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Mensaje de la Primera Presidencia 

U 
na vez que la Ultima 
Cena hubo concluido, 
Jesús y sus discípulos 
salieron de Jerusalén y se 

dirigieron al Monte de los Olivos. 
Sabiendo que pronto tendría que 
pasar la amarga prueba, El habló 
con aquellos a quienes amaba y les 
dijo: 

"Todos vosotros os escandali
zaréis de mí esta noche . . . " (en 
otras palabras se apartarán del 
verdadero sendero). 

"Respondiendo Pedro, le dijo: 
Aunque todos se escandalicen de ti, 
yo nunca me escandalizaré. 

"Jesús le dijo: De cierto te digo 
que esta noche, antes que el gallo 
cante, me negarás tres veces. 

"Pedx:o le dijo: Aunque me sea 
necesano mon.r contigo, no te 
negaré." (Mateo 26:31, 33-35.) 

Poco después sobrevino la agonía 
terrible en el Jardín de Getsemaní, 
a la que siguió la traición de uno de 
sus Apóstoles. Cuando los que 
prendieron a Jesús lo llevaban ante 
el sumo sacerdote Caifás, "Pedro le 
seguía... hasta el patio del sumo 
sacerdote; y entrando, se sentó con 
los alguaciles, para ver el fin" 
(Mateo 26:58). 

Mientras la farsa del juicio 
continuaba y los acusadores de 
Jesús le escupían el rostro, le da
ban puñetazos y lo abofeteaban, 
una criada vio a Pedro y le dijo: 

"Tú también estabas con Jesús el 

~ 

"Y ... LLORO 
AMARGAMENTE" 

por el presidente Gordon B. Hinckley 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 
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"Y ... lloró amargamente" 

galileo. 
"Mas él negó delante de todos, 

diciendo: N o sé lo que dices. 
"Saliendo él a la puerta, le vio 

otra, y dijo a los que estaban allí: 
También éste estaba con Jesús el 
nazareno. 

"Pero él negó otra vez con ju
ramento: N o conozco al hombre. 

"Un poco después, acercándose 
los. que por allí estaban, dijeron a 
Pedro: Verdaderamente también tú 
erés de ellos, porque aun tu ma
nera de hablar te descubre. 

"Entonces él comenzó a maldecir, 
y a jurar: N o conozco al hombre. Y 
en seguida cantó el gallo. 

"Entonces Pedro se acordó de las 
palabras de Jesús, que le había 
dicho: Antes que cante el gallo, me 
negarás tres veces. Y saliendo fue
ra, lloró amargamente." (Mateo 
26:69-75; cursiva agregada.) 

¡Qué palabras tan patéticas! Pe
dro, queriendo afirmar su lealtad, 
su determinación, su resolución, le 
dijo a Jesús que nunca lo negaría; 
sin embargo, el temor a los hom
bres le dominó y fue agobiado por 
sus propias flaquezas humanas, y 
entonces, al sentir la presión de sus 
acusadores, su temple y su resolu
ción se desmoronaron y, dándose 
cuenta de su pecado y debilidad, 
salió del lugar y "lloró amargamen
te". 
. Al leer este relato, mi corazón se 

llena de compasión hacia Pedro. Mu
chos de nosotros nos parecemos tan
to a él; juramos lealtad, afirmamos 
nuestra determinación y deseo de 
ser valientes, y algunas veces, aun 
en público, declaramos que pase lo 
que pase haremos lo correcto, de
fenderemos las causas justas y sere
mos fieles a nosotros mismos y a 
los demás. 

Es entonces cuando la tensión 
empieza a aumentar y nos vemos 
acorralados por las presiones socia-
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les, y algunas veces por los apeti
tos personales o por las falsas ambi
ciones. Allí es cuando la determina
ción de hacer las cosas correctas 
empieza a debilitarse y la disciplina 
deja de ser importante. Entonces 
se cede a la tentación para luego 
dar paso al remordimiento, la autoa
cusación, y broten amargas lágri
mas de pesar en nuestros ojos. 

Una de las grandes calamidades 
que presenciamos diariamente es la 
tragedia de hombres que teniendo 
altos ideales no logran nada en la 
vida. Sus motivos son nobles, sus 
ambiciones son dignas de alabanza 
y su capacidad para lograrlas es in
calculable; sin embargo, les hace fal
ta la disciplina, se dejan llevar por 
la apatía y el apetito destruye su 
determinación. 

Recuerdo a cierto hombre que no 
era miembro de la Iglesia. Se había 
graduado en una universidad muy 
famosa y tenía un potencial ilimita
do. En su juventud había recibido 
una educación excelente y grandio
sas oportunidades que lo llevarían 
al éxito; soñaba con lograr todo lo 
que le fuera posible en su campo y 
se esforzaba por cumplir esos sue
ños. Empezó a trabajar para una 
compañía y durante los primeros 
años lo fueron promoviendo de una 
responsabilidad a otra, dándole 
cada vez mayores oportunidades. 
N o habían pasado muchos años 
cuando llegó a una de las posiciones 
más altas de la compañía. Junto 
con los ascensos vinieron los com
promisos sociales y empezó a dejar
se llevar por la tentación de tomar 
bebidas alcohólicas. Como no tenía 
mucha fortaleza, al igual que otras 
personas, siguió con ese tren de 
vida hasta convertirse en un alcohó
lico, la víctima de un apetito que no 
podía controlar. Buscó ayuda, pero 
era muy orgulloso y no pudo disci
plinarse y hacer caso a las adverten-
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cms de aquellos que trataban de 
ayudarle. 

Así continuó, y como una estrella 
que cae, empezó a perder su esplen
dor y desapareció en la obscuridad. 
Les pregunté a varios de mis ami
gos su paradero y finalmente supe 
que su fin había sido trágico; a pe
sar de que había empezado su vida 
con tanto éxito y con gran talento, 
había muerto solo y en la más com
pleta pobreza. Como Pedro de la 
antigüedad, estaba seguro de su 
fortaleza y de su capacidad para al
canzar su potencial, pero en el mo
mento crucial se negó a sí mismo. 
Estoy seguro de que al haberse sen
tido abrumado por el fracaso, ·al 
igual que Pedro, debe de haber sali
do y llorado amargamente. 

Recuerdo a otro hombre que co
nocí muy bien; se unió a la Iglesia 
hace mucho tiempo cuando yo era 
misionero en las Islas Británicas. 
Y a tenía muy arraigado el hábito 
de fumar cuando le pidió al Señor 
que le diera fortaleza. Hacía muy 
poco tiempo que era miembro de la 
Iglesia, y El respondió a su plega
ria y le dio el poder para vencer 
ese hábito. Puso en Dios su confian
za y vivió con un gozo que nunca 
había sentido. Sin embargo, algo su
cedió. Sus familiares y amigos em
pezaron a ejercer presión sobre él, 
y poco a poco perdió de vista sus 
buenos propósitos hasta que se 
dejó vencer de nuevo por el vicio; 
el olor del cigarrillo lo había seduci
do. Algunos años más tarde volví a 
encontrarme con él, y mientras ca
minábamos hablamos de aquellos 
buenos tiempos que habíamos cono
cido. Y él, como Pedro, lloró amar
gamente. Trató de echar la culpa a 
esto y a lo otro, y al oírlo sentí 
deseos de repetir las palabras de 
Casio: 

"¡La culpa, querido Bruto, no es 
de nuestras estrellas, sino de noso-
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tros mismos, que consentimos en 
ser inferiores!" (William Shakespea
re, ·Ju lio César , acto 1, escena 2, 
en Obras completas, Madrid: Agui
lar, 1967, pág. 1293.) 

Y podría continuar hablando de 
aquellos que empiezan con nobles 
objetivos pero que luego abandonan 
sus esfuerzos, o de los que empie
zan con gran determinación y termi
nan dejándose llevar por las debili
dades y flaquezas; tienden a ser 
egoístas, pasan por alto sus nobles 
instintos, codician las posesiones y 
en ese ir y venir desenfrenado no 
pueden compartir ni su fe ni sus 
talentos con otras personas. De 
ellos el Señor ha dicho: 

"Y ésta será vuestra lamentación 
en el día de visitación, de juicio y 
de indignación: ¡La siega ha pasa
do, el verano ha terminado y mi 
alma no se ha salvado!" (D. y C. 
56:16.) 

En forma muy particular me gus
taría decir algunas palabras en 
cuanto a aquellos que, como Pedro, 
dicen que aman al Señor y su obra 
pero que, ya sea por medio de sus 
palabras o de su silencio, lo niegan. 

Recuerdo muy bien a un joven 
de gran fe y devoción; era amigo 
mío y me ayudó mucho durante un 
período difícil de mi vida. La forma 
en qu~ él vivía y el entusiasmo que 
demostraba al servir eran evidencia 
del amor que tenía por el Señor y 
por la obra de la Iglesia. Sin embar
go, poco a poco fue engañado por 
las lisonjas y los halagos de quienes 
se aprovecharon de él para su pro
pio bienestar y para progresar en 
los negocios que tenían juntos. En 
lugar de guiar a estas personas en 
la misma dirección en la que iba su 
vida, siendo un ejemplo de fe y 
comportamiento, poco a poco su
cumbió y se dejó llevar por las ten
taciones en la dirección opuesta. 

N un ca habló en contra de la fe 
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"Y ... lloró amargamente" 

que por mucho tiempo había profe
sado; tampoco era necesario que la 
negara, ya que su forma de vida 
era evidencia suficiente de que se 
había apartado de ella. Después de 
muchos años nos encontramos de 
nuevo y él me habló con gran desi
lusión. Sin mirarme de frente y en 
voz baja, me dijo que desde el mo
mento en que se apartó de su fe se 
sintió abandonado y a la deriva; y 
concluyó su relato como Pedro, llo
rando amargamente. 

Hace poco estuve con un amigo 
hablando de una persona que 
ambos conocíamos, un hombre muy 
respetado por su profesión. 

-¿Permanece activo en la Igle
sia? - le pregunté. 

A esta pregunta mi amigo respon
dió: 

-En su corazón él sabe que la 
Iglesia es verdadera; sin embargo, 
no se atreve a reconocerlo pública
mente, pues teme que al hacerlo y 
al vivir de acuerdo con las normas 
de la Iglesia, lo excluyan del grupo 
social del que ahora forma parte. 

Después de esa conversación, es
tuve reflexionando que al igual que 
Pedro, quien negó el seguro conoci
miento que tenía, el día vendrá, y 
tal vez no sea sino hasta la vejez, 
cuando en horas de callada refle
xión sepa que ha cambiado su pri
mogenitura por un guisado de lente
jas (véase Génesis 25:34). Y enton
ces sentirá remordimiento y le 
sobrevendrán el ·pesar y las lágri
mas, porque se dará cuenta de que 
no solamente negó al Señor con su 
manera de vivir, sino que también 
lo negó ante sus hijos, quienes cre
cieron sin ninguna fe que los guia
ra. 

El Señor mismo dijo: 
"Porque el que se avergonzare 

de mí y de mis palabras en esta 
generación adúltera y pecadora, el 
Hijo del Hombre se avergonzará 
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también de él, cuando venga en la 
gloria de su Padre con los santos 
ángeles." (Marcos 8:38.) 

Ahora, quisiera mencionar nueva
mente a Pedro, quien negó a Jesús 
y lloró por haberlo hecho. Al reco
nocer que había cometido un error, 
se arrepintió de su debilidad, cam
bió totalmente y llegó a convertirse 
en una voz poderosa que daba testi
monio del Señor resucitado. El, el 
Apóstol mayor, dedicó el resto de 
su vida a testificar de la misión, la 
muerte y la resurrección de J esu
cristo, el Hijo viviente del Dios vi
viente. El predicó aquel sermón 
tan emocionante en el día de Pente
costés, y la multitud se compungió 
de corazón debido al poder del Espí
ritu Santo (véase Hechos 2:37). Por 
la autoridad del sacerdocio que ha
bía recibido de su divino Maestro, 
junto con Juan, sanaron al paralíti
co y debido a esto sufrieron gran 
persecución. Sin ningún temor ha
bló en nombre de sus hermanos 
cuando fueron llevados ante el Sane
drín. Y fue Pedro quien recibió la 
visión que lo llevó a predicar el 
evangelio a los gentiles. (Véase He
chos 2-4, 10.) 

Finalmente perdió la libertad, 
fue encadenado y sufrió un terrible 
martirio hasta morir, testificando 
de Aquel que lo había llamado de 
entre sus redes de pescador para 
ser pescador de hombres (véase Ma
teo 4:19). 

El continuó fiel al gran encargo 
que el Señor resucitado había dado 
a los once Apóstoles con sus instruc
ciones finales diciéndoles: "Id, y ha
ced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Pa
dre, y del hijo, y del Espíritu San
to" (Mateo 28:19). 

Y fue Pedro que, junto con San
tiago y Juan, regresó a la tierra en 
esta dispensación para restaurar el 
Santo Sacerdocio, bajo cuyo poder 
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fue restaurada en estos últimos 
días la Iglesia de Jesucristo, que 
funciona por medio de esta autori
dad divina. Todas estas grandes 
obras y muchas más que no hemos 
mencionado fueron realizadas por 
Pedro, aquel discípulo que había ne
gado a su Señor, pero que al arre
pentirse había superado esa com
punción para llevar a cabo la labor 
del Salvador después de su divina 
ascensión y participar en la restau
raéión de esa obra en esta dispensa
ción. 

Y ahora, ruego que aquellos que 
hoy día hayan negado la fe en pala
b:r:,a o .en hecho puedan recibir áni
mo y tomen la resolución de enmen
darse con la ayuda del ejemplo de 
Pedro. De manera que todos voso
tros tenéis la oportunidad de cam
biar y de añadir vuestra fortaleza y 
fe a la fortaleza y fe de otros, para 
así juntos llevar adelante el reino 
de Dios. 

Quisiera concluir hablando .acerca 
de un hombre a quien conocí y que 
creció sintiendo gran amor por la 
Iglesia. Pero llegó un momento en 
que, debido a su carrera en los ne
gocios y obsesionado por la ambi
ción, empezó a negar la fe; la mane
ra en que vivía dejaba notar su des
lealtad. Por fortuna, antes de que 
hubiera sucumbido a lo más bajo, 
oyó los susurros de esa voz su a ve y 
apacible y empezó a sentir remordi
miento; tuvo el valor de cambiar y 
hoy día es el presidente de una 
gran estaca de Sión y está a la cabe
za de una de las corporaciones in
dustriales más grandes de la nación 
y del mundo. 

Mis queridos hermanos y herma
nas que quizás os hayáis separado 
de la Iglesia y de sus enseñanzas: 
la Iglesia os necesita y vosotros ne
cesitáis de ella. Encontraréis mu
chos oídos dispuestos a escucharos 
con amor, habrá muchas manos que 
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estarán listas para guiaros nueva
mente por el sendero de la verdad 
y corazones dispuestos a entibiar el 
vuestro con su amor. Habrá lágri
mas, no de amargura, sino de ale
gría. 

Que por medio del poder de su 
Espíritu el Señor toque vuestro co
razón y éste se llene de deseos de 
seguir Sus enseñanzas. Que El for
talezca en vosotros la resolución de 
hacer el bien. Que vuestro gozo sea 
cumplido y tengan paz y satisfac
ción al regresar a aquello que sa
béis es verdadero. 

Ideas para los maestros 
orientadores 

Algunos puntos para poner de relie
ve 
Si desea, puede utilizar estos pun
tos durante las visitas de orienta
ción familiar: 

l. Tener nobles objetivos . 
2. Demostrar amor por el Señor 

esforzándonos por ser justos. 
3. Ayudar a edificar el reino por 

medio de la fe. 
4. Recordar que podemos mejo

rar nuestra manera de vivir. 
5. Relate una experiencia perso

nal acerca de la importancia de vi
vir como hijos espirituales de nues
tro Padre Celestial. Invite a los 
miembros de la familia a expresar 
sus ideas. 

6. ¿Hay en este artículo algunos 
pasajes de escritura o alguna cita 
que la familia pueda leer en voz 
alta y analizar? 

7. ¿Piensa que sería mejor llevar 
a cabo esta visita hablando previa
mente con el jefe de familia? 

