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Mensaje de la Primera Presidencia 

RECORDEMOS 
QUIENES SOMOS 
Por el presidente N. Eldon Tanner 

Nota del editor : 
Este es el último Mensaje de la Primera 

Presidencia que preparó el presidente Tanner 
antes de su muerte , ocurrida en noviembre 

de 1982. Por la cantidad de meses que 
habrían de pasar antes de que pudiéramos 

publicar este mensaje, pensamos que 
quizás fuera mejor no publicarlo y poner en 

su lugar el próximo que estuviera 
preparándose. Pero, como su tema es 
imperecedero y de suma importancia 

para todos nosotros, y, por otra parte, su 
contenido representa a la perfección 

la integridad de la vida del presidente Tanner, 
consideramos que es oportuno publicarlo. 

R 
ecuerdo un magnífico 
mensaje que el presidente 
David O. McKay me pidió que 
trasmitiera a los miembros de 

la Iglesia. En aquellos años en que él ya 
no podía viajar, cuando yo iba en 
procura de su consejo antes de salir a 
cumplir una asignación, me decía: 
"Presidente Tanner, al viajar entre los 
miembros de la Iglesia, le ruego que les 
recuerde que tengan siempre presente 
quiénes son 
y que actúen de acuerdo con ello ; 
dígales que cada uno de ellos tiene esa 
responsabilidad ". 

Estas palabras quedaron 
permanentemente impresas en mi 
memoria, y creo que puedo decir que 
comuniqué ese mensaje innumerable 
cantidad de veces al viajar por toda la 

Iglesia; lo he comunicado a mi propia 
familia y a las personas que me visitan 
en mi oficina. Y yo mismo he tratado 
siempre de ponerlo en práctica y de ser 
digno de la confianza que ha sido 
depositada en mí. 

¿Quiénes somos? En primer lugar, 
somos hijos espirituales de Dios; y en 
segundo, somos miembros de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimas Días. ¡Qué gran bendición y qué 
tremenda responsabilidad! Por la 
restauración del evangelio , por las 
revelaciones que Dios ha dado a sus 
profetas y por el hecho de que nos guía 
un profeta que recibe de El 
instrucciones para conducir su Iglesia, 
somos sumamente afortunados y 
bendecidos al tener el conocimiento y el 
poder del sacerdocio que pueden 
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salvarnos, a nosotros y a nuestra familia , 
y ayudarnos a regresar a la presencia 
de Dios. 

Porque hubo una apostasía y porque 
algunos han endurecido su corazón 
para no oír, ni creer, ni aceptar la 
palabra de Dios, muchos en este mundo 
se encuentran en la oscuridad en 
cuanto a su salvación y vida eterna. Por 
lo tanto , tenemos el privilegio, el deber y 
la obligación de dejar que alumbre 
nuestra luz delante de los hombres , 
para que vean nuestras buenas obras , y 
glorifiquen a nuestro Padre que está en 
los cielos (véase Mateo 5: 16). 

Es importante que lo recordemos y, si 
constantemente podemos tener en 
cuenta que Dios nos ha dado esta 
responsabilidad , ello nos ayudará a 
actuar de acuerdo con sus 
mandamientos. 

Siempre he pensado que aquellos de 
nuestros jóvenes que se encuentran en 
problemas, ya sea relacionados con la 
ley o con el consumo de alcohol o 
drogas, y a menudo demuestran total 
irresponsabilidad en el manejo del 
dinero, muchas veces los tienen por el 
mal ejemplo de los adultos; en la 
mayoría de los casos , sólo hacen lo que 
han visto hacer a otras personas. Hay 
demasiada inmoralidad , deshonestidad 
y falta de integridad en los líderes que 
dirigen los asuntos de nuestras 
naciones, nuestras escuelas y nuestras 
comunidades. Tenemos que encontrar 
la forma de volver a los nobles ideales y 
los elevados principios que 
caracterizaron la vida de aquellos que 

Liahona 

pelearon y murieron en defensa de la 
verdad, la religión y la libertad. 

Aunque nuestras filas aumentan 
constantemente , cada uno de nosotros 
debe esforzarse continuamente en la 
obra misional, ya sea dando el ejemplo 
de un vivir cristiano o predicando y 
enseñando los principios del evangelio. 

Recuerdo una experiencia que tuve 
estando todavía en Canadá. Durante 
años había trabajado junto a un hombre 
que no era miembro de la Iglesia, y 
siempre había vacilado en sacar el tema 
de la religión en nuestras 
conversaciones , por temor a echar a 
perder la relación amistosa que había 
entre los dos. Pero, finalmente , tuve la 
impresión de que debía averiguar si 
estaba interesado en saber sobre el 
mormonismo y el Evangelio de 
Jesucristo. Me manifestó su interés, e 
inmediatamente después él y su esposa 
asistieron con nosotros a los servicios 
dominicales de la Iglesia. Muy pronto, 
ellos y sus hijos se convirtieron , y la 
familia ha hecho una contribución de 
gran valor en tiempo y talentos . Los 
padres acaban de regresar de una 
misión , y los hijos han servido a la 
Iglesia y algunos han salido en 
misiones. ¡Qué gran pérdida para la 
Iglesia si yo hubiera descuidado por 
más tiempo mi responsabilidad de 
darles las buenas nuevas del evangelio! 

