, vivimos hermosas 
Señor cumpla la promesa que hizo experiencias y momentos sobre los 
concerniente a la redención de la que nuestras jóvenes más tarde se 
semilla de Lehi en nuestros días, expresaron con estos comentarios: 
siento que mi pecho se inunda de ''Reunidas todas alrededor del 
alegría. fogón vivimos algo tan, pero tan 
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hermoso que estoy segura de que 
nunca, nunca, se podrá borrar de 
nuestra mente y quedará sellado en 
nuestro corazón.'' 

"En este ambiente de campamento 
sentí que ellas eran iguales a mí, que 
todas somos iguales . . . '' 

''Cuando asignaron el programa 
'De hermana a hermana', fue muy 
especial el preocuparme de otra 
joven, y me di cuenta de lo 
importante que es brindamos cariño 
y ayuda unas a las otras.'' 

"Mi 'hermana especial' me prestó 
su bolsa de dormir anoche, ya que 
yo estaba muerta de frío y sólo tenía 
una sábana." 

" ... y, además, aprendí 
muchísimas cosas, como la charla 
sobre las estrellas y la creación . . . 
Aprendí a llorar y abrazarme a mis 
hermanas con la máxima humildad." 

"Mi testimonio había flaqueado un 
poco en los últimos tiempos, pero 
después de esa reunión lo sentí 
fortalecido, como si a un hambriento 
le hubieran dado alimento. Cuando 
terminamos yo me sentía 
extraordinariamente feliz, a pesar de 
las lágrimas que me resbalaban por 
las mejillas. 

Todas nos abrazábamos y 
llorábamos; fue eri ese momento que 
conocí de verdad a muchas jóvenes. 
Un momento en que pareció que los 
brazos del Señor nos tomaban a 
todas y nos unían con un mismo 
sentimiento de amor y firmeza y con 
la seguridad de que jamás 
abandonaríamos este camino de 
verdad que habíamos tomado." 

''El presidente terminó llorando; 
reinaba en la reunión el Espíritu del 
Señor y un gran hermanamiento y 
amor." 

''Vi correr muchas lágrimas y me 
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emocionó mucho. En ese momento 
les amé más que nunca." 

"¡Uoré! Lo más hermoso es que 
fueron lágrimas de felicidad 
verdadera. Allí todas esas jóvenes, 
reunidas con nuestras líderes 
alrededor de una fogata, temprano 
en la mañana, con las caras 
dormidas aún, derramando lágrimas, 
esbozando hermosas sonrisas de 
felicidad, compartiendo nuestro 
testimonio prometiendo que nunca 
nos apartaríamos del camino, que 
jamás íbamos a dejar de permanecer, 
que siempre íbamos a integrar el 
grupo de escogidas del Señor. ¿Se 
cumplirá? ¿Lo lograremos? Pido al 
Señor que sí.'' 

"Luego de nuestros 'húmedos' 
testimonios, nos abrazamos las unas 
a las otras y nos dimos las gracias.'' 

''Espero que tengamos otro 
campamento muy pronto, y que 
después que cumplamos los 18 años 
nos sigan invitando." 

Estas son nuestras jóvenes, el 
futuro de Sión. Rogamos que 
sepamos escuchar los susurros del 
Espíritu y permitir así al Señor 
hacemos sus instrumentos para guiar 
a este grupo de escogidas. Sabemos 
que los programas de la Iglesia son 
inspirados y testificamos de esto. 

Día de la Madre 
En este mes de octubre, en el que 

algunos países celebran el Día de la 
Madre, dedicamos este poema a 
todas las madres del mundo. Su 
autor, el hermano Pablo Cortez, de 
Corpus Christi, Estado de Texas, lo 
escribió hace muchos años en El 
Salvador, mientras trabajaba como 
constructor de la primera capilla de 
Santa Ana. 
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El camino de 
la madre 

por Pablo Cortez 

(enviado por la hermana Yanira González). 

Una madre joven, llena de cariño, 
puso el pie en la senda que lleva a la vida. 
"¿Es largo ,el camino?", preguntó a su guía. 
"Sí, que largo es, y duro, y sufrido; 
envejecerás y habrá privaciones, 
y es mejor el fin que tus ilusiones" . 

Y la joven madre feliz se veía. 
"No hay nada mejor que la vida mía.'' 
Así que jugaba llena de contento 
con los caros hijos de sus pensamientos; 
jugaba con ellos, los entretenía; 
recogía flores y los protegía. 

Ella se baiiiab,a con sus peqtteñlllelas 
en las aguas puras. de los arroyuelos, 
y el sol que brillaba, desde el firmamento. 
dábales calor, dábales aliento. 
La vida .. era buena, llena de ternura. 
"Esto no es sufrido", pensaba 
''Es una a-Qentur~.H . , ;!4 



Más llega la noche llena de tormentas 
y el camino ahora es de sufrimientos; 
los niños le temen y lloran de frío, 
buscan a su madre que les dé un alivio. 
Ella se apresura a calmar su llanto, 
y cubre a los hijos con su humilde manto. 

Los niños dijeron, ya pasado el miedo: 
"Oh, madre querida, el temor se va, 
porque tú estás cerca y daño no habrá". 
Y ·la madre se dijo: "Esto sí es mejor 
que la luz del día y el calor del sol. 
Enseñé a mis hijos lo que es el valor". 

Llegó la mañana, se vio un nuevo día; 
delante de ellos había una colina. 
Los niños treparon con intrepidez; 
sintieron cansancio, flaquearon sus pies. 
Les dijo su madre, ya muy extenuada: 
"Con paciencia, hijos, cumplan la jornada". 

Así que Jos hijos treparon, treparon, 
y finalmente la alta colina conquistaron. 
La madre, esa noche, recostada al fin, 
miró las estrellas y dijo entre sí: · · 
''Este sí fue un día de luc~a y dureza. 
enseñé a mis hijos lo que es la. entereza". 

nu y guerra 
que pavor y llanto destructorps siembran. 
Los niños temblaban y se estremecían, 
y la madre dijo: "Miren hacia arriba; 
miren más allá de esos nubarrones 
y tendrán consuelo de sus aflicciones". 

Y los niños vieron una luz radiante, 
sempiterna gloria que los guió adelante. 
Más allá llegaron de la obscura senda 
siguiendo la vislumbre ·de la gloria eterna. 
Se dijo la madre: "Este es el mejor. 
Hoy les he enseñado acerca de Dios". 

Pasaron los años del hogar aquel, 
y la buena madre se ve envejecer. 
Cuando con el tiempo duro es el camino, 
sus hijos la ayudan con firme cariño. 
Y cuando el sendero de temor se empaña, 
la madre en sus brazos es liviana carga. 

Por fin se acercan a otra colina 
desde la cual parte un amplio camino; 
y la madre dice: "Ya llegué al final, 
y ahora comprendo que esto es lo ideal. 
El fin es, sin duda, mejor que el principio. 
Fe, amor, fortaleza, enseñé a mis hijos". 

A su madre ellos ven con gran pesar 
cruzar por las puertas a la eternidad; 
mas dicen: "Aunque en la tierra no 

(veamos más 
a la buena madre que ha partido ya, 
su presencia vive, memorias habrá. 
Las madres como ella siempre vivirán. 