8. ¿Hay algún mensaje del obis
po o de los líderes del quórum para 
el padre en cuanto a la importancia 
de "perseverar hasta el fin"? 
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TOMAR SU 
NOMBRE 
SOBRE 
NOSOTROS 
por Ardeth G. Kapp 

U
n día, hace varios años, al 
comenzar la primavera 
tomé de la mano a mi 
sobrinita y por horas 

pasamos saltando de piedra en 
piedra bordeando un arroyito que 
corría a la sombra de altos árboles. 
El gorgoteo del agua parecía una 
melodía que acompañaba a la 
imaginaria danza, que sin propo
nérnoslo creábamos al saltar entre 
las piedras tratando de mantener el 
equilibrio. 

A los pocos momentos, llegamos 
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a un claro del bosque donde re
cientemente se habían cortado 
inmensos árboles. Al caminar por 
entre la alta hierba, todavía con
servaba la manito de Cristina en la 
mía. Ella, a su vez, colocaba un 
piecito frente a otro, una y otra 
vez. Vimos cómo los nuevos brotes 
se esforzaban por abrirse paso 
entre la húmeda tierra primaveral, 
y nos fijamos en que ya la nieve se 
veía sólo en los picos más altos de 
las montañas. Parecía que toda la 
naturaleza daba evidencia de las 
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¡HA RESUCITADO! 
por Virginia Sargent 

En el atardecer del primer día 
de la primera semana, María 
Magdalena y otras mujeres 
fueron a la tumba donde 

yacía el cuerpo de Jesús, llevando 
consigo especias que habían 
preparado para ungirle. 

Estaban preocupadas porque no 
sabían cómo iban a hacer para 
mover la gran roca que sellaba la 
puerta de la tumba. Pero cuando 

llegaron allí, se sorprendieron mucho 
de ver que ésta ya había sido 
removida. 

Cuando entraron en el sepulcro, 
se asustaron al ver a un joven 
vestido de blanco. Elles habló 
diciendo: 

"No temáis vosotras; porque yo sé 
que buscáis a Jesús, el que fue 
crucificado. 

"No está aquí, pues ha resucitado, 
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como dijo. Venid, ved el lugar donde "Mujer, ¿por qué lloras?" 
fue puesto el Señor. A lo que María contestó: 

"E id pronto y decid a sus dis- "Porque se han llevado a mi 
cípulos que ha resucitado de los Señor, y no sé dónde le han 
muertos, y he aquí va delante de puesto." (Juan 20:13.) 

] vosotros a Galilea; allí le veréis.'' Y al decir esto, ella se volvió y vio 
(Mateo 28:5, 6, 7.) a alguien, pero no se dio cuenta de 

Las mujeres salieron rápidamente que era Jesús. 
del sepulcro, y María Magdalena fue Entonces El le dijo: 
corriendo a contar lo ocurrido a "Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién o 
Pedro y a Juan. Cuando los buscas?" m 
encontró, les dijo: Y María, pensando que era el la 

"Se han llevado del sepulcro al hortelano, que cuidaba el jardín at 
Señor, y no sabemos dónde le han donde se encontraba el sepulcro, 
puesto." (Juan 20:2.) contestó: ce 

De inmediato Pedro y Juan junto "Señor, si tú lo has llevado, dime C€ 
con María Magdalena se apresuraron dónde lo has puesto, y yo lo llevaré: 
a ir hasta el sepulcro. Juan llegó Entonces Jesús, suavemente, la 
primero, y al mirar adentro, vio que llamó por su nombre: " ¡María!" 
la tumba estaba vacía. En ese momento María reconoció 

Entonces él y Pedro entraron la voz del Salvador y comenzó a 
mientras María se quedaba afuera llorar de gozo, diciendo: " ¡Raboni! llc 
sollozando. Dentro de la tumba, los (que quiere decir Maestro)" . M 
dos discípulos encontraron solamente "Jesús le dijo: No me toques, 
los blancos lienzos con que habían porque aún no he subido a mi d 
envuelto el cuerpo de Jesús. De allí Padre; mas vé a mis hermanos, y E! 
se fueron a sus respectivas casas. diles: Subo a mi Padre y a vuestro m 

Después que Pedro y Juan se Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.'' hé 
hubieron ido, María volvió a mirar (Juan 20:14-17.) di 
dentro del sepulcro y vio en el Y María Magdalena, con gran m 
mismo lugar donde había yacido el regocijo en su corazón, fue y dio a 
cuerpo de Jesús a dos ángeles los discípulos la maravillosa noticia n< 
vestidos de blanco. Los ángeles le de que había visto al Señor, que El P' 
preguntaron: vivía, y que le había hablado. ce 
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LA 
OVEJA 

PERDIDA 

E
n medio del temporal de 
agua y nieve, Daniel se abría 
paso en la obscuridad para 
llegar a la pastura de las 

ovejas. Hace demasiado frío para el 
mes de abril, pensó, mientras hundía 
la barbilla en el áspero cuello de su 
abrigo. 

Cuando abrió el portón e iluminó 
con la linterna a través de la intensa 
cellisca, pudo oír los balidos de las 
ovejas clamando por él. Al caminar 
por entre el movedizo rebaño, lo 
envolvió el característico olor de la 
lana mojada. 

Mientras las contaba, las iba 
llamando por nombre: "Blanquita, 
Manchita, Pompón ... '' 

Daniel había quedado encargado 
de las ovejas de su hermano 
Esteban, mientras éste servía una 
misión en Inglaterra. Este siempre las 
había cuidado con mucho amor, 
dándoles un nombre en seguida que 
nacían. 

El controlar a las ovejas en esa 
noche obscura y tormentosa era una 
pequeña manera de demostrar el 
cariño que sentía hacia su hermano 
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que estaba tan lejos de allí. Daniel 
sabía que algún día le tocaría a él ir 
en una misión. 

"Alegre, Soleada, Tristona ... " 
continuaba contando. 

"Ah, estás aquí", exclamó, 
irguiendo satisfecho la cabeza. 
"Sabía que estarías escondida detrás 
de Crespita.'' 

La luz de la linterna formó un 
círculo que rodeaba el pequeño 
rebaño. 

"Pero .. . pero ¿dónde está Tita?" 
musitó ansiosamente Daniel. 

Tita no se veía por ningún lado. 
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¿Estará perdida en la obscuridad de 
la tormenta? se preguntó. te 

El ritmo del lento chapoteo de las 19 botas en el empapado suelo se Cé 
aceleró. ¡Debo encontrar a Tita! vi 
pensó nerviosamente el muchacho. l la 
Aunque no va a parir hasta dentro 

~ de dos semanas, no puedo correr el 

1 riesgo de perder una oveja, y menos 
la favorita de Esteban. g¡ 

Pensó que quizás hubiera buscado 
refugio cerca del cobertizo, pero rE 
cuando llegó allí, sólo se encontró lu 
con el frío y zumbante viento que 01 
silbaba a través de las tablas. rn 
Golpeado por la violencia de la 
cellisca, corrió desesperado hacia el te 
extremo sur de la pastura y luego in 
hacia el norte, llamando en voz alta q 
"¡Tita! ¡Tita!" Pero el viento le Ct 
apagaba la voz. o1 

Entonces, como si fuera un eco, a 
Daniel escuchó un débil balido. d 
Iluminó con la linterna, y tan sólo a di 
unos metros de distancia vio a Tita el 
acurrucada, al solo reparo de un Ul 
montículo, en el extremo más m 
alejado del campo; a su lado, n1 
mamando, había dos corderitos tr 
recién nacidos. la 

"Este no es lugar para una madre in 
y con sus corderitos' ', dijo en voz 
alta Daniel, y con mucho cuidado se tri 
colocó uno debajo de cada brazo, y te 
guió pacientemente a la oveja de se 
regreso al cálido cobertizo, que con 

1 se 
su paja limpia y seca daba la M 
bienvenida a la pequeña nueva \ Sl 
familia. rá 

''Tita y sus corderitos no pasarán 
hambre ni tendrán frío esta noche" , m 
murmuró. pl 

Daniel acomodó a Tita con sus hiji-

C4 u 



1 
1 

1 
\ 

tos en el cobertizo y se paró frente a 
la puerta, listo para regresar a la 
casa. Entonces notó que Tita se mo
vía en forma inquieta. Al observar
la, tuvo un extraño presentimiento 
de que pasaba algo malo, pero trató 
de desecharlo. Abrió la puerta del 
cobertizo y sintió el viento que le 
golpeaba la cara. 

Sin saber por qué, en lugar de 
regresar a su casa, Daniel regresó al 
lugar donde había encontrado a la 
oveja. ¿Para qué vuelvo aquí en 
medio de la tormenta? se preguntó. 

Entonces, dio unos pasos hacia el 
terraplén que bordeaba el canal de 
irrigación, en ese momento vacío, 
que seguía hasta el río. Miró 
cuidadosamente sobre el borde; la 
obscuridad era densa y 
atemorizadora. De pronto empezó a 
deslizarse y resbalar hacia el fondo 
del profundo declive, e iluminó un 
charco con la linterna. Entonces vio 
una forma inmóvil que parecía un 
montón de tierra en el barro. ¡Tita 
no había tenido dos corderitos, sino 
tres! Al nacer, el tercero había tenido 
la fatalidad de caer en el canal de 
irrigación. 

Quizás esté muerto, pensó Daniel, 
tratando de contener las lágrimas. Lo 
tocó cuidadosamente y su corazón 
saltó esperanzado; todavía había un 
soplo de vida en el cuerpecito inerte. 
Metió al corderito casi muerto bajo 
su abrigo para protegerlo y se dirigió 
rápidamente a su casa. 

-¡Oh, el pobrecito! -exclamó su 
madre al verlo, e inmediatamente se 
puso a calentarle leche. 

Con ayuda de su padre, Daniel lo 
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puso cuidadosamente en la bañera 
con agua calentita. Con mucho cuida
do, su madre consiguió que el tem
bloroso animalito tomara un poco de 
leche. Durante toda esa noche el mu
chacho cuidó del corde-
rito, masajeándolo y dándole baños 
calientes. 

Una semana más tarde miraba con 
satisfacción a Tita y sus tres corde
ritos que retozaban en el campo. 

Días después, el padre entró 
corriendo en la casa, mostrando con 
gran felicidad una carta de Esteban. 
Daniel escuchó atentamente mientras 
su padre la leía en voz alta. 

". . . Era una noche fría y lluviosa 
aquí en Londres" , escribía su 
hermano, "y salimos a golpear 
puertas en una parte alejada de la 
ciudad. Sentía mucha nostalgia por 
la granja y por todos ustedes, pero 
sin saber por qué, en forma repen
tina, me sacudió un sentimiento de 
que esa noche en particular recibía 
una protección especial de mi Padre 
Celestial y de mi familia. 

"Así que, en medio de la 
obscuridad, mi compañero y yo 
golpeamos en todas las puertas de 
las solitarias calles de aquel lugar. Y, 
¿saben una cosa? Tuvimos algunos 
resultados muy positivos y obtuvimos 
muy buenos contactos. ¡Estoy tan 
agradecido por el apoyo que recibo 
de ustedes! ... " 

Daniel sonrió. Al cuidar de las 
ovejas de Esteban, quizás estuviera 
ayudando a su hermano aunque 
fuera un poco en la misión. Aquel 
día en particular había sido también 
maravilloso en la granja. 

es 



¿VAN AL CIELO 
LOS PETIRROJOS? 

~ w 

por Alice Stratton 

Ilustrado por Karen Sharp 

E 
se agujero que estás cavando 
está muy bien hecho, Aarón 
- le dijo su papá- . ¿Qué 
vas a hacer con él? 

- Una tumba. 
El padre arrugó la frente 

pensativo. 
-¿Una tumba? ¿Para qué? 
-Para un pajarito. Cati lo 

encontró, y ya vamos a hacerle un 
funeral. ¿Quieres estar con nosotros? 

-Sí, creo que sí --contestó el 
papá. 

En ese momento apareció Cati, 
caminando solemnemente por el 
sendero; llevaba en los brazos una 
caja de zapatos. Detrás de ella 
marchaban Andrés, Julia y Sara 
llevando en las manos ramas de du-

es 

raznero* florecidas y otras flores. 
-¿Quieres verlo, papá? - pre

guntó Cati, levantando la tapa de la 
caja. 

Sobre un trozo de seda azul yacía 
un petirrojo, con el colorido pechito 
para arriba y las patitas tiesas. 

- ¡Pobrecito! -dijo el papá. 
- Pero mamá dijo que pro-

bablemente sea muy feliz ahora - se 
apresuró a decir Cati. 

-A propósito, ¿dónde está 
mamá? - preguntó su padre. 

- Acá vengo - respondió ésta, 
mientras se detenía para cortar una 
margarita. 

Suavemente, Cati depositó la caja 
en el pequeño agujero. 

-Quedará enterrado aliado de mi 

*Duraznero - Melocotonero. 
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lagartija -comentó Andrés. 
-Sí -asintió Julia; y luego les 

explicó a sus padres--: Pero a la 
lagartija le hicimos un funeral 
silencioso, porque las lagartijas no 
hacen ruido ni gritan. 

-Cuando les hacemos funerales a 
los animalitos -continuó explicando 
Aarón-, hacemos lo mismo que 
ellos hacen. Por eso, cuando muere 
un pájaro, no damos discursos, 
porque los pájaros no hablan, sólo 
cantan. Así que ahora vamos a 
cantar. 

Cati hizo un movimiento con el 
brazo, y todos cantaron una canción 
que hablaba de los pajaritos. 
Después que terminaron, Aarón 
empezó a echar tierra sobre la caja 
hasta que se formó un pequeño 
montículo sobre el cual todos colo
caron las flores. 

-Que duermas bien, pajqrito 
-dijo Cati. Y todos volvieron a sus 
tareas. 

Esa noche, mientras se 
encontraban sentados a la mesa 
cenando, los niños estaban muy 
pensativos. De pronto, Julia 
preguntó: 

-Mamá, ¿por qué le dijiste a Cati 
que probablemente el petirrojo 
estaría feliz ahora? 

-¡Yo sé por qué! -intervino 
Andrés--. Porque ahora ya no tiene 
que buscar gusanos para comer. 

-¿Y tú cómo sabes que ya no 
come gusanos? -preguntó Aarón. 
-Porque los petirrojos van al cielo, 
y los gusanos, no. 

-¿Quién te dijo eso? -insistió su 
hermano. 

- Lo sé por mamá y papá. Un día 
en que mamá encontró un gusano 
en una manzana dijo: "¡Qué inmundi
cia!" Y después de eso, acuér-
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dense que papá nos enseñó, y nos 
leyó en el Libro de Mormón, que 
ninguna cosa inmunda va a ir al cie
lo. (Véase 1 Nefi 15:34.) 

-"Entrar en el reino de Dios" 
-le corrigió Aarón. 

-Bueno, ¡es lo mismo! De todos 
modos, los gusanos no van al cielo. 

-¿Y cómo sabes que los 
petirrojos sí? -le preguntó su 
hermano. 

-¡Sí, van! -afirmó Cati-, 
porque siempre están contentos, y 
cantan hasta cuando llueve. 

Pero Aarón, no muy convencido 
todavía, le preguntó a su papá: 

-Papi, ¿van al cielo los pajaritos? 
-Bueno, la verdad es que no 

puedo imaginarme el cielo sin 
pájaros. 

-¿Y conejos y ardillitas también? 
-preguntó Julia. 

-Les puedo decir lo que las 
Escrituras nos enseñan al respecto 
-respondió su padre-. Al hablar de 
la resurrección, por lo general 
pensamos sólo en las personas; pero 
las Escrituras nos dicen que el 
hombre, la tierra y toda forma de 
vida que hay en ella resucitarán; y 
mencionan especialmente a las 
bestias, las aves del cielo y los peces. 
(Véase D. y C. 29:24.) El Salvador 
dio su vida para que todo ser 
viviente pueda vencer a la muerte, 
aun las lagartijas y los petirrojos. 

-¿Y adónde van a ir? -inquirió 
Aarón. 

-Habrá un lugar preparado para 
cada uno. En la Biblia dice que Juan 
vio seres vivientes, que por su 
descripción parecen animales, en el 
reino celestial. (Véase Apocalipsis 
4:6-9.) 