En una oportunidad en que él me dijo, 
con un leve tono de reproche en la voz, 
que había esperado demasiado tiempo 
para hablarle de la Iglesia, y en esa 
forma los había privado a él y su familia 
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S omos sumamente afortunados y bendecidos 
al tener el conocimiento y el poder del 
sacerdocio que pueden salvarnos, a nosotros y 

a nuestra familia. 
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de las bendiciones del evangelio, me Otro de aquellos militares , que había paseé 

prometí que eso no volvería a ocurrir y sido misionero regular , me dijo que (Conf 

que yo estaría más consciente de quién durante un año en el servicio militar El t.: 

soy y actuaría de acuerdo con mi había bautizado más conversos que en McKa 

responsabilidad. los dos años y medio de su misión en prepé 

Mientras fui presidente de la Misión Francia. Estos son dos ejemplos de la hijos) 

Europea Occidental , tuve oportunidad forma de recordar quiénes somos y 1966. 

de relacionarme con algunos de los actuar de acuerdo con ello . palab 

militares que estaban estacionados allá. Para demostrar cómo sal ía este tema "La 

El presidente de la estaca de los a relucir en los discursos del presidente Santo 

militares me contó una historia McKay, cito de uno que pronunció en la al mu1 

interesante. Me dijo que cuando él era conferencia general cuando me ha mé 

secretario ejecutivo de la estaca, el sostuvieron como consejero en la que le 

general de la unidad del ejército a la que Primera Presidencia. princi 

pertenecía lo llamó un día y le dijo que "La Iglesia enseña que ésta es una están 

deseaba que fuera su ayudante , lo cual vida de probación . El hombre tiene el enser 

exigir ía que lo acompañara deber de ser el amo , no el esclavo , de Esim1 

dondequiera que fuera. Al darse cuenta la naturaleza; debe controlar sus princi 

de la forma en que ese cargo afectaría apetitos y utilizarlos en beneficio de su pero~ 

su posición en la Iglesia y sus salud y para la prolongación de su vida, las Es 

responsabilidades para con la familia , y tener sus pasiones dominadas y bajo camir 

este hermano le dijo a su superior que lo control para felicidad y bendición de extra\/ 

lamentaba mucho, pero que no podr ía otras personas. "De 

aceptar. "El hombre recibe su mayor felicidad princi¡ 

El general le preguntó: al olvidarse de sí mismo por el b ien de 'la vol1 

- ¿Quiere dec ir que es capaz de los demás. Los adelantos de la c iencia y vuestr 

rechazar este ascenso por su familia y todos los descubrimientos que ha y haci 

por su Iglesia? habido desde los albores de la historia porqu 

- Sí, señor, exactamente -contestó hasta el presente son resultado de los Cristo 

él. esfuerzos de personas que han estado princi1 

Entonces el general le dijo: d ispuestas a sacrificarse por la causa 
- Bueno, olv ídese de mi propuesta. de la verdad ... estos 

Pero unos d ías más tarde volvió a "Si habéis sido obedientes a las m í lar 

llamarlo para decirle que todavía impresiones del Santo Esp íritu , y "Est 

deseaba que él ocupara aquel puesto , y continuáis siéndolo , la fel icidad llenará dado. 

que estaba dispuesto a hacer los vuestra alma. Pero si os desviáis de ese está té 

arreglos necesarios para que él pudiera curso y sois conscientes de no haber cadat 

cumplir sus obligaciones familiares y en cumplido con lo que sab íais era lo laopo 

la Iglesia. correcto , seréis desgraciados aunque alguie 
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Tenemos el conocimiento de que Dios vive, 
que está en su morada celestial, y que su Hijo 
Jesucristo ha bosquejado un plan que os 

llevará ... a la vida eterna. 

poseáis todas las riquezas del mundo. " 
(Conferencia General , octubre de 1963.) 

El último discurso que el presidente 
McKay preparó y pronunció (hubo otros 
preparados por él pero leídos por sus 
hijos) lo dio el domingo 2 de octubre de 
1966. A continuación cito parte de sus 
palabras: 

"La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimas Días da testimonio 
al mundo de que la voluntad de Dios se 
ha manifestado en esta dispensación , y 
que los principios del evangelio, los 
principios de vida, han sido revelados y 
están en armonía con los que Cristo 
enseñó en el meridiano de los tiempos. 
Es imposible mencionar acá todos los 
principios que constituyen esa voluntad , 
pero son tan sencillos que, como dicen 
las Escrituras , 'el que anduviere en este 
camino , por torpe que sea, no se 
extraviará' (lsaías 35:8) . 

"Después que obedezcáis los 
principios y ordenanzas del evangelio, 
'la voluntad' de Dios es que sirváis a 
vuestros semejantes haciéndoles el bien 
y haciendo que este mundo sea mejor 
porque vosotros habéis vivido en él . 
Cristo lo dio todo por enseñarnos ese 
principio, y El mismo dijo: 

" ' ... en cuanto lo hicisteis a uno de 
estos mis hermanos más pequeños , a 
mí lo hicisteis.' (Mateo 25:40.) 

"Este es el mensaje que Dios nos ha 
dado. Esta es la Iglesia de Dios, que 
está tan perfectamente organ izada que 
cada hombre, mujer y niño pueden tener 
la oportunidad de hacer algo bueno por 
alguien . La obligación de los miembros 

de nuestros quórumes, la 
responsabilidad de las organizaciones 
auxiliares y de cada uno de los 
miembros es servir y hacer la voluntad 
de Dios. Si obedecemos , nos 
convenceremos de que ésta es la obra 
de Dios, porque la estaremos poniendo 
a prueba, y cuanto más lo hagamos, 
más fuerte será nuestra convicción . 
Entonces, a/ hacer la voluntad de Dios , 
podemos conocerlo , acercarnos a El y 
sentir que seremos herederos de la vida 
eterna . Sentiremos que amamos a toda 
la humanidad y que podemos exclamar 
con los apóstoles de antaño: 'Nosotros 
sabemos que hemos pasado de muerte 
a vida, en que amamos a los hermanos' 
(1 Juan 3:14)." (Conferencia General de 
oct. de 1966.) 

Nuestro Profeta actual , el presidente 
Spencer W. Kimball , ha hecho la misma 
declaración. Esto fue muy claro para mí 
al escuchar su mensaje de clausura en 
la conferencia general en la que fui 
sostenido como su consejero . El dijo: 

"Al regresar a vuestros hogares, 
vuestros negocios, vuestras profesiones 
y vuestras responsabilidades 
espirituales, esperamos que os hayáis 
aprovisionado de todo aquello que sea 
de valor para vosotros y vuestras 
familias . Las maneras de realizar la obra 
son importantes , por supuesto, pero el 
propósito para llevarla a cabo es de 
mayor alcance. 

"Tenemos el compromiso de servir a 
nuestro Señor y la seguridad de que la 
causa es justa y valiosa. Pero, sobre 
todo, tenemos el conocimiento de que 

5 



6 

Dios vive , que está en su morada 
celestial y que su Hijo Jesucristo ha 
bosquejado un plan que nos llevará 
junto con nuestros seres amados a la 
vida eterna, si somos fieles . Y esa vida 
será ocupada y llena de propósito , y 
tendremos logros, y gozo, y desarrollo . 

"Si podéis recordar los goces más 
grandes y verdaderos que habéis tenido 
en esta vida, pensad en la otra vida 
como una proyección de ésta con todo 
lo que en ella tiene propósito , 
multiplicado, ampliado y aún más 
deseable que acá. Todas estas 
experiencias nos han traído desarrollo , 
gozo, progreso y felicidad ; y cuando 
esta vida se termine , volveremos a una 
situación similar , que sigue el modelo de 
nuestra vida mortal , pero menos 
limitada, más gloriosa y con un gozo 
aumentado." (Conferencia General , abril 
de1974.) 

Ruego hoy, en el ocaso de esta última 
dispensación , que todos nosotros 
demos prioridad a la importancia de 
recordar quiénes somos. Expresemos 
nuestra gratitud a Dios por su don de la 
vida y el amor, por ser miembros de su 
Iglesia, por nuestra familia , nuestros 
amigos y nuestros vecinos . Seamos 
bondadosos y considerados . Demos de 
nosotros mismos demostrando amor y 
compasión . Seamos ejemplos de una 
vida cristiana de servicio . Entonces 
todos sabrán , por nuestros frutos y 
nuestras obras , que somos hijos de Dios 
y miembros de su Iglesia. • 

Liahona 

Ideas para los maestros orientadores 
(Quizás quiera hacer hincapié en los 
cuatro primeros puntos que aparecen a 
continuación cuando haga sus visitas 
de orientación familiar.) 
1. Debemos recordar quiénes somos y 
actuar de acuerdo con ello ; ésta es 
nuestra responsabilidad individual. 
2. Por la Restauración y las revelaciones 
que han recibido los profetas de nuestra 
época, somos bendecidos con el 
conocimiento y el poder del sacerdocio 
que puede salvarnos con nuestra familia 
y ayudarnos a volver a la presencia de 
Dios. 
3. Cada uno de nosotros debe trabajar 
en la obra misional , ya sea por el 
ejemplo que demos, similar al de Cristo , 
o por predicar y enseñar los principios 
del evangelio. 
4. El presidente McKay dijo : " 'La 
voluntad ' de Dios es que sirváis a 
vuestros semejantes haciéndoles el b ien 
y haciendo que este mundo sea mejor 
porque vosotros habéis vivido en él ." 
5. Exprese sus ideas respecto a 
recordar quiénes somos y actuar de 
acuerdo con ello , y si tiene alguna 
experiencia relacionada con este tema, 
relátela. Pida a los de la familia que 
también expresen sus ideas. 
6. ¿Hay pasajes de escritura o citas en 
este artículo que desee leer y anal izar 
con la familia? 
7. ¿Sería mejor que antes de la visita 
tuviera una conversación con el jefe de 
la familia? ¿Hay algún mensaje del 
obispo o el líder del quórum que deba 
comunicar al jefe del hogar? 

Agosto 
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JESUS: 
EL LIDER 

PERFECTO 

Por el presidente 
Spencer W. Kimba/1 

H 
ay muchísimas cosas que uno 
podría decir tocante a la 
tremenda capacidad de 
liderazgo en el Salvador, 

mucho más de lo que podría expresarse 
en un discurso o en un libro, pero al 
menos quisiera señalar algunos de los 
atributos y aptitudes que El tan 
perfectamente demostró. Estas mismas 
aptitudes y cualidades resultan 

importantes para nosotros si es que 
deseamos tener éxito perdurable como 
líderes. 

Principios concretos 
Jesús sabía quién era y la razón por la 

que estaba en este planeta, lo cual le 
permitía guiar a sus seguidores basado 
en la certeza personal y no en la 
incertidumbre o en la debilidad . 
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8 Liahona Agoste 

Jesús actuaba en base a principios o Jesús era un líder paciente, Ellic 

verdades concretos en vez de persuasivo y amoroso. Cuando Pedro El 

simplemente ajustarse al estilo de levantó la espada, se abalanzó contra el abnE 

aquellos líderes que establecen las siervo del sumo sacerdote y le cortó la necE 

reglas sobre la marcha. Esto quiere oreja derecha, Jesús le dijo: " ... Mete tu plan1 

decir que era un líder ceñido a espada en la vaina" (Juan 18:11 ). El sus~ 

principios de probada eficacia, lo cual incidente no despertó en El ni enojo ni infati 

dotó al estilo de Jesús no sólo de perturbación . M u el 
constancia sino también de exactitud . Por haber amado a sus seguidores, prob 

Quienes procuran el poder a expensas Cristo estaba en condiciones de tratar ego e 

de los principios a menudo terminan por con ellos de igual a igual , de ser sincero amp 

hacer casi cualquier cosa para con ellos. Hubo veces en que amonestó de o1 

perpetuarlo. a Pedro precisamente porque le amaba, sus~ 

Recordarán que repetidamente dijo: y Pedro, por ser un gran hombre, jamá 

"Ven , sígueme." El Señor se regía por un maduró gracias a esas amonestaciones . sin lil 

método de imitación , como si dijera Hay un maravilloso vers ículo en el libro arro~ 