Después de un momento en 
silencio en que todos se quedaron 
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pensando, Andrés habló: 
-Y o conozco algunos animales 

muy buenos ... como nuestra vaca 
y el caballo que tiene abuelo. 

-Los pájaros carpinteros son 
buenos y trabajadores. ¡Tendrían que 
ver el agujero que hizo uno en el 
granero del tío Pedro! Los gorriones 
lo aprovecharon después para hacer 
nido allí. 

-Nuestro Padre Celestial siempre 
tiene en cuenta a todas sus crea
ciones -les explicó su mamá-, y 
como todas son importantes para El, 
sabe exactamente qué ocurrirá con 
cada una de ellas. 

-Eso mismo nos dijo la maestra 
de la Primaria cuando nos enseñó 
que debemos ser buenos con los ani
males -agregó Julia. 

-Me gusta la idea de que 
podremos tener animalitos en el cielo 
-comentó Andrés. 

Recostándose en su silla con 
expresión satisfecha, Cati dijo con 
voz soñadora: 

-Me imagino cómo será el cielo 

en realidad. Debe de haber pajaritos 
azules y pajaritos rosados y verdes y 
amarillos, cantando por todos lados, 
y gatitos que juegan y hermosas 
flores y muchas frutas para comer. Y 
también muchas familias que se 
quieran como la nuestra. Tenemos 
que darle gracias a Jesús por lo que 
hizo por nosotros. 

- Tienes mucha razón -asintió la 
mamá-. Y cuando nos arrodillamos 
todos los días para orar a nuestro 
Padre Celestial en el nombre de 
Jesucristo, podemos darle gracias por 
todo esto. 
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creaciones de Dios y de Su gran 
amor por nosotros. 

Nuestra tarde de esparcimiento 
continuó hasta que la fresca brisa 
del anochecer nos hizo recordar que 
ésta estaba llegando a su fin. 

Al acercarnos al angosto y largo 
caminito del jardín que conduce a 
mi casa, al tratar de soltar la 
manito de Shelly para que pudiera 
caminar delante de mí, por un 
momento nuestras manos quedaron 
fuertemente unidas; parecía que 
habían quedado selladas con el 
calor de aquel día felizmente 
compartido. 

Antes de llegar a casa nos de
tuvimos, la levanté en brazos y le 
mostré el nido que un pajarito 
había hecho en la rama de un árbol. 

Al concluir ese día tan memo
rable con mi sobrina, nos arrodi
llamos para orar. Ella expresó su 
propio agradecimiento, recordando 
el arroyo, las piedrecitas resbalo
sas, el gran árbol caído y el nido 
del pajarito. Al oírla, volví a sen
tirme agradecida por esas mismas 
bendiciones; luego la arropé en su 
cama y le di el beso de las buenas 
noches. Ella estiró sus bracitos y 
me abrazó, mientras susurraba: 

-¡Ojalá perteneciéramos a la 
misma familia! 

-Pero, Shelly, mi amor -le res
pondí inmediatamente--, pertenece
mos a la misma familia. 

-N o. Y o quiero decir la mismísi
ma familia. Mi apellido es Larsen y 
el tuyo es Kapp, y eso no es lo 
mismo. Y o quiero decir, que fueras 
mi hermana y que tuviéramos el 
mismo apellido. 

Aunque ella era muy pequeña, 
pensé que si de alguna forma yo 
podía explicarle nuestra relación 
eterna, la niña comprendería mejor 
la realidad de esa gran verdad y 
eso le daría confianza. 

-Shelly, realmente pertenece-
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mos a la mismísima familia, ya que 
todos somos hijos de nuestro Padre 
Celestial. ¡Todos! eso quiere decir 
que todos somos miembros de una 
familia muy grande. Somos todos 
hermanos y hermanas y Jesús tam
bién es nuestro hermano, nuestro 
Hermano Mayor. 

-Entonces, ¿cuál es el apellido 
de Jesús? -me preguntó. 

-Mi amor, conocemos a Jesús 
como "El Cristo". 

Y con la inocencia pura de la ni
ñez comenzó a ligarnos a todos 
como una familia, poniendo El Cris
to detrás de nuestros nombres de 
pila. 

-No, no. No usamos los nom
bres así. 

-Y, ¿por qué no? -me pregun
tó. 

Yo deseaba que ella advirtiera la 
relación sagrada que tenemos con 
el Salvador, y procuré explicarle de 
la única manera que pude: 

-Tal vez porque a veces no lo 
merecemos; por ejemplo, yo toda
vía no me siento digna. 

Al oír mi respuesta, se levantó y 
se apoyó sobre un codo para pre
guntarme: 

-¿Qué estás haciendo de malo? 
¿Por qué no dejas de hacerlo? Así 
todos podremos pertenecer a la mis
ma familia y usar Su nombre. 

Medité la respuesta a sus senci
llas preguntas. Las oí como si fuera 
por primera vez, y sin embargo, 
hacía sólo dos días que había asisti
do a la reunión sacramental y las 
había escuchado. A menudo las ha
bía escuchado con los oídos, pero 
apenas ahora parecían ser algo dife
rente; era como si las oyera con 
toda mi alma. 

". . . que están dispuestos a to
mar sobre sí el nombre de tu Hijo, 
y a recordarle siempre, y a guardar 
sus mandamientos que él les ha 
dado ... " (D. y C. 20:77.) 
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Tomar Su nombre sobre nosotros 

¿N o era eso exactamente de lo 
que estábamos hablando -esa res
ponsabilidad de tomar sobre noso
tros ese nombre sagrado y prome
ter que siempre recordaríamos y 
guardaríamos Sus mandamientos? 

Aun cuando Shelly parec10 
quedar satisfecha con la explicación 
de esa noche, yo he buscado al
canzar, a través de los años, un 
entendimiento más profundo de 
esta sagrada ordenanza en la cual 
semanalmente renovamos nuestro 
convenio de tomar sobre nosotros 
Su nombre. Aun cuando la Santa 
Cena se toma el día domingo, ¿qué 
influencia tiene esta ordenanza en 
nosotros los otros días de la se
mana? y ¿de qué manera puede 
afectar la vida de un niño, un joven 
o un adulto? ¿Influye en la manera 
en que vivimos durante el verano, 
el invierno, y las otras estaciones 
del año? ¿Debe esta sagrada or
denanza afectar de alguna forma 
nuestra vida? ¿Podemos darnos el 
lujo de considerarla pasivamente y 
permitir que se convierta en algo 
rutinario? 

Cristo vino al mundo " . .. para 
ser crucificado por el mundo y lle
var los pecados del mundo, y para 
santificarlo y limpiarlo de toda in
justicia; para que por él pudiesen 
ser salvos ... " (D. y C. 76:41-42.) 

Es imposible que podamos salvar
nos por nosotros mismos. Fue Cris
to quien sufrió, murió y expió por 
nuestros pecados. Fue en el Jardín 
de Getsemaní que su sufrimiento 
llegó más allá de toda comprensión 
humana, donde el peso de nuestros 
pecados produjo en El tal agonía, 
dolor y quebranto que causó que 
"sangrara por cada poro" y sufriera 
"tanto en el cuerpo como en el espí
ritu" (D. y C. 19:18). Cuando com
prendemos por medio del Espíritu 
la magnitud de lo que aconteció en 
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Es imposible que 
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Getsemaní, sentimos que ese gran 
amor que el Salvador tiene por no
sotros es el que nos da la fortaleza 
necesaria para hacer frente a las 
dificultades y sufrimientos, y aun 
cuando éstos no se pueden compa
rar con la grandeza de su agonía, 
nos ayudan a vencer nuestros peca
dos. 

¿Podremos alguna vez compren
der un amor así? Es por medio de 
la Expiación que, si tan sólo cumpli
mos con nuestra parte, nos rescata
rá, redimirá, salvará y exaltará. 
Nuestra parte, entonces, consiste 
en aceptar la expiación de Cristo 
arrepintiéndonos de nuestros peca
dos, entrando en las aguas del bau
tismo, recibiendo el Espíritu Santo 
y obedeciendo todos los mandamien
tos. 

"Creemos que por la Expiación 
de Cristo todo el género humano 
puede salvarse, mediante la obe
diencia a las leyes y ordenanzas del 
evangelio." (Tercer Artículo de 
Fe.) 

Cuando fuimos bautizados y nos 
convertimos en miembros de su 
Iglesia, hicimos convenios con el 
Salvador de tomar Su nombre so
bre nosotros. ¿Recordamos ese con
venio bautismal todos los días, ha
ciendo todo lo que desearíamos ha
cer con respecto a tan importante 
acontecimiento en nuestra vida? 

Como miembros de la Iglesia, 
todos nosotros podemos participar 
de la Santa Cena, una ordenanza 
divina del sacerdocio, que nos ayu
da a recordar la expiación del Salva
dor, y a tener siempre presente 
nuestro progreso diario hacia la 
exaltación. Es un recordatorio pre
cioso y sagrado; no es sólo un acon
tecimiento dominical sino algo que 
nos ayuda cada día de la semana, 
cada día del año; cuando alcanza
mos lo más alto de nuestros logros 
y también cuando nos hallamos en 
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el pozo más profundo de la desespe
ración. Lo que es tan cierto para 
Shelly y para mí, como para el res
to de la humanidad, es que nuestro 
Salvador nos ama inmensamente. 

Con respecto al Hijo de Dios, lee
mos: 

"Y él saldrá, sufriendo dolores, 
aflicciones y tentaciones de todas 
clases . . . : Tomará sobre sí los do
lores y enfermedades de su pue
blo ... 

"y sus enfermedades tomará so
bre sí, para que sus entrañas sean 
llenas de misericordia, según la car
ne, a fin de que según la carne pue
da saber cómo socorrer a los de su 
pueblo, de acuerdo con las enferme
dades de ellos." (Alma 7:11-12.) 

El profundo entendimiento que el 
presidente Marion G. Romney tie
ne tocante a la oportunidad que te
nemos de recibir la Santa Cena ha 
causado un cambio en mi actitud al 
respecto. El dijo: 

"El participar de la Santa Cena 
no ha de ser simplemente una expe
riencia pasiva. No debemos recor
dar el sufrimiento y muerte del Se
ñor simplemente como recordaría
mos algún acontecimiento 
totalmente histórico o secular. La 
participación de la Santa Cena debe 
constituir una experiencia vital y 
espiritual. Refiriéndose a ella, el 
Salvador dijo: ' ... Y será un testi
monio al Padre de que siempre os 
acordáis de mí' (3 Nefi 18:7). 

"A fin de poder dar testimonio, 
la mente debe de estar alerta y 
compenetrada en aquello de lo cual 
se testifica. No sólo hemos de parti
cipar de la Santa Cena en memoria 
del Redentor, testificando que siem
pre nos acordemos de El, sino que 
también debemos, de la misma ma
nera, dar testimonio al Padre de 
que estamos dispuestos a tomar so
bre nosotros el nombre de su hijo y 
que guardemos sus mandamientos. 
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Tomar Su nombre sobre nosotros 

Cualquier 
transformación que 

ocurra al participar de 
la Santa Cena se suscita 
en el corazón de los que 

lo hacen con amplio 
conocimiento. 
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"Hay una doctrina popular en el 
mundo en la actualidad que dice 
que el pan y el vino de la Santa 
Cena se transforman literalmente 
en la sangre y carne de Cristo. No
sotros no enseñamos tal doctrina, 
porque sabemos que cualquier 
transformación que ocurre al parti
cipar de la Santa Cena se suscita 
en el corazón de los que lo hacen 
con amplio conocimiento. Son las 
personas que participan de ella 
quienes, en forma individual, que
dan afectadas de la manera más ma
ravillosa, porque se les da el Espíri
tu del Señor para que las acompa
ñe." (En C onference Report, abril 
de 1946, pág. 47.) 

En aquellos momentos en que 
nos sentimos menos dignos, menos 
cómodos de llevar sobre nosotros 
Su sagrado nombre y somos más 
conscientes de nuestras imperfeccio
nes; en aquellos momentos cuando 
la carne es débil y el espíritu se 
decepciona porque sabe lo que po
dríamos llegar a ser, tal vez sinta
mos el deseo de alejarnos, de reti
rarnos, de apartarnos por lo menos 
por algún tiempo hasta ser más dig
nos de esa divina relación con el 
Salvador. Es en ese preciso momen
to, a pesar de nuestra indignidad, 
que se nos ofrece nuevamente la 
oportunidad de aceptar la dádiva 
de la Expiación, aun antes de que 
realicemos el cambio necesariO. 
Cuando sintamos el impulso de ale
jarnos, vayamos hacia EL En vez 
de resistir, sometámonos a su vo
luntad. 

Es en nuestras luchas, al esme
rarnos por mejorar, que nuestro es
píritu se eleva con mayor humildad 
y gratitud, y estamos mejor prepa
rados para recibir la dádiva que tan 
desesperadamente necesitamos 
-de hecho, que debemos obtener a 
fin de recibir nuestra recompensa 
eterna. 
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El propósito del convenio que ha
cemos al tomar la Santa Cena está 
siempre vigente. La dádiva es aún 
más preciosa cuando nos prepara
mos para utilizarla como correspon
de. Ahora le podría decir a Shelly: 
"Sí, mi amor, puedes poner mi nom
bre con el del Señor." El dijo que 
podíamos hacerlo; El desea que lo 
hagamos; El quiere que nos sinta
mos cómodos tomando Su nombre 
sobre nosotros. 

Cuando tenemos más necesidad 
de ello, ese don divino puede llegar 
hasta nuestro corazón y cumplir su 
propósito. 

Debemos acercarnos al altar de 
la Santa Cena, sintiendo hambre y 
sed de justicia. Ese es el momento 
para hacer una autoevaluación, el 
momento para rectificar nuestro an
dar, si es necesario, y decidir que 
pondremos nuestra vida en orden. 
Es el momento y sitio para juzgar
nos a nosotros mismos, para llegar 
a comprender mejor la magnitud de 
ese don sagrado y divino, la Expia
ción, y la realidad que es poder te
ner su Espíritu con nosotros para 
dirigirnos en todo aquello que haga
mos. 

Mientras nos acercamos paula
tinamente a ese nivel espiritual, 
comenzamos a experimentar esa 
relación estrecha que aceptamos 
mantener con El cuando estábamos 
en nuestra existencia premortal por 
la cual ayudaríamos a obrar la 
salvación y la vida eterna de todos 
los que habían estado de acuerdo 
con el plan. 

Cuando el Espíritu se convierta 
en nuestro compañero constante, 
cada día de nuestra vida será distin
to, porque este Espíritu se refleja
rá en nuestro hablar, en nuestra 
labor diaria, en nuestros estudios, 
en la calle, en la tienda ... Poco a 
poco, y día a día, nuestra conducta 
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será más generosa, nuestras relacio
nes serán más consideradas, nues
tro · deseo de servir será más cons
tante, y nos hallaremos haciendo el 
bien, siempre. Entonces, no sólo ha
bremos tomado Su nombre sobre 
nosotros, sino que también habre
mos "recibido su imagen en" nues
tro rostro. (Véase Alma 5:14.) 

Esto mismo se verificó en los 
tiempos de Jesús. Se admitieron 
unos pocos hombres en el círculo 
íntimo de Su amistad, y, día a día, 
sus primeros discípulos comenzaron 
a ser más considerados y comprensi
vos, a crecer espiritualmente y a 
tener poder, fortaleza e influencia. 

Para Pablo el cambio fue aún 
más dramático. Camino a Damasco, 
encontró al Señor, y desde ese en
tonces, sus palabras y hechos, su 
carrera y hasta su diario andar fue
ron diferentes. 

¿Hemos tenido nosotros un en
cuentro así en nuestro "camino a 
Damasco", o tal vez una experien
cia menos dramática? Cuando la ha
yamos tenido, podremos presenciar 
milagTos; los comprenderemos me
jor y aun tomaremos parte en ellos. 
Nuestra vida cambiará cuando co
mencemos a interesarnos los unos 
por los otros, así como nuestro Sal
vador se interesa por nosotros. De
searemos, entonces, enseñarnos mu
tuamente en la manera en que El 
nos enseñaría. Ansiaremos sentir la 
espiritualidad de compartir nuestro 
testimonio de las cosas de las que 
El da testimonio. Y cuando nos en
contremos será así como alguien ha 
dicho: "N o intercambiaremos pala
bras, sino corazones." No tendre
mos este intercambio tan sólo con 
amistades o seres queridos, sino 
con toda persona por la cual tenga
mos alguna pizca de responsabili
dad eterna. Con el Espíritu, se nos 
permitirá ver las cosas, no como el 
mundo las ve, sino como El las ve, 
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Tomar Su nombre sobre nosotros 

y aprenderemos a dar "oído a la 
voz de [su] Espíritu". (D. y C. 
112:22.) 