"Haz lo que yo hago", en vez de "Haz lo de Proverbios que todos debemos mucl 

que yo digo". El prefer ía caminar y obrar siempre recordar: únicé 

junto con aquellos a quienes tenía por "El oído que escucha las nece 

misión servir. El suyo no fue un liderazgo amonestaciones de la vida, entre los ajené 

ejecutado a la distancia. No les tem ía a sabios morará. El 

las amistades estrechas ni tampoco a "El que tiene en poco la disciplina cuan 

que la proximidad que pudiera existir menosprecia su alma; mas el que le afE 

con El desilusionara a sus seguidores . escucha la corrección tiene capa 

La levadura del verdadero liderazgo no entendimiento." (Proverbios 15:31-32 .) efect 

puede levantar a nadie a menos que Sabio es el líder o el disc ípulo que declé 

acompañemos y sirvamos a aquellos a sabe escuchar y hacer frente a las refen 

quienes dirigimos . "amonestaciones de la vida". Pedro escu 

Jesús se mantuvo virtuoso y as í, pudo hacerlo, pues sab ía que Jesús le tamb 

cuando quienes le rodeaban estaban amaba y fue por eso que el Maestro lo años 

tan cerca de El que pod ían tocar el preparó para ocupar un alto lugar de líderE 

borde de su manto, el poder de la virtud responsabil idad en el re ino de su líder. resol 

surg ía de El . (Véase Marcos 5:24-34.) Jesús jamás aprobó el pecado, pero de ce 
ve ía en él algo que emerg ía del interior cuen 

Comunicación por necesidades insatisfechas de parte cosa 
Jesús era un líder que escuchaba. del pecador. Esta percepción le difiCL 

Puesto que amaba a su prójimo con un permitió condenar el pecado sin más 
amor perfecto, escuchaba sin condenar al pecador. Del mismo modo 
presunción . Nadie puede ser un gran podemos nosotros poner de manifiesto La dt 

líder a menos que sepa escuchar. Un nuestro amor hacia otras personas aun Je~ 

gran líder es aquel que escucha no cuando tenemos la responsabilidad de sus o 
solamente a los demás sino también a reprenderlas . Tenemos que ser Les e 

su conciencia y a los susurros del capaces de ver en lo más profundo de para 

Esp íritu , ya que por medio de El , Dios se su vida a fin de detectar las causas pro pi 

comunica con nosotros, sus hijos. básicas de sus fracasos y defectos. quier 
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El liderazgo abnegado su obra con ellos a fin de que así se 
El Salvador ejerció un liderazgo desarrollen . En este ejemplo está 

el abnegado. Siempre puso sus encerrada una de las más maravillosas 
necesidades y a sí mismo en segundo muestras de su liderazgo. Si hacemos a 

tu plano dedicando su tiempo a ayudar a un lado a otras personas con el 
sus semejantes a toda hora, y lo hizo propósito de cumplir una tarea más 
infatigable, amorosa y eficazmente. rápida y eficazmente, es posible que lo 
Muchos son en el mundo actual los logremos: pero aquellos a quienes 
problemas causados por el egoísmo y el dirigimos no obtendrán progreso, lo cual 
egocentrismo en el que muchos se es sumamente importante. Sabiendo 

o amparan , demandando inflexiblemente Jesús que esta vida tiene un gran 
ó de otras personas , a fin de satisfacer propósito y que hemos sido puestos en 
a, sus propias exigencias. El enseñó que este planeta para actuar y 

jamás puede haber progreso personal desarrollarnos, ese progreso se 
•S. sin libertad. Uno de los problemas de la transforma en uno de los grandes fines 

arrogancia en el liderazgo es que de la vida así como en un medio para 
muchos de tales líderes se interesan lograr ese fin. Podemos proporcionar 
únicamente en satisfacer sus propias información a fin de corregir lo que otras 
necesidades en vez de las necesidades personas puedan estar haciendo mal , y 
ajenas. hacerlo de una forma amorosa y 

El Señor es sumamente perceptivo en abnegada. 
cuanto a la gente y a los problemas que Un líder capaz no tendrá temor de 
le afectan. Jesús también poseía la demandar de aquellos a quienes dirige. 
capacidad de calcular a largo plazo el Jesús era poseedor de tal cualidad. 
efecto y el resultado de sus Tuvo el valor de llamar a Pedro y a otros 
declaraciones proféticas, no sólo en lo de sus discípulos pidiéndoles que 
referente a aquellos que las dejaran su profesión de pescadores y le 
escucharían de sus propios labios, sino siguieran , no después de terminada la 
también en quienes las leerían dos mil temporada de pesca ni inmediatamente 
años después. A menudo vemos a después del próximo pez que pescaran , 
líderes seculares que se apresuran a sino en ese mismo momento, sin 
resolver problemas buscando la forma esperas. Jesús les hizo saber a sus 
de cortar el dolor presente sin darse seguidores que El creía en ellos y en sus 
cuenta de que con ellos no hacen otra posibilidades, lo cual le permitía 

e cosa que crear aun mayores ayudarles a mejorar la condición de sus 
dificultades y dolor que experimentarán almas por medio de sus logros. Jesús 
más tarde. creía en sus seguidores, no sólo por lo 

que ellos eran , sino por lo que tenían el 
La delegación potencial de llegar a ser. 

Jesús sabía cómo dar participación a Jesús confió a la gente verdades y 
sus discípulos en el proceso de la vida. tareas que estaban en proporción a la 
Les dio cosas importantes y concretas capacidad que esas personas tenían. 
para que ellos hicieran a fin de lograr su No les abrumó con cosas más 
propio desarrollo. Jesús confía en complicadas de lo que ellas podrían 
quienes le siguen al punto de compartir hacer, sino que les dio lo suficiente para 
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que pudieran progresar interiormente. El 
estaba interesado en los aspectos 
básicos de la naturaleza humana y en 
producir cambios perdurables en vez 
de simples cambios superficiales o de 
hacerles hacer cosas por salvar las 
apariencias. 

La responsabilidad 
Jesús nos enseñó que no solamente 

somos responsables por nuestras 
acciones sino también por nuestros 
pensamientos. Debemos recordar esto 
siempre. El buen líder tendrá presente 
que es responsable ante Dios así como 
ante quienes dirige. Al demandar 
responsabilidad de sí mismo, estará en 
mucho mejor posición de asegurarse de 
que otros también sean responsables 
de su conducta y actuación. La gente 
por lo general prefiere actuar dentro de 
los confines que le son trazados por sus 
líderes. 

Administración del tiempo 
El Salvador también nos enseñó cuán 

importante es saber hacer uso del 
tiempo. Esto no significa que no debe 
hacer nunca tiempo para la recreación , 
ya que debe haber también un período 
para contemplar y renovarse , pero 
jamás debe haber tiempo para 
simplemente perderlo. La 
administración de nuestro tiempo es 
asunto de suma importancia, puesto 
que éste es el ingrediente del que está 
compuesta la vida y es una de las pocas 
cosas que no pueden ser reprocesadas . 

Grandes líderes seculares 
Aquellas personas a quienes tanto 

admiramos y respetamos como líderes 
de la familia humana han sido así 
puestos en un pedestal precisamente 
porque en muchas formas representan 

Liahona 

las cualidades que Jesús demostró en 
su condición de líder. 

Contrariamente, aquellos líderes que 
a lo largo de la historia han resultado 
más nefastos para la humanidad , así lo 
fueron debido precisamente al carecer 
casi por completo de las cualidades 
exhibidas por el Hombre de Galilea. Es 
posible que no todos nosotros podamos 
llegar a ser el ejemplo perfecto de 
liderazgo, pero sí podemos realizar un 
esfuerzo honesto por acercarnos a tan 
grande ideal. 

Nuestro potencial 
Una de las grandes enseñanzas del 

Hombre de Galilea, el Señor Jesucristo, 
fue que todos nosotros llevamos dentro 
inmensas posibilidades. Al instarnos a 
ser perfectos así como nuestro Padre 
que está en los cielos es perfecto, Jesús 
no nos sobreestimó ni tampoco 
pretendió reírse de nosotros. 
Simplemente nos hizo saber una 
poderosa verdad tocante a nuestras 
posibilidades y a nuestro potencial . Se 
trata de una verdad tal vez demasiado 
impactante como para tan siquiera 
considerar. Jesús, quien no podía 
mentir, buscó la forma de ampliar 
nuestro panorama de posibilidades en 
nuestro camino hacia la perfección . 

Nosotros no somos perfectos como lo 
fue Jesús, pero a menos que aquellos 
que nos rodean puedan percibir 
nuestros esfuerzos y nuestro progreso, 
jamás estarán en condiciones de 
encontrar en nosotros el ejemplo y nos 
verán como personas carentes de 
seriedad en todo lo que debemos hacer. 

El ser humano tiene más 
oportunidades de hacer el bien y de ser 
bueno que las que en realidad utiliza. 
Estas oportunidades nos rodean por 
todas partes. A pesar de lo amplio que 
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sea en estos momentos nuestro círculo 
de influencia, si mejoráramos nuestra 
actuación apenas un poco, ese círculo 
se ampliaría e incluiría en él a quienes 
en estos momentos todavía están 
afuera. Muchas son las personas que 
aguardan que les extendamos una 
mano y les amemos, lo cual podremos 
lograr si tenemos en ellas el interés que 
nos haga mejorar nuestra actuación. 

Debemos recordar que esos seres 
mortales con quienes nos encontramos 
en la calle , en las oficinas, en 
ascensores y en otros lugares son 
también parte de la humanidad que 
Dios nos ha dado para que amáramos y 
sirviéramos. Poco nos beneficiaría 
hablar de esa hermandad de la 
humanidad, si no podemos aceptar a 
todos los que nos rodean como nuestros 
hermanos y hermanas. Si nuestra 
muestra de humanismo nos resulta poco 
llamativa o muy pequeña, debemos 
recordar la parábola que nos dio el 
Señor en la que nos recuerda que la 
grandeza no siempre está relacionada 
con el tamaño de una cosa, sino que 
con la calidad con que ésta se hace. Si 
empleamos bien nuestros talentos y las 
oportunidades que nos rodean , no 
pasará inadvertido para Dios. Y a 
aquellos que obran bien con las 
oportunidades que se les dan, les serán 
ofrecidas aún más. 

Las Escrituras están repletas de 
ejemplos de líderes quienes, 
contrariamente a Jesús, no eran 
perfectos, pero sí fueron sumamente 

eficaces. Estos ejemplos podrían 
ayudarnos enormemente si los 
leyéramos a menudo. Hay veces en que 
olvidamos que las Escrituras nos 
ofrecen siglos de experiencia en 
liderazgo, y lo que resulta más 
importante, nos brindan los principios 
inalterables sobre los cuales debe 
operar el liderazgo real a fin de que 
surta un efecto positivo. Dichas 
escrituras son el manual de 
instrucciones para el futuro líder. 

El líder perfecto 
Si queremos lograr el éxito, he aquí 

nuestro molde. Todas esas 
ennoblecedoras, perfectas y hermosas 
cualidades de la madurez, de la 
fortaleza y del valor se pueden 
encontrar en esta misma persona. 

Tal vez lo más importante que les 
puedo decir hoy en cuanto a Jesucristo, 
más allá de todo lo que les he dicho, es 
que El vive. En verdad, encierra todas 
esas virtudes y atributos de que nos 
hablan las Escrituras. Si pudiéramos 
llegar a una convicción en cuanto a ello , 
llegaríamos a la esencia de la realidad 
del hombre y del universo. Si no 
aceptamos esa verdad y esa realidad , 
entonces no contaremos con los 
principios inalterables o las verdades 
trascendentales mediante las cuales 
vivir en felicidad y en servicio . En otras 
palabras, nos resultará muy difícil llegar 
a ser líderes productivos a menos que 
reconozcamos la realidad de ese líder 
perfecto, Jesucristo, y le permitamos ser 
la luz que alumbre nuestro camino. • 
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Preguntas y respuestas 

Pronto m.e mudaré con mi familia a un 
lugar que forma parte de la Misión 
Internacional de la Iglesia. ¿En qué 
forma puede ayudarnos esta misión? 

Edwin a. Cannon, hijo, es secretario 
ejecutivo de la Misión Internacional. 

Debido a las grandes distancias que 
abarca la Misión Internacional, en la 
que están comprendidas todas 
aquellas zonas del mundo que no 
pertenecen a estacas y misiones 
organizadas, podríamos decir que es 
casi imposible llevar a cabo algunos de 
los acostumbrados servicios de la 
Iglesia. Aun así , la Misión Internacional 
trata de hacer todo lo que está a su 
alcance para llevar adelante la misión 
de la Iglesia de proclamar el Evangelio 
de Jesucristo, perfeccionar a los santos 
y redimir a los muertos. 