El presidente Romney, dirigién
dose a un grupo de hermanas que 
eran relevadas de sus puestos en la 
Iglesia dijo: 

"Ruego que el Señor os ayude 
cada día de vuestra existencia para 
que podáis tener el Espíritu con vo
sotras. Es algo maravilloso procu
rar saber y vivir en forma de poder 
oír y responder a la voz del Señor. 
Allí está el consuelo de esta 
vida ... Escuchad la voz del Espí
ritu y tened la habilidad de percibir 
lo que El os dice. Luego, tened el 
valor de seguir ese consejo." 

Consideremos ahora, en este pre
ciso momento a nuestro vecino más 
cercano, ése que vive al lado o en
frente de nuestra casa. ¿Podremos 
estar en armonía tal con el Espíritu 
como para tratar de ver en esa per
sona lo que el Salvador ve? ¿Podre
mos compartir con ese hermano o 
hermana algo que le ayudaría a ali
viar su carga, o hacer su vida más 
feliz? ¿Podríamos ayudarlo a tener 
mayor entendimiento, o aumentar 
su esperanza, y todo de la manera 
en que creemos que el Salvador lo 
haría? ¿Podríamos hacerlo? ¿Lo ha
ríamos? 

Con la oportunidad que cada uno 
de nosotros tiene esta semana de 
vivir de acuerdo con los convenios 
que hace al tomar la Santa Cena, 
¿podemos sentir en nosotros la fuer
za creciente y el deseo y la firme 
determinación de allegarnos a 
otros? Consideremos seriamente 
qué verdad poseemos en forma de 
testimonio que podríamos enseñar 
a otras personas y enseñémosla en 
conjunto con el Salvador, aun a 
aquellos que son casi extraños para 
nosotros, pero que de todas mane
ras son nuestros hermanos. 

Si procuramos hacerlo con sin-
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Cuando el Espíritu se 
convierta en nuestro 

compañero constante, 
cada día de nuestra vida 
será distinto . . . y nos 
hallaremos haciendo el 

bien, siempre. 
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ceridad, nos sentiremos rodeados 
por un algo placentero y apacible; 
las voces serán más tranquilas, los 
corazones más sensibles; nos in
vadirá un profundo sentimiento de 
interés y sentiremos el Espíritu 
mientras servimos en Su nombre. 
Será una experiencia espiritual del 
tipo que anhelamos sentir y que 
podemos tener cuando nos acor
damos de El y tenemos su Espíritu 
con nosotros. 

Es al allegarnos a los demás que 
nos ponemos en la situación de ser 
considerados Sus hijos y somos más 
dignos de Su nombre. Son nuestras 
labores diarias, nuestros deberes 
aparentemente rutinarios, nuestras 
relaciones familiares las que pue
den indicar que somos dignos de 
llevar Su nombre. Cuando estemos 
en la Iglesia, viajando, en el merca
do, en el aula de clase, y más im
portante aún, en nuestro hogar, 
procuremos ver a los demás de la 
manera que consideramos que El 
los ve y, sintiendo el potencial divi
no que hay en cada uno, aproveche
mos la oportunidad de compartir 
una verdad eterna que llevará nues
tro sello personal, porque somos di
rigidos por el Espíritu. 

"Un mandamiento nuevo os doy: 
Que os améis unos a otros; como yo 
os he amado, que también os améis 
unos a otros. 

"En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros." (Juan 
13:34-35.) 

Cada hecho de nuestra vida pue
de convertirse en un compromiso 
con el Señor cuando tomamos Su 
nombre sobre nosotros. Y cuando 
no somos lo que quisiéramos, a pe
sar de nuestro esfuerzo por llegar a 
la perfección, nos hallaremos espe
rando ansiosamente, con un sentido 
más profundo de gratitud que nun
ca, el día de reposo y el momento 
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de participar de la Santa Cena, 
para poder experimentar esa glorio
sa transformación que nos hace sen
tir bien espiritualmente cuando de 
nuevo nos comprometemos a seguir 
Sus pasos. 

Con un nuevo día y una nueva 
semana llega también una nueva 
oportunidad, y con ella la ocasión 
de percibir el Espíritu más profun
damente, poder interesarnos con 
más sinceridad y ser más sensibles 
al sentir de los demás; tener un 
propósito mayor cuando enseñamos 
y recordar siempre al Señor para 
tener su Espíritu con nosotros. 

Al tomar la manito de Shelly por 
última vez, antes de salir de su 
cuarto esa noche, me invadió un 
sentimiento de gratitud y reveren
cia al darme cuenta de que así 
como su manito había estado en la 
mía la mayoría de la tarde mientras 
cruzábamos el arroyo, saltábamos 
entre las piedras y ella contempla
ba el milagro de la vida en un nido, 
también me había encaminado hacia 
el comienzo de una búsqueda que 
me daría mayor conocimiento de 
una gran verdad eterna. Es la ver
dad que el rey Benjamín nos expli
có así: 

"Ahora pues, a causa del conve
nio que habéis hecho, seréis llama
dos progenie de Cristo, hijos e 
hijas de él, porque he aquí, hoy él 
os ha engendrado espiritualmente; 
pues decís que vuestros corazones 
han cambiado por medio de la fe en 
su nombre; por tanto, habéis nacido 
de él y habéis llegado a ser sus 
hijos y sus hijas." (Mosíah 5:7.) 

Todos podemos ser miembros de 
la misma familia. Si estamos hacien
do algo incorrecto, consideremos la 
pregunta de Shelly: "¡Por qué no 
dejas de hacerlo?" Tal vez no sea 
fácil, pero con la ayuda del Señor 
podemos vencer cualquier obstácu
lo. 
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PREGUNTAS 
Y RESPUESTAS 

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

Susan Zmolek tiene cinco hijos y 
es consejera de educación de la 
Sociedad de Socorro de estaca. 

¿Qué debo enseñarles 
a mis hijos en cuanto a 

dar su testimonio? 

Considero que sería prudente 
que los padres enseñaran a sus 
hijos qué es un testimonio, y por 
qué y cuándo deben expresarlo a 
otras personas. 

Para los miembros de la Iglesia, 
un testimonio es una expresión 
muy individual de lo que la persona 
sabe que es verdad, la que testifica 
específicamente de la divinidad y 
misión de Jesucristo, del llama
miento profético de José Smith y 
del llamamiento divino del profeta 
actual. 

El M anual general de instruccio
nes indica: 

"Se debe animar a los hermanos 
a expresar testimonios breves y sin
ceros y relatar experiencias que 
promuevan la fe. Se ha de desani
mar a los hermanos a predicar, dar 
relaciones de viajes, narraciones lar
gas de experiencias y declaraciones 
rutinarias y repetitivas." (M anual 
general de instrucciones, No. 21, 
Sección 2, "Reunión de ayuno y tes-
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timonios", 1980, pág. 30.) 
Los niños no pueden aprender 

estos principios verdaderos simple
mente oyendo las variadas expresio
nes de los adultos en la reunión de 
testimonios. Los padres necesitan 
dedicar tiempo en la noche de ho
gar, así como en conversaciones pri
vadas, para enseñar a sus hijos con 
respecto al testimonio. Una manera 
fácil de comenzar es preguntar, tal 
vez antes de que se acuesten a dor
mir: ¿Qué es un testimonio? Los 
padres tienen la responsabilidad de 
ayudar a sus hijos a que durante el 
curso de los años aumenten su en
tendimiento, hasta que comprendan 
en q.ué consiste realmente un testi
momo. 

U na criatura de seis años puede 
aprender conceptos sencillos. Por 
ejemplo, puede aprender que no es 
correcto que se levante a dar su 
testimonio en todos los domingos 
de ayuno; puede comprender que la 
frase: "Quiero a mis papás", aun 
cuando es muy tierna, no es un tes
timonio del evangelio. También pue
de aprender a decir lo que está en 
su corazón, y no usar expresiones 
rutinarias que pierden significado 
con la repetición. Si se les enseña 
temprano en la infancia, los niños 
pueden comprender la diferencia 
que existe entre una verdadera ex
periencia espiritual y un relato de 
"lo que sucedió en el campamento". 

También pueden aprender la ra
zón por la que deben expresar su 
testimonio. Desde una edad tempra
na pueden saber que deben hacerlo 
porque el Espíritu Santo les insta a 
decir lo que ellos saben que es ver
dadero. Se espera que la reunión 
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de testimonios sea dirigida por el 
Espíritu Santo. Los padres y maes
tros deben, entonces, tener sumo 
cuidado al instar a toda la familia o 
clase a expresar su testimonio en 
determinada reunión. Los niños no 
deben aprender a dar su testimonio 
debido a presiones externas de 
amistades ni para que se pongan 
contentos sus abuelitos, un amigo 
pr~dilecto o un maestro a quien 
qmeren. 

¿Cuándo debe expresar su testi
monio una criatura? Muchos niños 
creen, erróneamente, que la reu
nión de testimonios es su única 
oportunidad de demostrar que lo po
seen. Por ejemplo, los padres pue
den enseñar a sus hijos que hay 
muchas oportunidades privadas en 
las que es propicio hacerlo. Si los 
padres dan con frecuencia su testi
monio de principios del evangelio 
durante conversaciones familiares, 
los niños aprenderán a compartir 
sus sentimientos durante tales con
versaciones. Si el padre · cuenta 
cómo dio su testimonio de los profe
tas vivientes a un compañero de 
trabajo, sus hijos aprenderán a ex
presar lo que saben que es verdade
ro a sus compañeros que no son 
miembros de la Iglesia. También se 
puede proveer una oportunidad re
gular para que los niños expresen 
sus testimonios durante la noche de 
hogar. 

Como sucede con toda enseñanza 
del evangelio, los padres deben pro
curar enseñar los principios correc
tos de una manera positiva. Pueden 
poner de relieve lo que la criatura 
está haciendo bien, aun mientras es
tán tratando de aumentar su com
prensión; también pueden permitir 
que aprenda a dar su testimonio en 
el seño del hogar; de esta manera, 
comprenderá cómo y cuándo dar su 
testimonio en conversaciones priva
das y en las reuniones formales de 
la Iglesia. 
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Roger A. Hendrix, 
consultor en el 

Sistema Educacional 
de la Iglesia, 

California; miembro 
de la presidencia 

de la Estaca Palos 
Verdes, California. 

¿Es por revelación que 
sabemos que Cristo 

nació el 6 de abril? Si 
tal es el caso, ¿por qué 
celebramos la Navidad 

cristiana tradicional? 

En el curso de los años, se han 
hecho muchos comentarios con 
respecto a la información frag
mentaria que tenemos sobre este 
tema. El élder James E. Talmage 
sugiere en su libro Jesús el Cristo 
que el Salvador nació el 6 de abril 
A. C. Basó su conclusión en el en
tendimiento de que el Salvador na
ció en la primavera y que en Doctri
na y Convenios 20:1 se hace refe
rencia a que la Iglesia se organizó 
el 6 de abril, "habiendo transcurri
do mil ochocientos treinta años des
de la venida de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo en la carne". 

Por otra parte, el élder Hyrum 
· M. Smith escribió en la primera edi
ción de Doctrine and C ovenants 
Commentary ("Comentario de Doc
trina y Convenios", en inglés sola
mente), refiriéndose a D. y C. 20:1: 

"Al decir que la Iglesia fue orga
nizada en el año 1830, no queremos 
significar que el calendario que se 
reconoce comúnmente ha sido divi
namente inspirado . . . Todo lo que 
esta revelación quiere significar es 
que la Iglesia se organizó en el año 
que se acepta comúnmente como 
1830 D. de J. 

El presidente J. Reuben Clark, 
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hijo, ex consejer0 en la Primera 
Presidencia, dijo en su libro Our 
Lord of the Gospels ("N u estro Se
ñor de los evangelios", en inglés 
solamente) que aún no se podía pre
sentar ninguna fecha como la verda
dera fecha de nacimiento del Salva
dor. 

Para que aquellos que tengan 
dudas comprendan que no debemos 
darle demasiado importancia al 
asunto, citaré lo que el élder Bruce 
R. McConkie escribió en su libro 
The Mortal M essiah ("El Mesías 
mortal", en inglés solamente): 

"N o consideramos que sea posi
ble, teniendo en cuenta el estado 
actual de nuestro conocimiento -in
cluyendo el de personas que no son 
miembros de la Iglesia-, precisar 
con exactitud cuál fue el día en que 
nació el Señor Jesús." 

¿Por qué, entonces, celebramos 
la Navidad cristiana tradicional? 

En realidad, de acuerdo con lo 
que se ha escrito, a principios del 
siglo dieciocho, en general la N a vi
dad no era más que un período de 
festividades religiosas y familiares. 
Así era en la época de José Smith y 
muchos de los Santos de los Ulti
mas Días, en el este de los Estados 
Unidos. Con toda probabilidad, de
bido a que era más bien un feriado 
popular tradicional que una fecha 
de gran significado religioso, los pri
meros miembros de la Iglesia res
taurada ni siquiera pensaron en es
tablecer otro día para celebrarla. 

Sin embargo, hay evidencias de 
que para mediados de siglo, la Navi
dad ya comenzó a tener más signifi
cado religioso. El 25 de diciembre 
de 1843, el profeta José Smith se 
levantó a eso de la una de la madru
gada para escuchar a algunos miem
bros, emigrantes ingleses, que ha
bían ido a cantar canciones navide
ñas frente a su casa. Parece ser 
que en general los europeos habían 
estado transformando la Navidad 
en una festividad más religiosa, y 
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aquellos emigrantes llevaron consi
go esa costumbre a la ciudad de 
N auvoo. El Profeta tuvo una impre
sión favorable de la ocasión y escri
bió que el "acontecimiento causó 
que una gran emoción llenara mi 
alma ... y agradecí a mi Padre Ce
lestial por su visita y los bendije en 
el nombre del Señor". 

Hoy, la Navidad se reconoce 
mundialmente como la celebración 
del nacimiento del Salvador y es 
adecuado que nos unamos al resto 
de la humanidad para esta festivi
dad. En su libro M ormon Doctrine 
("Doctrina Mormona", solamente 
en inglés) el élder Bruce R. McCon
kie ha escrito: 

"Los santos ... se unen a las ce
lebraciones más apropiadas de la 
Navidad. Esta ocasión se transfor
ma para ellos en una oportunidad 
ideal para renovar su investigación 
de la doctrina verdadera del naci
miento de Jesús como el Hijo del 
Padre Inmortal, hecho que le permi
tió cumplir con la Expiación infinita 
y eterna." 

Al comprender esto, lo que asu
me mayor importancia es <JUe cele
bremos el nacimiento del Salvador. 
Frecuentemente se celebran aconte
cimientos religiosos y seculares en 
días distintos del que realmente 
ocurrieron. Por ejemplo, los habi
tantes de Utah celebran la llegada 
de los pioneros el 24 de julio, cuan
do en realidad los primeros pione
ros que entraron al Valle del Lago 
Salado lo hicieron el 21 de julio, y 
fue Brigham Y oung quien llegó el 
24. 

Si la revelación algún día nos 
dirige a celebrar el nacimiento de 
Jesús en cierto día particular, 
gustosamente acataremos esa in
vitación. Hasta entonces, la cele
bración tradicional de la Navidad 
cristiana junto con el resto de la 
humanidad sirve perfectamente 
para recordar con regocijo el na
cimiento de nuestro Salvador. 
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EL AMOR 
DE DIOS 

por Maureen Derrick Keeler 

E n los últimos años, todos 
esos pasajes de escritura 
que hablan del amor de 
Dios han tenido un sig-

nificado muy especial para mí. Por 
razón de que sus principios se 
expresan en un lenguaje hermoso, 
han afectado en diferentes formas 
mis sentimientos y pensamientos; 
pero lo más importante de todo es 
que me siento atraída hacia ellos 
porque se relacionan con aconte-
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cimientos espirituales muy Im
portantes en mi vida. 