Una de la formas en que la Misión 
Internacional trata de lograr estos fines 
es por medio de la correspondencia. 
Usted puede estar seguro de que 
recibirá cartas de instrucción y aliento 
que le ayudarán a sentirse parte de la 
Iglesia. 

Información . Si se pone en contacto 
con la oficina de la misión antes de 
mudarse , nos será posible conocerlo y 
saber sus necesidades . De esta forma 
podremos ayudarle dándole 
información acerca del país en el que va 
a vivir, y hasta quizás podamos 
proveerle los nombres y direcciones de 

miembros de la Iglesia que ya residan 
en esa zona. A fin de que podamos 
mantenernos en comunicación con 
usted y ocuparnos de su bienestar, le 
aconsejamos que solicite que sus 
registros de miembros sean transferidos 
a la Misión Internacional , cuya dirección 
es: 50 East North Temple , Twelfth Floor, 
Salt Lake City , Utah 84150. La 
correspondencia se puede dirigir al 
élder Carlos E. Asay, Presidente de la 
Misión Internacional . 

Organización de ramas y distritos . La 
presidencia autoriza las reuniones y la 
organización de ramas . Si ustedes son 
la única familia en la zona en que van a 
vivir , les exhortamos a que efectúen 
reuniones con regularidad . Si uno de los 
miembros de su familia es presbítero o 
posee el Sacerdocio de Melquisedec , 
puede ser autorizado para administrar la 
Santa Cena en dichas reuniones. Si en 
la zona viven dos o más familias que son 
miembros de la Iglesia, y si les es 
conveniente tener las reuniones juntos , 
se puede organizar una rama y llamar a 
un presidente para que la presida. Si 
hubiera dos o más ramas , podr íamos 
organizar un distrito y llamar a un 
presidente para que lo presida. Si el 
número de miembros activos y las 
circunstancias lo justifican , podr íamos 
también ayudarles a consegu ir un lugar 
en el que se puedan reunir para adorar. 

Diezmos y ofrendas . La Misión 
Internacional está autorizada para 
recibir sus contribuciones , las que 
pueden enviar directamente a la oficina 
de la misión en Salt Lake City. All í se les 
dará entrada y luego les enviarán sus 
recibos . También recibirán un resumen 
anual de sus diezmos y ofrendas . 

Recomendaciones del templo . Los 
miembros de la presidencia de la misión 
llevan a cabo entrevistas y extienden 
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recomendaciones del templo cuando 
les es posible , pero debido a las 
grandes distancias que los separan, 
quizás les sea difícil concertar una 
entrevista con un miembro de la 
presidencia. En ese caso , se pueden 
hacer arreglos con el presidente ciel 
templo que piensan visitar para que él 
les entreviste y extienda una 
recomendación de acuerdo con los 
procedimientos aprobados. 

Ayuda para obtener materiales. Se les 
ayudará a obtener los materiales 
básicos, manuales de lecciones, 
materiales para el estudio individual de 
seminario, revistas de la Iglesia, vasitos 
para la Santa Cena y otros materiales 
que puedan necesitar para participar 
tan plenamente como sea posible en el 
programa de la Iglesia. 

Autorización para bautismos y 
ordenaciones al sacerdocio. La 
presidencia de la misión autoriza el 
bautismo de candidatos dignos . Si un 
miembro de su familia es digno de 
recibir el sacerdocio o un nuevo oficio o 

Fe de errata: 

llamamiento en el sacerdocio, la 
presidencia efectuará o hará los 
arreglos para la entrevista y la 
ordenación o para apartar. 

Visitas de las Autoridades Generales. 
Siempre que se puede, y de acuerdo 
con lo autorizado, los miembros de la 
presidencia de la misión y otras 
Autoridades Generales visitan la Misión 
Internacional. Quizás podamos hacer 
los arreglos para efectuar conferencias 
de distrito o de varias ramas, con el fin 
de que usted y otros miembros de la 
zona tengan la oportunidad de reunirse 
con las Autoridades Generales que 
visiten esa parte de la Misión 
Internacional. Como miembros de la 
Iglesia que viven dentro de los límites de 
esta misión , quizás ustedes sean el 
único contacto con la Iglesia que mucha 
gente que vive en esa parte del mundo 
pueda tener; por lo tanto, es importante 
que sean un buen ejemplo. Su conducta 
puede ayudar a establecer una buena 
base para la introducción de la Iglesia 
en esa región. • 

En la revista de junio, en el artículo " Mujeres en las Escrituras", el cuarto ítem debe 
decir: "Soy la primera mujer cuyo nombre se menciona en Doctrina y Convenios." 
Vienna Jaques se menciona en D. y C. 90:28, así que Emma Smith no es la única 
mujer cuyo nombre aparece en dicho libro. 
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EXPERIENC AS 
enía confianza en mí 
Por Maureen McCullough 
Al sentarme a pensar en una 
nueva asignación en la Iglesia, 

me empecé a sentir cada vez más 
preocupada en cuanto a mi habilidad de 
desempeñarla en forma satisfactoria. 
Necesitaba ayuda, por lo que pensé 
que lo mejor era orar. Sin embargo, para 
mi sorpresa, me di cuenta de que 
empezaban a brotar lágrimas de mis 
ojos al recordar un incidente que me 
había sucedido hac ía muchos años. 

Fue mientras cursaba uno de los 
primeros años de la enseñanza 
secundaria, cuando la escuela -Y las 
matemáticas- eran asuntos fáciles 
para mí. No obstante, al final del primer 
trimestre ten ía una mala nota en 
álgebra, y lo que empeoraba las cosas 
era el saber que todavía ni siquiera 
entend ía de qué se trataba. 

Con lágrimas de frustración busqué el 
amparo de mi padre y entre sollozos le 
conté mi problema. Tranquila y 
pacientemente me dijo: "Veamos si 
logro entenderlo", y aun cuando él 
nunca recibió enseñanza en álgebra 
mientras era niño, yo confiaba en que 
me podr ía ayudar. Lo hizo; me explicó 
todo con tanta lógica que el resto del 
año obtuve la mejor nota. 

Pero también me enseñó otra gran 
lección . 

- Tienes una buena cabeza sobre tus 
hombros - me dijo-. "Tú puedes 
lograrlo". 

Me dio a entender que é/ estaba 
seguro, aun cuando yo no lo estuviera, 
de que pod ía dominar cualquier cosa 

que me propusiera , si no permitía que 
mis emociones se interpusieran en mi 
camino. 

El recuerdo de esta experiencia me 
calmó y medió la seguridad de que al 
igual que mi padre terrenal , mi Padre 

· Celestial sent ía que yo ten ía una gran 
habilidad y que todo saldr ía bien . Si me 
manten ía tranquila y no me abrumaba 
pensando en el fracaso , El podr ía 
inspirarme. 

Confiando en mí misma una vez más, 
le agradec í por haberme dado un padre 
cuyo amor e interés me habían ayudado 
a empezar a comprender el amor de 
nuestro Padre Celestial . 

E 
n espera de lo mejor 
Por Lynette Morrill 
Las cosas no habían andado 
muy bien esa mañana. Todavía 

no me acostumbraba a tener que alistar 
a mi niña de quince meses y mi bebé 
recién nacido para salir a algún lado. Me 
sent í aliviada al ver un lugar de 
estacionamiento al frente de la c línica, y 
pensé que con un poco de suerte 
todavía podría llegar a tiempo para la 
primera revis ión méd ica de mi bebé . 

No era cosa fác il bajarme de nuestro 
auto pequeño y atravesar la calle con el 
bolso de pañales, un bebé en brazos y 
con una criatura que rec ientemente 
empezaba a dar sus primeros pasos. 
Mientras nos preparábamos para 
atravesar la calle , me fijé que nuestro 
auto estaba estacionado bastante cerca 
de la entrada de auto de una casa. Vi 
que se movía la cortina de la ventana de 
la casa, y se dejaba ver la cara de 
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alguien . Rápidamente me volv í 
pensando: "No es justo; yo he tenido 
que correr durante toda la mañana, y 
ella lo único que tiene que hacer es 
atisbar por la ventana para ver que 
nadie se estacione demasiado cerca de 
su entrada de auto". 

La larga espera, mi inquieto bebé y mi 
bulliciosa hija me hicieron sentir más 
frustrada al salir de la cl ínica una hora 
más tarde. Justo antes de empezar a 
cruzar la calle , la mujer, de unos setenta 
años, salió rápidamente de su casa. 
Toda la frustración de la mañana afloró 
en ese momento, y a la espera de sus 
palabras desagradables sent í que 
estallaría en llanto o en angustia. 

Y entonces sucedió; sus palabras me 
dejaron atónita: 

- Pobrecita - me dijo; he estado 
esperándola. Estaba tan enojada 
conmigo misma por no haberla ayudado 
a atravesar cuando llegó . Déjeme 

ayudarle hasta el auto; tiene 
demasiadas cosas en sus manos. 

Los ojos se me llenaron de lágrimas al 
darme cuenta de lo rápido y equivocado 
que la había juzgado. Había permitido 
que mi actitud infeliz de esa mañana 
determinara la forma en que había 
considerado a esa mujer. 

Desde entonces, cada vez que 
empiezo a juzgar el comportamiento de 
otras personas , recuerdo la acción de 
aquella mujer y trato de esperar lo 
mejor. 

M 
ientras más vivo el 
evangelio 
Por Carole Osborne Cole 
Durante los años en que mi 

esposo no era miembro de la Iglesia, 
encontré el siguiente pasaje de las 
Escrituras : "El que quiera hacer la 
voluntad de Dios , conocerá si la 
doctrina es de Dios" (Juan 7: 17). 

Me consoló de gran manera saber 
que mi esposo en muchas formas 
estaba haciendo la voluntad de Dios : 
ten íamos noches de hogar, 
almacenábamos para un año y él 
animaba tanto a nuestros hijos como a 
mí para que asistiéramos y sirviéramos 
en la Iglesia. Ese pasaje me ayudó a 
darme cuenta de que algún d ía mi 
esposo ganaría un testimonio de que lo 
que estaba haciendo era realmente la 
voluntad de Dios . 

Finalmente se dio cuenta y fue 

bautizado. Ahora ese pasaje me 
recuerda que mientras más vivo el 
evangelio, más segura estoy de que es 
de Dios. • 
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COMO SER 
UN MEJOR PADRE 

PREPARADO POR EL DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS SOCIALES DE LA IGLESIA 

Fotografía por Eldon K. Linschoten 

La necesidad de contar con la 
influencia de un padre 

S
i se me preguntara que cuál es 
la necesidad más grande de 
este mundo, respondería sin 
vacilar: Sabias madres ... y 

padres ejemplares. (Presidente 
David O. McKay) 

Una de las labores en las cuales se 
dejará ver más claramente vuestra 
influencia es en el papel de padres. Sin 
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embargo, muy a menudo algunas 
personas suponen que el ser buenos 
padres se refiere sólo a la maternidad . 
La madre desempeña un papel 
importante en la felicidad y bienestar de 
la familia , pero la influencia de un padre 
justo es de igual importancia. Las 
investigaciones profesionales han 
descubierto que el desarrollo 
intelectual , social y emocional del niño, 
su masculinidad o femineidad , incluso 
su habilidad de funcionar eficazmente 
en su futuro matrimonio, parecen estar 
directamente ligados con la relación 
personal que el padre tenga con el niño 
y con la madre de éste. El presidente 
Spencer W. Kimball declaró: " .. . la 
posición más importante en tiempo y en 
la eternidad es la de ser padre" . (El que 
recibe a mis siervos me recibe a mí, 
Gu ía de estudio personal del Sacerdocio 
de Melquisedec 1979-1980, pág. 182.) 