Una de esas experiencias ocurrió 
una tarde, durante una época de 
festividades, cuando con la mente 
ocupada en la preocupación de los 
parientes que irían a visitarme, en 
las tareas toda vía sin terminar y en 
la confusión que reinaba en aque
llos momentos en mi casa, trataba 
de hallar un pasaje de las Escri
turas en el que pudiera basar mi 
discurso para la reunión sacra
mental del próximo domingo. To
davía no entendía cómo es que 
había aceptado hablar al pedírmelo 
el obispo, sabiendo que me iba a 
ser un poco difícil en aquella 
oportunidad. 

Después de una búsqueda larga y 
sin buenos resultados, me encontré 
con el capítulo 11 de 1 Nefi, en el 
que explica con detalle su extra
ordinaria visión del nacimiento del 
Salvador y de su ministerio te
rrenal. Había leído muchas veces el 
mismo capítulo, pero fue tal el 
impacto que sus palabras hicieron 
en mí aquella noche, que me es
tremecieron con fuerza. N efi lo 
escribe con júbilo: 

"Y el ángel me dijo: ¡He aquí, el 
Cordero de Dios, sí, el Hijo del 
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Padre Eterno! ¿Comprendes el 
significado del árbol que tu padre 
vio? 

"Y le contesté, diciendo: Sí, es el 
amor de Dios que se derrama 
ampliamente en el corazón de los 
hijos de los hombres; por ·lo tanto, 
es más deseable que todas las 
cosas. 

"Y él me habló, diciendo: Sí, y el 
de mayor gozo para el alma." (1 
Nefi 11:21-23; cursiva agregada.) 

Me parecía como si de pronto hu
biera descubierto un gran tesoro. 
Por primera vez, el significado del 
sueño de Lehi sobre el árbol del 
fruto blanco parecía más claro. Ese 
fruto exquisito y agradable era el 
irresistible y dulce amor de Dios. 
¡Había encontrado un tema apropia
do para mi discurso, y también la 
fuerza para seguir adelante en aque
llos días! N o importaba que las pre
siones pudieran aumentar, y que 
las cajas registradoras siguieran ha
ciendo sonar sus campanillas. Mico
razón una vez más había tomado 
bríos y se había fortalecido. El im
pacto más perdurable que había he
cho en mí el resultado de aquella 
desesperada búsqueda era el des
pertar de un recuerdo valioso: mi 
propio descubrimiento del gran 
amor de Dios. 

En esa época de mi vida, en que 
me hallaba soltera y cerca de los 
treinta años, había estado meditan
do acerca del curso que seguía y de 
algunos cambios grandes que po
dría efectuar. Un cumpleaños más 
me había resultado indeseable y me 
había dado la sensación de ser ma
yor de lo que hubiera querido; y, 
como muchas otras jóv~nes solteras 
de la Iglesia, me sentía defraudada 
por no haber podido alcanzar algu
nas de mis más importantes aspira
ciones personales. Sentí que necesi
taba una guía muy precisa de parte 
del Señor. Así que, por primera 
vez en mi vida, le pedí a un posee-
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dor del sacerdocio que me diera 
una bendición. Este buen hombre 
se preparó por medio del ayuno y 
me sugirió que yo también lo hicie
ra. Después nos reunimos en un ra
diante domingo por la mañana. 

Mientras pronunciaba las pala
bras de la bendición, escuché con 
atención tratando de encontrar en 
ellas respuestas y soluciones. Pero 
con respecto a eso, no se cumplie
ron mis esperanzas; sabiamente, el 
Señor deseaba que encontrara yo 
misma el camino. En cambio, me 
bendijo con lo que realmente necesi
taba: un innegable testimonio del 
amor que Dios tenía por mí. La 
bendición mencionaba el conocimien
to que tenía El de mi vida y mis 
problemas. Al ir recordando ocasio
nes determinadas, el Espíritu me 
confirmó su constante influencia en 
cada una de ellas. Mi corazón rebo
saba de amor y gratitud, que brota
ban desde una parte recóndita de 
mi ser. Por primera vez, verdadera
mente había experimentado el 
amor de Dios y no sólo podía res
ponderle con lealtad, sino también 
con todo mi amor por EL 

En muchas ocasiones he medita
do sobre esa experiencia. ¿Cómo po
día el conocimiento del amor que 
Dios me tenía darle a mi vida una 
fortaleza tan permanente? Para mí, 
lo maravilloso era que lo sentía tan 
cerca, y sabía que El tenía comple
to conocimiento de mis angustias y 
temores secretos, aun de los pensa
mientos que me sobresaltaban en 
medio de la noche. ¡No estaba sola! 
Su amor me ayudaba a no preocu
parme más y a darme cuenta de 
que, aunque no hubiera logrado al
canzar mis metas como deseaba, el 
plan de Dios, para mí, fuera cual 
fuera, sería mucho mejor que el 
mío. 

Fue poco después de esa expe
riencia que el obispo me pidió que 
hablara en la reunión sacramental. 
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Muy dispuesta le dije que sí y el 
día antes ya había preparado un 
buen discurso, uno lógico, inteligen
te, y cuidadosamente reforzado con 
apropiados pasajes de las Escritu
ras y una adecuada calidad intelec
tual. 

El sábado por la tarde me habló 
el obispo quien, al parecer guiado 
por el Espíritu, me comunicó: 
2 

-Quisiera pedirle que no prepa
re un discurso para mañana, sino 
que hable lo que le dicte su corazón 
en ese momento. 

-Pero . . . me he pasado mucho 
tiempo preparando un discurso que 
creo será bastante bueno. 

-Le pido que diga lo que le dic
te su corazón -me repitió firme
mente. 

No era cosa fácil dejar a un lado 
un discurso tan bien preparado. 
Pero, mientras trataba de prestar 
atención a la inspiración del Espíri
tu, se me ocurrió algo: Debía ha
blar del testimonio del amor de 
Dios que acababa de adquirir. El 
compartir tal experiencia personal, 
una experiencia sagrada, con una 
gran congregación no era cosa fácil. 

Aun cuando tenía mucha expe
riencia como maestra, me acerqué 
al púlpito ese domingo sintiendo 
que el corazón me palpitaba más 
aceleradamente que de costumbre; 
comencé a hablarles de cómo el 
amor de Dios cobró vida en mí, y 
mientras les describía la sensación 
de calidez y confianza que sentí 
como resultado, busqué algunos pa
sajes que apoyaran lo que les decía: 

"¡Jerusalén, Jerusalén, que 
matas a los profetas, y apedreas a 
los que te son enviados! ¡Cuántas 
veces quise juntar a tus hijos, como 
la gallina a sus polluelos debajo de 
sus alas ... !" (Lucas 13:34.) 

Me parece que ese pasaje comuni
ca mejor que cualquier otro la natu
raleza del tierno amor de Dios. 
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Luego elegí otro que específica
mente nos dice de lo cercano que 
está Su amor: 

"Allegaos a mí, y yo me allegaré 
a vosotros; buscadme diligentemen
te, y me hallaréis; pedid, y recibi
réis; llamad, y se os abrirá." (D. y 
C. 88:63.) 

Aunque fue tan difícil para mí 
dar ese discurso, el impacto que 
hizo en mí y en los demás fue mu
cho mayor que el de cualquier otro 
que desde entonces haya dado; nun
ca me habían parecido tan hermo
sos y significativos esos pasajes de 
las Escrituras; nunca había tenido 
una convicción tan fuerte como esa 
vez de que lo que les estaba hablan
do desde el púlpito era verdadero. 

Recientemente he descubierto en 
el Libro de Mormón otro extraordi
nario y poético concepto del amor: 

"¡Oh todos vosotros que sois de 
corazón puro, levantad vuestra ca
beza y recibid la placentera palabra 
de Dios, y deleitaos en su amor!; 
pues podéis hacerlo para siempre, 
si vuestras mentes son firmes." (J a
cob 3:2.) 

Inmediatamente me sentí impre
sionada por la elocuencia de la pala
bra "deleitaos". Con una simple pa
labra J acob nos da a entender la 
magnificencia del amor de Dios. 

Leer ahora este pasaje del libro 
de J acob es para mí una experien
cia mucho más profunda de lo que 
hubiera sido hace veinte años. En 
esos años intermedios, la experien
cia y la revelación personales me 
han enseñado mucho acerca del 
amor de Dios. He aprendido que su 
amor es abundante y jamás se aca
ba; también, que si no sentimos la 
necesidad de ese amor y no lo bus
camos, jamás lo experimentaremos. 
Pero, además he aprendido con 
toda seguridad que si nuestras men
tes se mantienen "firmes" en el 
evangelio, podremos deleitarnos en 
el amor de Dios para siempre. 
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EL DR. RUSSEL M. NELSON: 
EJEMPLO DE OBEDIENCIA 

por Lane J ohnson 
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S 
obre la mesa de operacio
nes, bajo una luz brillante y 
rodeado por una colección 
de resplandecientes ins-

trumentos, yace un hombre de 
sesenta años, cubierto de pies a 
cabeza con verdes paños quirúr
gicos que tienen una larga abertura 
rectangular a la altura del centro 
del pecho y otra sobre la pierna 
izquierda. 

El Dr. Russell M. Nelson se 
reúne con los otros siete inte
grantes del equipo quirúrgico: El 
jefe de los cirujanos residentes; una 
enfermera quirúrgica; un aneste
sista; un especialista en la máquina 
respiratoria; un especialista en 
computadoras; y otras dos enfer
meras, una de las cuales es la jefa 
del quirófano. Y o me encuentro a 
una prudente distancia de ellos 
como observador, con las manos y 
brazos debidamente cepillados y 
desinfectados y con la ropa este
rili~ada, propia de la sala de ope
raciOnes. 

Después de tomar cada uno su 
lugar, comienzan su trabajo con 
una presteza que hasta cierto punto 
resulta sobrecogedora para un 
novato como yo. Con un diestro 
movimiento, el jefe de los cirujanos 
hace una incisión de 30 cm a lo 
largo del esternón, a la cual sigue 
una rápida cauterización para ce
rrar los numerosos y pequeños 
vasos sanguíneos que ya han em
pezado a sangrar en la herida. 

Entretanto, el Dr. Nelson se 
encuentra haciendo una incisión en 
la pierna izquierda a fin de en
contrar una vena que luego qui
tarán. Se trata de una operación 
cuádruple para crear pasos qui
rúrgicos en las arterias coronarias, 
o sea, la creación de desvíos en 
cuatro arterias obstruidas que no 

El Dr. Nelson preparado con la ropa 
especial que usa en la sala de cirugía. 
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dan al corazón la sangre que ne
cesita. La vena que saquen de la 
pierna servirá como injerto para los 
pasos quirúrgicos. Oigo el sonido 
metálico de las tijeras y también 
veo que siguen cauterizando. En 
este momento siento que debo salir 
por unos minutos de la sala para 
tomar un poco de aire y reafirmar 
mi determinación de llegar al fin de 
esta asignación. 

Ahora se oye el zumbido de la 
sierra eléctrica. Al volver a entrar 
me coloco a la cabecera de la mesa 
de operaciones, desde donde puedo 
ver que en el esternón del paciente 
se ha hecho un corte longitudinal, 
colocándosele en la abertura un 
ingenioso retractar. Unas cuantas 
vueltas a una palanca abre el re
tractor y, he allí, expuesto entre 
las costillas del paciente, se ve el 
corazón palpitante. 

Por el intercomunicador se oye 
una música suave. Los ojos de los 
cirujanos no revelan asombro m 
tensión, sino una deliberada con
centración. La debilidad que sentía 
en las rodillas ha desaparecido para 
dar paso a la fascinación con que 
contemplo el interesante procedi
miento. 

Después de más de una hora de 
concienzuda labor, ya se han co
nectado a la aorta cuatro injertos. 
De pronto, baja la presión arterial 
tomando a todos de sorpresa. El 
Dr. Nelson se da cuenta inme
diatamente de lo que ha causado el 
problema: falta una pinza en uno de 
los muchos tubos, la que era in
dispensable en este punto crítico de 
la operación, pero rápidamente la 
colocan en su lugar. Un pequeño 
error, que podría haber tenido 
resultados muy serios. 

- Igual te quiero - le dice el Dr. 
N elson al integrante de su equipo 
que cometió el error, quien, a su 
vez, le responde con un gesto de 
gratitud. Entonces él agrega en 
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tono de broma-: Algunas veces te 
quiero más que otras ... 

Detrás de las máscaras se ven 
los ojos sonrientes de todos. Se 
nota claramente que él es el jefe 
allí; y, aunque mantiene allí un aire 
de jovialidad para que todos se sien
tan cómodos, también es notable 
que, sin palabras, exige de su equi
po una total concentración. Más tar
de, el Dr. Nelson me dijo: 

Es cuestión de extraordinaria au
todisciplina. La vida de una perso
na depende enteramente de todo el 
equipo, por lo que es indispensable 
que cada uno de sus integrantes se 
mantenga absolutamente calmo, có
modo y alerta. 

Y a han pasado cuatro horas y la 
operación está llegando a su fin. 

Han desconectado la máquina respi
ratoria y estimulado el funciona
miento del corazón por medio de 
electrodos; y han revisado cuidado
samente los injertos, llenos ya de 
nueva corriente sanguínea, para 
asegurarse de que no haya ningún 
orificio. El corazón está funcionan
do bien y el estado del paciente es 
estable. El interés del equipo se 
concentra ahora en recordar a la 
familia, que estará preocupada por 
el estado de salud del paciente; una 
de las enfermeras se acerca al telé
fono, marca un número y dice: 

-Se le hicieron cuatro injertos y 
ya estamos terminando. El Dr. N el
son bajará para hablar con la fami
lia dentro de unos cuarenta y cinco 
minutos. 

Los hermanos Nelson con algunos de sus hijos y nietos. 
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Todos los años, en los Estados 
Unidos, se hacen más de 100.000 
operaciones al corazón de este tipo. 
En su carrera de más de treinta 
años como pionero en este campo, 
el Dr. Nelson ha visto un avance 
de la tecnología y la pericia quirúr
gica en las intervenciones cardíacas 
que llega al punto de menos de un 
dos por ciento de muertes. 

Su carrera en la medicina comen
zó en 1942, cuando cursaba el se
gundo año de estudio en la 
Universidad de Utah, en Salt Lake 
City. Desde entonces ha llegado a 
una conclusión muy sencilla con res
pecto a la medicina: 

Al analizar el problema de un 
paciente, dice, el médico debe en
contrar la respuesta a esta pregun
ta: ¿El estado del paciente mejora
rá o empeorará con el andar del 
tiempo? La labor del doctor consis
te en dar vuelta el proceso de la 
enfermedad y convertir un estado 
que no mejora en uno que mejorará 
con el paso del tiempo. 

Al realizar esta labor, el Dr. Nel
son explica que un médico debe 
comprender que él no posee en sí 
mismo ningún poder para curar, 
sino que sólo puede depender de 
los divinos e infinitamente seguros 
poderes sanadores del cuerpo huma
no. Y luego cita este pasaje de Doc
trina y Convenios: 

"Hay una ley, irrevocablemente 
decretada en el cielo antes de la 
fundación de este mundo, sobre la 
cual todas las bendiciones se basan; 

"y cuando recibimos una bendi
ción de Dios, es porque se obedece 
aquella ley sobre la cual se basa." 
(D. y C. 130:20-21.) 

En otras palabras, continúa, 
cuando recibimos una bendición es 
porque hemos obedecido la ley. 
Esto significa que siempre sucede
rá asi; no en la mayoria de los 
casos, ni en algunos casos, sino 
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todas las veces sin excepcwn. El 
tener en cuenta esto es muy impor
tante para la persona que está dis
puesta a estudiar las leyes que go
biernan el cuerpo humano y some
terse a ellas. De otro modo, nos 
volveriamos locos ante la responsa
bilidad diaria de tener gue rescatar 
a un paciente de las fauces de la 
muerte. 

Mientras estudiaba en la Univer
sidad de Utah conoció a la mujer 
que se convertiría en su esposa, 
Dantzel White. Todavía recuerda ví
vidamente lo que sintió al verla. 

Pensé que era la muchacha más 
hermosa que había visto en mi 
vida y presentí que seria ella la 
mujer con quien desearia casarme. 

Ella tuvo un sentimiento semejan
te, y, poco después, al ir a visitar a 
sus padres, les dijo que había cono
cido al hombre con quien deseaba 
contraer matrimonio. Tres años 
más tarde se casaron en el Templo 
de Salt Lake. 

Después de entrar en la Facultad 
de Medicina en 1944, el Dr. Nelson 
hizo en tres años el curso que nor
malmente lleva cuatro. A continua
ción comenzó un internado en el 
hospital de la Universidad de Min
nesota donde, aparte de la capacita
ción en cirugía, también entró en 
un programa de estudios para su 
especialización. Además, formó par
te de un equipo de investigación 
que fue subvencionado por cinco 
años para desarrollar una máquina 
respiratoria que pudiera desempe
ñar las funciones cardíacas y pulmo
nares del paciente durante una ope
ración al corazón. Aunque los pro
blemas que enfrentaron fueron 
enormes, al cabo de tres años de 
labor el aparato estaba listo para 
su uso. Se utilizó en un ser humano 
por primera vez en 1951, durante 
una intervención quirúrgica al cora
zón. 

Dejando atrás un largo período 
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de capacitación en cirugía, los N el
son volvieron a Salt Lake City con 
su familia, que para entonces esta
ba compuesta de cuatro hijas y 
pronto aumentaría. El Dr. Nelson 
continuó su labor en investigación, 
enseñanza y cirugía, trabajando 
como profesor adjunto de cirugía 
en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Utah. Aquellos pri
meros tiempos de operaciones car
díacas fueron, según sus palabras, 
"como navegar en el océano sin 
mapas", con momentos de gran eu
foria y otros de desaliento cuando 
les era imposible salvar una vida. 
Veinticinco años más tarde, todavía 
no ha podido insensibilizarse ante 
el sufrimiento. 

Aunque actualmente tenemos un 
alto porcentaje de éxitos en este 
tipo de operaciones, dice, no nos es 
posible salvar al paciente en todos 
los casos. A veces, todo lo que pode
mos hacer es ofrecer consuelo. N o 
deseamos destruir nunca la espe
ranza. La labor de un médico cosis
te a veces en curar, frecuentemente 
en aliviar el dolor, pero siempre en 
consolar. ·· 

En 1959 dejó la Universidad de 
U tah para dedicarse a la práctica 
privada. Tenía treinta y seis años, 
una familia de seis hijos, y, des
pués de todo el tiempo que había 
dedicado a la capacitación, se encon
traba lleno de deudas que había con
traído a fin de prepararse para ejer
cer su profesión. En medio de todo 
esto fue llamado a ocupar el sacrifi
cado cargo dé presidente de estaca. 

Antes de que lo apartaran, el her
mano N elson había mencionado que 
una de las mayores dificultades con 
que se enfrentaba como cirujano 
cardiovascular era el reemplazo de 
la válvula aórtica. En la bendición, 
el presidente Spencer W. Kimball, 
que entonces era miembro del Con
sejo de los Doce, le primetió que 
aumentaría la calidad de su labor 
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profesional y que tendría el tiempo 
necesario para servir como presi
dente de estaca sin descuidar a sus 
pacientes. 

El mismo presidente Kimball ha
bría de recibir más adelante el be
neficio de su bendición, pues en 
1972 el Dr. Nelson le hizo una ope
ración al corazón en la que fue nece
sario precisamente reemplazar la 
válvula aórtica. 

En 1965, se le presentó al Dr. 
N elson la extraordinaria oportuni
dad de aceptar la posición de Jefe 
de Cirugía y Presidente de la Divi
sión de Cirugía Toráxica y Cardio
vascular en una importante univer
sidad. La oferta de trabajo presen
taba un generoso sueldo y el 
compromiso de proporcionar gratui
tamente estudios universitarios 
para todos sus hijos cuando llegara 
el momento.* 

La oferta era irresistible y los 
N elson se sintieron inclinados a 
aceptarla. Pero antes de tomar 
aquella decisión que no solamente 
afectaría a su familia, sino también 
a su servicio en la Iglesia, el herma
no Nelson fue a pedirle consejo al 
presidente David O. McKay. Des
pués de escuchar todos los detalles, 
el presidente McKay se echó para 
atrás en la silla, cerró los ojos y 
meditó por unos momentos; luego 
le dijo: 

-Hermano Nelson, no me pare
ce bien. N o creo que usted deba ir 
a trabajar a Chicago. 

Aquellas palabras nos bastaron, 
comenta el Dr. Nelson. Rechaza
mos la amable oferta expresándo
les nuestro agradecimiento, y nos 
quedamos en Salt Lake City. 

En junio de 1971, recibió una lla
mada telefónica del presidente N. 
Eldon Tanner pidiéndole que fuera 

*La enseñanza s·uperior es sumamente cara 
en la mayoría de las universidades 
importantes de los Estados Unidos . 
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a su oficina. Al llegar allí encontró 
que también estaba el presidente 
Harold B. Lee. (Ambos hermanos 
eran consejeros del presidente Jo
seph Fielding Smith quien ese día 
no se encontraba bien de salud.) 
Los presidentes Lee y Tanner le 
hablaron diciéndole que deseaban 
que aceptara el llamamiento de Pre
sidente de la Mesa General de la 
Escuela Dominical, siempre que no 
fuera un inconveniente para su la
bor de cirujano. Después de reco
brarse de la sorpresa, el hermano 
N elson respondió que aceptaría 
cualquier llamamiento del Señor 
aun cuando tuviera que abandonar 
la práctica de su profesión. Pero los 
hermanos insistieron en que debía 
aceptarlo sólo si podía continuar 
ejerciendo la medicina. Así comen
zó en ese otro cargo, en el cual 
vrestó más de ocho años de servi
CIO. 

El Dr. Nelson con un modelo del corazón 
humano. 
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Al año siguiente, el 12 de abril, 
tuvo lugar la operación del presi
dente Kimball. Fue una interven
ción quirúrgica perfecta, con miles 
de delicados detalles que se lleva
ron a cabo sin un error de acuerdo 
con una bendición que recibió el 
Dr. Nelson de manos del presiden
te Tanner y el presidente Lee. 
Pero, aún más importante para él 
fue un presentimiento que experi
mentó al concluir la operación. 

El Espíritu me hizo saber que 
acababa de operar a un hombre 
que llegaría a ser Presidente de la 
Iglesia. 

Desde su relevo de la Escuela 
Dominical, en octubre de 1979, el 
hermano N elson ha sido Represen
tante Regional del Consejo de los 
Doce. Su horario es sumamente es
tricto; a veces tiene dos operacio
nes cardíacas en el día y, además, 
está siempre participando en asocia
ciones profesionales y en activida
des de la comunidad. Por otra par
te, todavía tiene hijos menores en 
su casa. Con una vida tan ocupada, 
¿cómo se las arregla para tener una 
relación satisfactoria con la familia? 
La que existe entre los N elson y 
sus hijos tiene esa cualidad particu
lar que inmediatamente evoca lazos 
eternos. Y el hermano N elson co
menta maravillado la natural incli
nación hacia los niños que ha obser
vado en su esposa a lo largo de los 
años. 

Por su experiencia como esposo y 
padre, nos dice que la mayor satis
facción que cualquiera de nosotros 
puede tener es saber que está ha
ciendo lo que el Señor quiere que 
haga. También nos cuenta de una 
interesante lección que aprendió en 
una ocasión en que se encontraba 
haciendo un recorrido en balsa por 
el Gran Cañón del río Colorado, 
cuando él y una de sus hijas caye
ron al río en uno de los rápidos. 
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El Dr. Russell M. Nelson 

Fue una e.rper·iencia ate1Tadora, 
recuerda, peTo me e11se1ió a asirme 
de la barra de hierro (véase 1 Nefi 
8:24). Al se1· arTastrado por el rápi
do sólo atiné a asir a mi hija, teme
Toso de que se ahogara. Pero más 
tarde, al pasaT por rápidos más 
peligTosos, apTendí a asinne fuerte
?nente de las cueTdas y hacer que 
mi hüa se asieTa de mí. El mismo 
principio se aplica al evangelio: Si 
un hmnbre se afen·a a la palab1·a 
de Dios y la obedece hasta el punto 
de que su familia pueda co1~{iar en 
él, toda la fam-ilia estará seguTa. 

A los cincuenta y siete años el 
hermano N elson ya ha recibido 
gran cantidad de reconocimientos 
por excelencia en su trabajo, tanto 
en la profesión médica como en el 
servicio público. Tuvo el honor de 
servir como director de la Asocia
ción Americana de Cirugía Toráxi
ca; también ha sido presidente de 
la Asociación Cardíaca de U tah y 
de la Asociación Médica del estado 
de Utah. La lista de cargos es muy 
larga. Pero, entre todos sus intere
ses el que tiene prioridad para él es 
su determinación de ser obediente 
al Señor a fin de adelantar la obra 
del reino de Dios. 

El Señor tiene una extensa obra 
para llevar a cabo en la Iglesia, 
dice entusiasmado, y necesitará 
todas las almas fieles de que pueda 
disponer. No habrá un solo Santo 
de los Ultimas Días, que esté prepa
rado y reúna las condiciones nece
sarias, que no tenga sobre sus hom
bros toda la responsabilidad que 
pueda sobrellevar. 

Russell M. N elson, un hombre 
que respeta y obedece al Presiden
te de la Iglesia, no puede compren
der que haya personas que duden y 
se pregunten: "¿Será realmente la 
voluntad del Señor que obedezca
mos al presidente Kimball?" Y dice 
al respecto: 

El Señor d#o: " ... sea por mi 

El élder Nelson, Representante Regional del 
Consejo de los Doce, en una reunión con 
algunos presidentes de estaca. 

propia voz o por la voz de mis sier
vos, es lo mismo". (Véase D. y C. 
1:38.) De acuerdo con mi experien
cia personal, una vez que dejamos 
de poner signos de interrogación a 
todo lo que dice el Profeta y, en 
cambio, ponemos signos de admira
ción para hacer hincapié en sus pa
labras, y las obedecemos, las bendi
ciones se derraman sobre nosotros 
en abundancia. Nunca se me ocu
rre preguntarme: "¿Cómo puedo sa
ber cuándo habla como un Profeta 
y cuándo no?" Más me interesa sa
ber qué puedo hacer para asemejar
me a él . 
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MANTENGAMOS 
UN EQUILIBRIO 

EN NUESTRA VIDA 
por O. Don Ostler 

Es maravilloso tener la 
seguridad de que la 

meta de nuestro Padre 
Celestial es guiarnos y 
enseñarnos, mientras 
nos vamos moldeando 
para llegar a ser seres 

con un equilibrio 
perfecto como nuestro 

Salvador. 

A 
fines del mes de abril de 
1981 se puso en órbita el 
primer transbordador 
espacial, el cual voló 

alrededor de la tierra durante dos 
días, transformándose así esto en la 
primera de una serie de pruebas 
para determinar la eficacia con que 
podría funcionar por sí mismo. 

Todos esperamos ansiosamente el 
regreso y aterrizaje del trans
bordador Columbia en la base 
aérea Edwards, en California. La 
precisión del aterrizaje fue fan
tástica; viajando a 29.000 kilóme-
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tras por hora, el transbordador 
espacial descendió a través de la 
atmósfera y redujo la velocidad, 
para luego hacer un aterrizaje 
perfecto en una pista de unos pocos 
de cientos de metros de ancho y 
algunos kilómetros de largo, apenas 
un puntito en nuestro planeta. 

En cierto sentido, el viaje de 
nuestra existencia como hijos es
pirituales de Padres Eternos, a 
·través de las experiencias terre
nales, y finalmente, de regreso a 
las moradas celestiales, es como el 
del Columbia. En este viaje, ne-
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Mantengamos un equilibrio en nuestra vida 

cesitamos obtener la clase de ex
periencia y conocimiento que nos 
permita regresar a nuestro Padre 
Celestial, y actuar de manera tal 
que nos lleve a lograr nuestro 
potencial eterno. Dónde aterrice
mos y la manera en que lo hagamos 
en el más allá depende de todo lo 
que hagamos aquí en esta tierra. 

Lamentablemente, en nuestro 
regreso a las esferas eternas, no 
todos podremos alcanzar la meta 
final, ya que unos sólo llegarán al 
mundo telestial, otros al terrestre, 
y algunos aterrizarán en el mundo 
celestial. Pienso que esta clase de 
aterrizaje depende grandemente de 
nuestra habilidad para lograr un 
inspirado equilibrio en la vida. 

El Columbia tuvo éxito porque 
no sufrió ningún desajuste im
portante. Guiado por expertos 
adquirió, satisfactoriamente, el 
equilibrio justo en velocidad, di
rección y tiempo para entrar en el 
espacio; funcionó perfectamente y 
regresó sin dificultades. Pero no
sotros, como miembros de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días, tenemos una 
guía infinitamente más segura, 
porque ésta proviene de Dios, el 
Autor de nuestra salvación espi
ritual. En nuestra jornada mortal, 
se nos han dado como guía las 
Escrituras y los profetas. Como 
portavoz del Señor, el presidente 
Spencer W. Kimball nos recuerda 
siempre la manera en que podamos 
asegurarnos la salvación. 

Sin embargo, a pesar de lo claro 
y directo que es el consejo de un 
profeta, a veces tenemos la ten
dencia de no seguirlo. Muchos 
miembros obedecen su palabra 
cuando les es conveniente, pero no 
le prestan atención cuando requiere 
sacrificio o una dedicación más 
intensa. Otros, olvidando la sim
plicidad del evangelio, hacen más 
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hincapié en un aspecto y dejan de 
lado otro. Hay quienes complican la 
guía que reciben, empañan la 
sencillez de la guía divina y pierden 
su sentido del equilibrio espiritual. 
Algunos hasta llegan a ser víctimas 
de rumores y chismes, fanatismo, 
falsas virtudes, valores que están 
fuera de lugar, o de una dedicación 
religiosa totalmente superficial. 

Sé por experiencia que muchos 
seres humanos son vulnerables a 
las especulaciones, y los Santos de 
los Ultimos Días no somos, en 
ninguna manera, inmunes a este 
problema. "¿Te enteraste?" "¿Sabes 
lo que pasó?" "Si me prometes 
guardar el secreto, te diré de qué 
me he enterado." Es seguro que 
estas maneras de atraer la atención 
despertarán nuestro inmediato 
interés. Usualmente a esto le si
guen las conjeturas, que varían 
desde "quién será el nuevo obispo o 
presidente de estaca" hasta "en qué 
momento comenzará el milenio". 

Sin embargo, los profetas nos 
aconseJan porque se preocupan por 
nosotros. Están llenos de fe y es
peranza, conocen a Dios y nos 
hacen saber las revelaciones que 
reciben de EL Y aún más, en 
cualquier momento, podemos ve
rificar la fuente de donde proviene 
esa inspiración, prestando atención 
al Espíritu. Pero lamentablemente, 
hemos visto que algunos de noso
tros tenemos la tendencia de ser 
exagerados en muchos aspectos. 
Por ejemplo, algunos comemos en 
forma excesiva mientras que otros 
no se preocupan por nutrirse de
bidamente; algunas personas 
duermen demasiado, mientras que 
otras no descansan lo suficiente; 
hay quienes no se preocupan por 
dar a su cuerpo el cuidado debido, 
mientras que algunos llegan casi al 
punto de adorarlo. Es indudable 
que debemos obtener toda la in-
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formación que podamos acerca de 
asuntos que se relacionen con la 
salud y el cuidado de nuestro 
cuerpo, pero yo creo que el Señor 
espera que también utilicemos 
nuestra sabiduría y sentido común. 
Las palabras claves son equilibrio 
y moderación, o sea, aplicar cuida
dosamente todas las verdades que 
conocemos, y no dedicarnos sola
mente a aprender y poner en prácti
ca una de ellas. 

El saber mantener este equilibrio 
es muy importante en nuestras re-

Muchos miembros 
obedecen la palabra del 
Profeta cuando les es 
conveniente, pero no le 
prestan atención cuando 
requiere sacrificio o una 
dedicación más intensa. 

creaciones o entretenimientos. Es 
muy cierto que trabajar todo el 
tiempo sin distracción no es bueno, 
pero si una persona sólo piensa en 
divertirse y deja de lado sus respon
sabilidades con la familia, el trabajo 
y su desarrollo espiritual, se con
vierte en libertina. Por descuidar 
los padres a su familia, o por medio 
de su mal ejemplo, los hijos pueden 
llegar a dar demasiada importancia 
a las distracciones y posesiones ma
teriales y colocarlas por encima del 
trabajo o el interés por sus seme
jantes. 
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El presidente J oseph F. Smith 
dijo, refiriéndose a la moderación: 

" ... los miembros no deben ser 
imprudentes, smo entender más 
bien cuál es la voluntad del Señor y 
practicar la moderación en todas 
las cosas. Deben evitar los excesos 
y cesar de pecar, apartando lejos 
de ellos 'las concupiscencias de los 
hombres', y en sus diversiones y 
pasatiempos optar por un curso que 
tome en cuenta tanto el espíritu 
como la letra, la intención y no el 
hecho únicamente, el todo y no una 
parte. Esto es el significado de mo
deración. De esta manera su con
ducta será razonable y decorosa, y 
ninguna dificultad tendrán en enten
der la voluntad del Señor." (Doctri
na del evangelio, pág. 233.) 

Podemos perder el equilibrio aun 
en la práctica de la religión, espe
cialmente si concentramos todos 
nuestros esfuerzos en un aspecto 
de ésta, mientras que dejamos de 
lado otras responsabilidades igual
mente importantes. Estudiar las 
Escrituras, ser buenos padres, pres
tar servicio y atender a los llama
mientos en la Iglesia demandan 
gran parte de nuestro tiempo. El 
hacer hincapié en un aspecto y de
jar de lado otros no es actuar de 
acuerdo con lo que el Salvador espe
ra de nosotros, puesto que El ense
ñó que debemos cumplir con lo ne
cesario "sin dejar de hacer aquello" 
(Mateo 23:23). 

A veces, las reuniones de quó
rum y clases de doctrina del evan
gelio se convierten en verdaderos 
debates en lugar de ser el medio 
para lograr el desarrollo espiritual 
y poner en práctica el servicio a los 
demás. Por concentrarnos en este 
cambio de opiniones, no considera
mos la manera de llenar las necesi
dades de las viudas, los enfermos y 
afligidos. 

El Señor declaró: 
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Mantengamos un equilibrio en nuestra vida 

" ... los hombres deben estar an
helosamente empeñados en una cau
sa buena, y hacer muchas cosas de 
su propia voluntad y efectuar mu
cha justicia." (D. y C. 58:27.) 

Los que edifiquen el reino de 
Dios serán aquellos que den libre
mente su tiempo, talentos y me
dios. La Iglesia tiene gran necesi
dad, en todo el mundo, del servicio 
y las contribuciones en la obra mi
sional, de construir templos y lle
var a cabo en ellos la obra por los 
muertos, de generosas ofrendas de 

A veces, las reuniones 
de quórum y clases de 
doctrina del evangelio 

se convierten en 
verdaderos debates en 
lugar de ser el medio 

para lograr el desarrollo 
espiritual y poner en 

práctica el servicio a los 
demás. 

ayuno y un auténtico interés en los 
pobres, de educación y capacitación 
para las familias. Algunas de estas 
necesidades pueden variar en cada 
una de las estacas, pero no son por 
ello menos importantes. Constante
mente, y en todas partes, hay gran 
necesidad de un buen programa de 
orientación familiar y de maestras 
visitantes, de servicio compasivo, 
de visitar a los enfermos, de propor
cionar un servicio cristiano y de lle
var a cabo un liderato eficiente, así 
como el impartir una buena ense
ñanza. 
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Hagámonos las siguientes pregun
tas: ¿Cómo utilizo mi tiempo, talen
tos y recursos materiales? ¿Estoy 
obrando debidamente, o he fracasa
do en lograr mi meta por haber 
dedicado demasiado tiempo a asun
tos mundanos, consagrando mi ta
lento exclusivamente a una carrera 
y utilizado mis recursos solamente 
para mi propia satisfacción? ¿Pone
mos en práctica las enseñanzas 
puras del Salvador? 

Las tentaciones se nos presentan 
a veces en forma atractiva y sutil; 
preparadas de acuerdo con nues
tras debilidades, esas tentaciones 
aparecen en el preciso momento en 
que somos más vulnerables a su po
der. Valiéndose de este procedi
miento, el adversario se propone 
destruir el equilibrio de nuestra 
vida, y así apartarnos del curso que 
nos llevaría de regreso a Dios. 

Después de resucitar, Cristo apa
reció a los nefitas y les preguntó: 

". . . ¿Qué clase de hombres ha
béis de ser?" Y entonces El mismo 
contestó con las siguientes pala
bras: "En verdad os digo, aun como 
yo soy". (3 Nefi 27:27.) 

En la búsqueda por mantener un 
equilibrio en nuestra vida, todos lu
chamos con problemas y tentacio
nes, con la tendencia de irnos hacia 
extremos y con nuestras deficien
cias. Todos necesitamos la fortaleza 
que proviene del conocimiento de 
que Jesús es nuestro Salvador lite
ral, cuyo sacrificio expiatorio y gra
cia salvadora hacen posible que su
peremos la muerte física y espiri
tual y perseveremos hasta el fin, 
para poder regresar a nuestro ho
gar eterno. Es maravilloso tener la 
seguridad de que la meta de nues
tro Padre Celestial es guiarnos y 
enseñarnos, mientras nos vamos 
moldeando para llegar a ser seres 
con un equilibrio perfecto como 
nuestro Salvador. 
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Resonaban las bocinas, y los 
taxímetros y autobuses se 
abrían paso entre el denso 
tránsito. Benjamín Misalucha 

se sentó en el mercado, y mientras 
observaba el pasaje de los vehículos, 
sacó un pañuelo y se secó la frente; 
esperaba que su esposa regresara 
pronto de hacer las compras. Hacía 
calor y estaba húmedo, clima común 
en las Filipinas, y él tenía grandes 
deseos de regresar a su casa y pasar 
un rato agradable con sus hijos. 

Entonces se dio cuenta de un car
tel, colocado en la parte alta de un 
edificio que daba a la plaza, que 
decía: "Ningún éxito en la vida pue
de compensar el fracaso en el ho
gar". Sin querer, se puso a conside
rar el mensaje y aceptó su veraci
dad. 

En esa época era joven, alrede
dor de treinta años, y tenía cuatro 
hijos. Teníamos de todo, en compa
ración con otros filipinos; pero aun 
así, no me sentía satisfecho con mi 

EL SECRETO DE CEBÚ 
por Richard M. Romney 

Benjamín y Avelina Misalucha 
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El secreto de Cebú 

vida. En lo profundo de mi cora
zón sabía que estaba buscando algo 
más, dice. 

El no sabía que esa cita del presi
dente David O. McKay la habían 
pintado en el cartel los misioneros 
que vivían en el edificio, la misma 
clase de misioneros mormones que 
lo habían visitado durante tres se
manas cuando vivía en Manila, la 
capital. También lo habían visitado 
dos veces los élderes de Davao, 
otra ciudad importante en el sur. 

Benjamín Misalucha trabajaba 
para una compañía farmacéutica 
que lo había transferido a la ciudad 
de Cebú, una importante comuni
dad en una de las islas centrales. 
Fue precisamente allí que el señor 
Misalucha y su familia descubrieron 
el secreto de lo que les faltaba para 
ser felices. 

Los Misalucha estaban contentos 
en su nuevo lugar de residencia. 
Cebú y sus alrededores tienen un 
destacado lugar en la historia de 
Filipinas. Fue allí donde Fernando 
de Magallanes, que fue quien inició 
el primer viaje para circunnavegar 
la tierra, introdujo el cristianismo 
en las islas. Aún se yergue en la 
plaza de la ciudad una cruz de ma
dera que se dice fue dejada allí por 
el navegante. Desde 1565 a 1571, 
Cebú fue la capital de las colonias 
españolas, y sus habitantes tuvie
ron más tarde un papel muy impor
tante en la lucha por independizar
se de España. Durante la Segunda 
Guerra Mundial, en represalia por 
las guerrillas, Cebú fue casi total
mente arrasada. Pero el puerto per
maneció intacto y la ciudad fue más 
tarde reconstruida. En la actuali
dad, sigue siendo un centro de in-
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"Les dije que deseaba 
saber más acerca de la 
Iglesia, y el esposo me 

contestó que podía 
recomendarme a los 

misioneros, quienes me 
enseñarían todo lo que 

quisiera saber." 
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La familia Misalucha 

tercambio comercial nacional y ge
neral, así como de tráfico aéreo; y 
su población está compuesta de 
gra!ljeros, obreros y hombres de ne
gociOs. 

Muy pronto, los Misalucha se die
ron cuenta de que los habitantes de 
Cebú, como todos los filipinos, son 
personas alegres y que están siem
pre dispuestas a ayudar. 

Los filipinos son gente básica
mente unida, explica la señora de 
Misalucha, A velina. Mantenemos 
firmes lazos tanto familiares como 
los con otros compatriotas. e om
partimos experiencias y aun cosas 
materiales. 

En una sociedad donde la genero
sidad es algo tan corriente, parece 
que no sería fácil que alguien se 
destacara por ser naturalmente 
amable y generoso. Sin embargo, 
éste es el caso de la presidenta de 
la Asociación de padres y maestros 
de la localidad, quien, desde el co
mienzo, hizo un esfuerzo extra para 
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ayudar a la familia Misalucha a 
adaptarse al nuevo medio ambien
te. Al poco tiempo de llegar allí, el 
señor Misalucha formaba parte de 
la mesa directiva de la Asociación 
de padres y maestros, y se enteró 
de que la presidenta era la esposa 
del obispo mormón de la localidad, 
lo que despertó más aún su curiosi
dad. 

Un día los vi que iban caminan
do de regreso a su casa, y corrí 
para alcanzarlos y hablar con 
ellos, explica. Les dije que deseaba 
saber más acerca de la Iglesia, y el 
esposo me contestó que podía reco
mendarme r a los misioneros' quie
nes me enseñarían todo lo que qui
siera saber. 

Durante los siguientes diez 
meses, los élderes visitaban a los 
Misalucha en forma regular. Benja
mín les contaba distintas experien
cias de encuentros previos que ha
bía tenido con los misioneros, antes 
de llegar a comprender totalmente 
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qmen eran ellos. U na experiencia, 
por ejemplo, fue que: 

Ellos golpearon a la puerta y me 
preguntaron si era el jefe de fami
lia. Y o tenía calor y estaba transpi
rando porque me encontraba traba
jando en la casa, de modo que les 
dije: "No, soy nada más que el lim 
piador". Es algo que siempre digo 
bromeando a mi familia, pero ellos 
me lo creyeron. 

A velina siempre servía algún re
fresco o jugo de frutas , pastel y a 
veces siopao (un pan chino cocido 
al vapor y relleno con salchicha y 
huevos). Y por supuesto, los niños, 
que para entonces eran cinco, ha
cían bromas a los misioneros y juga
ban con ellos antes de comenzar las 
charlas misionales. 

Yo quería que me dieran respues
tas respaldadas por la Biblia, dice 
el hermano Misalucha, porque toda
vía no creía en el Libro de Mar
món. Y ellos me mostraban en la 
Biblia las respuestas a mis pregun
tas, y me dejaban perplejo al con
firmar que siempre podían respon
der algunas que yo mismo no ha
bía sido capaz de contestar. , 

Poco a poco su asombro fue reem
plazado por entendimiento: Los mi
sioneros podían encontrar las res
puestas a todas sus preguntas, por
que ellos conocían la verdad. El 
padre entonces reunió a la familia y 
le dijo: 

Oren en forma individual acerca 
de esto. 

Y durante la siguiente reunión fa
miliar que tuvieron, todos ellos vo
taron a favor de convertirse en San
tos de los Ultimas Días. Toda la 
familia se bautizó el sábado 29 de 
abril de 1978. 
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Desde que nos convertimos a la 
Iglesia, siempre hemos sido bende
cidos, dice el hermano Misalucha 
(él comenzó a trabajar para una 
compañía de seguros, y sus nego
cios han ido mejorando en forma 
constante), a pesar de que algunos 
de mis amigos eran hostiles hacia 
mí y me decían que a los dos años 
volvería a mi iglesia anterior. Pero 
yo había encontrado la Iglesia ver
dadera, la Iglesia de Cristo, y nues
tros lazos familiares se habían for
talecido por ello. Era obvio que 
nuestros hijos estaban desarrollán
dose debidamente, aprendiendo a 
hablar en público y a superar sus 
inhibiciones. Y o sabía que estába
mos siguiendo la senda del Señor. 

En la actualidad, los Misalucha 
viven en un iluminado apartamento 
no muy lejos del centro de estaca 
en Lahug, un suburbio de la ciudad 
de Cebú. Son miembros del Barrio 
Primero, Estaca Ciudad de Cebú. 
El hermano Misalucha, quien ahora 
cuenta con cuarenta y cinco años de 
edad, es presidente del quórum de 
élderes y director de música de la 
estaca. Su esposa enseña en la Es
cuela Dominical y es líder de músi
ca en la Sociedad de...,Socorro de la 
estaca. Bennette, de 21 años, es la 
hija mayor, y es directora del comi
té de actividades de la estaca y ma
estra de Relaciones Sociales en la 
Sociedad de Socorro para las Muje
res Jóvenes. 

Benson, de 19 años de edad, es 
el hijo mayor; tiene un cargo en la 
organización de los Hombres J óve
nes de la estaca, y está preparándo
se para ir en una misión. Belenda, 
de 16 años, es secretaria de la Pri
maria del barrio. Belmin, de 15 
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"Sé que si hay 
problemas o 

dificultades, Dios me ha 
dado mi familia con 

quien puedo 
desahogarme." 
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años, es el primer consejero en el 
quórum de maestros, y la hermani
ta menor, Benjeline, de 12 años, 
está "encargada de ver que todos 
nos llevemos bien". 

La familia entera tiene voz y 
voto con respecto a las decisiones, 
a pesar de que el hermano Misalu
cha es quien tiene la palabra final. 

Dejamos que nuestros hijos ex
presen sus opiniones, explica la her
mana Misalucha. Cuando tenemos 
problemas, los analizamos en la 
noche de hogar; pero también mira
rnos de compartir cosas buenas. 

Esas cosas buenas, dice Benjeli
ne, incluyen la música. Siempre 
cantarnos algo a cuatro voces, ya 
que tenemos sopranos, contraltos, 
tenores y bajos. Y casi todos toca
mos la guitarra o el piano, o 
ambos instrumentos. 

Las noches de hogar también han 
incluido lecciones espirituales; ensa
yos para una representación teatral 
en la estaca a fin de juntar fondos 
para el Templo de Manila, en la 
cual Belmin tuvo el papel principal; 
planes para ir al cine, en la ciudad, 
en caso de que den una película que 
valga la pena; y, en ocasiones espe
ciales, salir a comer pizza. 

N os encanta nuestra comida fili
pina nativa, tal como el arroz y 
las frutas tropicales, dice Belmin. 
Pero también nos gusta muchísimo 
la pizza. 

En la casa de los Misalucha se 
puede percibir el sentimiento espe
cial de esta familia por el trabajo 
que realizan en equipo. 

Todos tenemos una asignación 
determinada, dice Belenda, pero 
eso no quiere decir que no podamos 
ayudar a otro en su responsabili-
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dad, o lavar los platos aun cuando 
esto sea la asignación de otra perso
na. 

Benson, que ha sido el compañe
ro de orientación familiar de su pa
dre, comenta: 

Y o no me siento incómodo en pre
sencia de mi padre, aun cuando 
esté con mis amigos, porque él es 
también mi amigo. Y lo mismo me 
sucede con Bennette. Si tengo pro
blemas en los estudios, puedo con
társelos y sé que ella me comprende. 

Aun cuando durante la guerra se 
destruyeron muchos registros muni
cipales, la familia Misalucha tiene 
casi completos los registros de sus 
cuatro generaciones, y aun sigue 
buscando información adicional. 
Bennette fue en una ocasión a un 
cementerio para sacar nombres y 
fechas de las lápidas de los sepul
cros; Benjeline y Benson están or
gullosos de sus libros de recuerdos. 
Belenda lleva un diario personal en 
forma regular, donde registra he
chos y noticias como la nueva esta
ca que se formará en la zona donde 
viven, el templo que pronto se cons
truirá en Manila y el viaje de sus 
padres a una conferencia de área 
donde pudieron oír y ver al presi
dente Spencer W. Kimball. 

Escribo también sobre mis senti
mientos, pensamientos y decisio
nes, dice, mis experiencias, mis ac
tividades ... 

¡Y los chicos que te gustan! la 
interrumpe su hermana con picar
día, mientras todos se ríen. 

Bennette, que trabaja de reporte
ra en una estación de televisión lo
cal, dice que su familia le ayuda a 
soportar mejor las presiones de su 
trabajo. 
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Salgo con un camarógrafo y fil
mo las cosas importantes y signifi
cativas de la comunidad, agrega 
(ha entrevistado al alcalde y a otros 
oficiales de la localidad). Pero tam
bién veo tragedias como incendios, 
atracos o robos, y a mucha gente 
que no se siente feliz con lo que 
hace. Cuando se puede ir a la casa 
y encontrar un medio ambiente 
agradable como el de mi familia, 
no se puede menos que sentirse 
agradecida al Señor. Sé que si hay 
problemas o dificultades, Dios me' 
ha dado mi familia con quien pue
do desahogarme; mis padres y her
manos pueden ayudarme a solucio
narlos. También siento mucho el 
apoyo de todos ellos cuando hace
mos algo todos juntos, como asistir 
a las reuniones del domingo o par
ticipar de las actividades de la Igle
sia durante los días de la semana. 

Ella dice que con frecuencia en 
su trabajo le preguntan cómo es 
ser Santo de los Ultimas Días cuan
do las personas a quienes entrevis
ta le ofrecen café y luego desean 
saber las razones por las cuales re
húsa aceptarlo. 

Esto usualmente nos conduce a 
un análisis de la Palabra de Sabi
duría, dice. Y luego agrega: En el 
trabajo, hay personas que emplean 
un vocabulario especial; es común 
que un director grite al dar instruc
ciones, utilizando palabras que no 
son nada agradables . Además de 
ser corresponsal, también dirijo al
gunos de los espectáculos, y usual
mente, cuando estoy dirigiendo, no 
falta alguien que me pregunte: 
"¿Por qué no te enojas y dices pala-
brotas como los demás?" Pero yo 
puedo enojarme sin decir cosas de-
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sagradables; puedo estar furiosa, 
sin perder el control de los buenos 
modales. 

Además de las actividades de la 
Iglesia en que participa, la familia 
Misalucha es también muy conocida 
en las instituciones educativas a las 
que asisten los hijos. Todos ellos 
son o han sido estudiantes sobresa
lientes desde el primero al último 
grado. Bennette ocupó el segundo 
lugar en su clase de graduación de 
secundaria. Benson es el segundo 
de su clase actual. Belenda, que ac
tualmente cursa segundo año de se
cundaria, fue una de las mejores 
alumnas de la escuela primaria. 

Aún no hemos quebrado el "mal 
de ojo", dice el hermano Misalucha 
con una sonrisa. Todavía estamos 
esperando que uno ocupe el primer 
lugar. 

Pero, rápidamente agrega que, 
aun cuando sus hijos no fueran 
grandes estudiantes, él haría todo 
lo que pudiera para alentarlos en 
sus estudios. 

Todos fracasamos alguna vez, y 
es importante que sepan que eso no 
es el fin del mundo. La próxima 
vez pueden hacerlo mejor. Lo im
portante no es la recompensa o pre
mio que se recibe, sino el esfuerzo 
y la autosuperación. 

Aun cuando disfrutan mucho de 
las actividades en la Iglesia, sus lo
gros académicos y vocacionales, y 
los lazos de unidad familiar, es pro
bable que el gozo más grande de la 
vida de los Misalucha sea el poder 
compartir con otros el secreto de la 
felicidad que el padre descubrió 
cuando se mudaron a Cebú. 

Y o puedo testificar que ésta es la 
única Iglesia verdadera, dice Bel-
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min. A veces puedo ejercer influen
cia en mis amigos para que no ha
gan algo malo, y ellos aprueban 
mi idea. Por ejemplo, les he expli
cado el peligro que existe en fu
mar, y algunos me han dicho: 
"Ah, yo no sabía eso". Lo que les 
digo es como una especie de adver
tencia para ellos; y también los he 
convencido de que no deben faltar 
a la escuela ni ir a ver películas 
rnalas. 

Tengo muchos amigos que saben 
que el evangelio es verdadero, agre
ga Benson, pero existen barreras 
que ellos no pueden sobrepasar. A 
veces me preguntan: "¿Por qué 
quieres que cambie?" L es cuesta en
tender porque han nacido con esas 
costumbres, pero la cosa es que es
toy tratando de que sean más feli
ces. 

e omienzo todos los días con una 
oración, dice Belenda. En la escue
la, mis compañeros sienten siem
pre mucha curiosidad por la Igle
sia, y cuando se enteran de que 
soy mormona, me hacen toda clase 
de preguntas, algunas tontas, 
como por ejemplo: "¿Por qué no 
tomas bebidas alcohólicas?" Yo les 
explico que eso va en contra de las 
leyes de la Iglesia, pero que ade
más, no es bueno para la salud. 

El hermano Misalucha relata la 
forma en que compartió el evange
lio con un amigo, Larry Yumul. 

M e preguntó por qué me había 
convertido a la Iglesia, dice, y le 
dije que había estado buscando 
una iglesia que contestara mis pre
guntas, una iglesia que practicara 
lo que predicaba, una iglesia que 
pudiera enseñarnos conceptos nue
vos. 
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Dos meses y medio después, el 
hermano Yumul se bautizó en la 
Iglesia. Tenía un vecino que solía 
utilizar un vocabulario muy profa
no, era dado al juego y acostumbra
ba tirar la basura enfrente de la 
casa del hermano Yumul. Pero des
pués que éste se bautizó, la actitud 
hacia su vecino cambió. 

e omenzó a tratarlo como a un 
buen vecinQ y trató de actuar en 
forma cristiana con él, explica el 
hermano Misalucha. e omo resulta
do, el mal vecino cambió su mane
ra de vivir ¡y también se unió a la 
Iglesia! El, por su parte, ha com
partido el evangelio con otra fami
lia que también se ha bautizado, 
quien a su vez presentó los misione
ros a otra que también se bautizó. 

La lección de esa experiencia es 
obvia para Benson. 

La mejor manera de que alguien 
escuche lo que uno tiene que decir 
es demostrarle por medio de nues
tras acciones que nos preocupa su 
bienestar. Antes de hablarles a las 
personas, me hago amigo de ellas 
y preparo el terreno. En nuestra 
escuela hay alumnos de todas par
tes de la isla, de modo que no es 
extraño que haya una gran varie
dad de religiones. Es difícil hacer 
valer nuestras opiniones como mor
món, pero es fácil compartir nues
tras creencias con un amigo. 

La postura que toman los filipi
nos de compartir con los demás 

ayudará a que la Iglesia progrese 
aquí, dice la hermana M1salucha. 
Es natural para nosotros compar
tir aquello que consideramos impor
tante, y el evangelio es lo princi
pal. Si bien ésta es ya una costum
bre de los filipinos, la luz del 
evangelio la pone más de manifies
to en nosotros; y aunque nuestra 
gente es de carácter alegre, los fili
pinos reconocen una cualidad so
bresaliente en aquellos que vivimos 
de acuerdo con el evangelio restau
rado. 

Quizás sea ésa la razón por la 
cual las personas que no son miem
bros de la Iglesia y visitan a la 
familia Misalucha se van de allí con 
un sentimiento cálido en el corazón. 

Les hablamos de la noche de ho
gar y les hacemos saber la manera 
en que el evangelio ha unido a 
nuestra familia, explica el herma
no Misalucha. Uno tiene más éxito 
con las personas que conoce porque 
puede compartir con ellas las mis
mas experiencias y relacionarlas 
con su vida. 

Cuando los Misalucha llegaron a 
la ciudad de Cebú, el evangelio era 
aún un secreto para ellos, pero allí 
descubrieron cómo lograr una vida 
familiar feliz y plena, tanto en esta 
tierra como en la eternidad. Es un 
secreto que, si está en sus manos 
dar a conocer, no quedará escondi
do de otras personas por mucho 
tiempo. 

Por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros; pues el 
que no perdona las ofensas de su hermano, queda condenado ante el 
Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Yo, el Señor, 
perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es 
requerido perdonar a todos los hombres. 

D. y C. 64:9-10 
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Primer Taller de 
Preparación Personal y 
Fa miliar del lnsituto 
''Ezra Taft Benson'' 
por Luis V. Espinosa 

Coordinador del Instituto para América Latina 

". . . mas si estáis 
preparados no 
t .,. '' n e emerezs . . . . y . 
38:30 

' ' ... en nuestro Instituto estamos 
haciendo hincapié en solamente un 
principio: '/a preparación'. No . 
importa cuánto tiempo le tome a 
cada familia hacerlo; lo importante es 
que debe estar trabajando cons
tantemente para lograr la meta de 
estar preparada. A veces es difícil 
imitar lo que se hace en otros países: 
y, aun reconociendo que la prepara
ción personal y familiar es parte del 
programa de bienestar de la Iglesia, 
se les debe presentar a los miembros 
cómo un 'Programa de 
Autosuficiencia y Preparación' .. . 
Usen inspiración, usen sus propias 
ideas para implementar 'el principio'. 
De este modo, ellos aprenderán a 
solucionar sus propios problemas por 
medio de la autosuficiencia, sin tener 
que depender de la Iglesia ... " 

Con estas palabras dio apertura al 
"Primer Taller de Preparación Per
sonal y Fa miliar'' el profesor D. 
Delos Ellsworth, Director del Instituto 

LIAHONA ABRIL de 1983 

de Agricultura y Ciencia Alimenticias 
Ezra Taft Benson, dirigiéndose a los 
setenta y ocho participantes de toda 
el area andina y de Chile. Este taller 
se llevó a cabo en la sede del Ins
tituto, en la Universidad Brigham 
Y oung, Pravo, estado de Utah, el 
pasado 5 de abril de 1982, a pedido 
de los Administradores de Area y 
para los Representantes Regionales y 
presidentes de estaca 
respectivamente. 

Fue un día lleno de actividades en 
las cuales participaron estos líderes 
que, aunque fatigados por lo mucho 
que se demandó de ellos, al irse esa 
tarde nos expresaron su anhelo de 
poner en práctica todo lo que habían 
aprendido. 

Parte de la presentación del pro
fesor Ellsworth también tuvo que ver 
con la enseñanza de conceptos bási
cos, por ejemplo: el concepto de que 
"el gobierno no puede hacerse cargo 
de todas las necesidades temporales 
de sus ciudadanos'' , como también 
el de que ''la Iglesia tampoco puede 
suplir todas las necesidades 
temporales de sus miembros". Su 
disertación se centró en el tema de 
alentar a las personas a que sean 
autosuficientes, ayudándolas a 
ayudarse a sí mismas, y citó el pro
verbio que dice que al hambriento 
no debe dársele un pez, sino 
enseñarle a pescar. 

A continuación explicó que la mi
sión de los Servicios de Bienestar de 
la Iglesia es ''ayudar a los líderes del 
sacerdocio y de la Sociedad de 
Socorro para que se aseguren de 
que los miembros y sus respectivas 
familias velen en forma apropiada 

39 



por sus propias necesidades, a fin de 
que de esta manera sean 
autosuficientes y estén capacitados 
para compartir con otros lo que 
tienen, en preparación para vivir en 
su totalidad la ley de consagración." 
Citó el pasaje de Doctrina y 
Convenios: 

''Y no se puede edificar a Sión 
sino de acuerdo con los principios de 
la ley del reino celestial; de otra 
manera, no la puedo· recibir. " (D. y 
c. 105:5.) 

Prosiguió hablando de los 
principios más fundamentales de la 
salvación temporal, que incluyen dos 
conceptos: Proveer para sí mismo 
(autosuficiencia individual) y proveer 
para la familia inmediata 
(autosuficiencia familiar) , citados por 
el presidente Marion G. Romney, en 
abril de 1981. (Véase Liahona, ago. 
de 1981, págs. 154-158.) 

Recalcó que los principios de 
bienestar de la Iglesia toman como 
una verdad fundamental el hecho de 
que la responsabilidad económica del 
individuo descansa primeramente en 
él mismo, luego en el círculo familiar 
y por último en la Iglesia (si es un 

....... 

miembro fiel) (Manual de Bienestar, 
1952). Luego procedió a explicar los 
siete aspectos de la preparación 
citando algunas palabras que el 
presidente Kimball pronunció en la 
sesión de los Servicios de Bienestar 
el 1° de octubre de 1977: "Evitemos 
problemas .. . con el sabio pla
neamiento . . . y la preparación 
adecuada para el desarrollo de la 
educación y las profesiones, pre
stando atención apropiada al 
almacenamiento en el hogar . . . '' 

Usando como base el hincapié que 
han hecho las Autoridades de la 
Iglesia sobre la preparación personal 
y familiar, citó palabras de estos 
hermanos y a la vez explicó las 
funciones que desarrolla el Instituto 
Benson. 

Con estos principios y conceptos 
establecidos, se procedió a la 
presentación de los siguientes talleres: 

Primeramente el Dr. Albert E. 
Purcell y sus ayudantes, Amy 
Norseth y Alberto Vega, presentaron 
y demostraron la manera correcta de 
envasar (enfrascar) alimentos. Los 
líderes presentes tomaron nota y se 
les proveyó hojas escritas sobre el 

Líderes participantes (edificio del los· Amy Norseth y Alberto Vega 
tituto Benson) enseñando cómo envasar 
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Presentación en el Centro Leo 
Ellsworth (vista parcial) 

tema para que las llevaran consigo. 
La conferencia del Dr. Purcell 
despertó gran interés cuando 
demostró la manera de usar un 
"horno solar" construido por él mis
mo en el cual horneó un pan que los 
asistentes pudieron saborear. 

Dos miembros del Departam~nto 
de Nutrición del Instituto, Marilyn 
Prehm y Patricia Cox, explicaron el 
valor nutritivo de las verduras y 
legumbres; también demostraron la 
manera de deshidratadas y 
preservarlas. 

Durante la sesión de la tarde el 
grupo se dirigió al Centro Leo 
Ellsworth, en donde el Dr. Laren 
Robinson y su asistente, Malaquías 
Flores, dieron una conferencia acerca 
de cómo desarrollar un proyecto de 
agricultura en pequeña escala. 
Presentaron una serie de diapositivas 
y hubo una corta sesión de pregun
tas y respuestas sobre la forma en 
que el Instituto lleva a cabo este pro
yecto en su campo experimental. 

El hermano Sam Daines, Consul
tante del Instituto, habló a contin
uación sobre el tema ''Proyectos 
para la independencia familiar en 
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Líderes participantes (edificio dellns· 
tituto Benson) 

América Latina", usando como base 
un discurso del presidente Heber J. 
Grant sobre cómo lograr la inde
pendencia económica. 

A continuación, los líderes se 
dirigieron al Laboratorio Avícola, 
después de una introducción por el 
Dr. Paul N. Johnston y su ayudante 
Sergio Sosa. Una vez en el lugar, 
procedieron a examinar la cría de 
aves y animales de corral y los 
métodos de crianza con los que ex
perimenta el Instituto, los cuales se 
aplican en este criadero. Los vi
sitantes mostraron bastante interés 
en los métodos de alimentación y de 
crianza. 

Para finalizar este taller, el grupo 
fue invitado a visitar el recinto uni
versitario. Al partir, cada uno de ellos 
llevó consigo información pertinente 
a las presentaciones, y el Instituto se 
mantendrá en contacto con los 
asistentes para asesorarlos en pro
yectos y consultas que vayan a 
iniciar. 

Muchos de ellos expresaron antes 
de partir: "Ahora nos sentimos más 
preparados y listos para servir como 
líderes en el sacerdocio". 
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