Dé prioridad a sus hijos 
"He aqu í, herencia de Jehová son los 

hijos; 
"Cosa de estima el fruto del vientre . 
"Como saetas en mano del valiente, 
"As í son los hijos habidos en la 

juventud. 
"Bienaventurado el hombre que llenó 

su aljaba de ellos. " (Salmos 127:3-5.) 
A veces es difícil imaginar que los 

hijos sean bendiciones del cielo, como 
por ejemplo: Cuando el hijo de cuatro 
años le da de comer al perro la corbata 
favorita del papá, o el hijo de diecisiete 
años que vuelve a casa de la mañana 
después de una cita y se excusa 
diciendo: "No tenía idea de que era tan 
tarde". 

Los hijos son un gran desafío, así 
como una gran bendición. Nuestra 
responsabilidad hacia ellos, como 
padres, es igualmente grande (véase 
Mateo 18:1 O; Marcos 9:37; Efesios 6:4; 

D. y C. 68:25-28; Mosíah 4:14) . Así 
como con cualquier otra 
responsabilidad importante, para tener 
éxito en la crianza de nuestros hijos 
debemos hacerlos nuestra principal 
prioridad . 

El élder Richard L. Evans dijo: "En 
todas las cosas existe un orden de 
importancia ... y una de nuestras 
oportunidades urgentes es la de 
responder a un niño cuando pregunta 
sinceramente-teniendo presente que 
ellos no siempre preguntarán, y que no 
siempre tendrán una actitud de 
aprendizaje, y que no siempre nos 
escucharán , y que a menudo tendremos 
que actuar bajo sus propias 
condiciones y cuando ellos quieran. 
Pero si les respondemos con sincera 
atención y preocupación , es posible 
que continúen acudiendo a nosotros 
para consultarnos. Y si descubren que 
pueden confiarnos sus cosas más 
triviales, más tarde nos confiarán con las 
de más envergadura". (Música y 
palabras de inspiración, transmisión 
radial de KSL, del31 de enero de 1970.) 

Ya era hora 
"Padres, acercaos a vuestros hijos . . . 
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Esto significa dar de vuestra más valiosa 
posesión -¡vuestro tiempo!" (Eider A. 
Theodore Tuttle, Conferencia General , 
octubre de 1973). Cuando se le 
preguntó a más de dos mil niños de 
todas las edades y condiciones 
sociales: "¿Qué es lo que hace que un 
padre sea especial?" básicamente 
todas las respuestas fueron: "Me da su 
atención" . Si sumaran el tiempo que 
pasan con sus hijos, quizá el total no 
sería tan elevado como el que piensan. 
En un estudio hecho con niños de tres 
meses de edad , se descubrió que el 
padre pasa tan sólo ¡treinta y ocho 
segundos diarios con su hijo! Cuando a 
un niño no se le brinda suficiente 
tiempo, no tan sólo se le está privando 
de la importante influencia positiva del 
padre , sino que hasta incluso puede 
serie perjudicial. Las evidencias 
muestran que un niño al que siempre se 
le desaira e ignora comenzará a 
despreciarse a sí mismo. El dedicar 
tiempo a sus hijos, la clase de tiempo 
que les haga sentir bien acerca de sí 
mismos, de la vida, y de los demás 
-incluyéndole a usted-, es el primer 
gran paso para llegar a ser mejor padre. 

Problemas comunes relacionados con 
el tiempo 

"¿Cuánto tiempo hace que no tomáis 
a vuestros hijos, cualquiera que sea su 
estatura, en vuestros brazos y les decís 
que los quereis y que estáis muy 
contentos de que sean vuestros para 
siempre? (Presidente Spencer W. 
Kimball , Discursos de conferencias 
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generales 1973-1975, pág. 193.) 
Por motivo de que el tiempo es tan 

crucial , muchos problemas surgen en 
las relaciones de padre-hijo. Quizá uno 
de los problemas al cual puede estar 
enfrentándose en este instante se 
parezca a uno de los siguientes: 

Falta de tiempo 
Parecería ser que usted nunca 

dispone del tiempo suficiente. Trabaja 
muchas horas, y constantemente está 
atareado en responsabilidades , tanto 
eclesiásticas como c ívicas . El hogar es 
tan sólo un lugar de paso entre otras 
obligaciones. Las pocas 
conversaciones que tiene con sus hijos 
usualmente se centran en el tema: "Por 
favor , no me molestes ahora; estoy muy 
ocuapado". 

Preocupado con otros asuntos 
Usted dedica tiempo a sus hijos, pero 

está tan absorto con sus propios 
pensamientos que parece estar ajeno a lo 
que está haciendo con ellos . Trata de 
ver un partido de fútbol en la televisión 
mientras está leyendo a sus hijos un 
cuento para que se duerman. Está 
pensando en cómo arreglar el auto de la 
familia mientras está ayudando a uno de 
sus hijos a hacer su tarea escolar. Está 
presente en forma física, pero ausente 
en el aspecto emocional y mental . 

Frustración 
Usted brinda tiempo a sus hijos, pero 

lo considera un peso enorme. Los lleva 
de paseo al zoológico , pero desearía no 
haberlo hecho. Cada momento que 
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El hacer cosas juntos tiene un especial 
significado para su hijo cuando la actividad es 
algo que el niño desea hacer ... lo importante 

es que usted, como padre, esté presente dando toda 
su atención a su hijo 

pasa con ellos está pensando en lo que 
podría estar haciendo si no estuviera 
"perdiendo" tiempo con ellos. Se siente 
frustrado con las responsabilidades que 
acarrea el ser padre e incluso puede 
resentir el hecho de serlo . 

Casi todo padre tiene momentos en 
los cuales se encuentra demasiado 
ocupado, demasiado preocupado, o 
demasiado frustrado para relacionarse 
en buena forma con sus hijos. El peligro 
surge cuando estos problemas 
comienzan a surgir con frecuencia o de 
una manera en que llegan a ser 
perjudiciales para los hijos. 

Dedicar tiempo a sus hijos 
"Los h1jos son nuestra posesión más 

importante. Ellos requieren nuestro 
tiempo." (Presidente N. El don Tanner.) 

¿Cómo se pueden evitar estos 
problemas comunes relacionados con 
el tiempo? Una vez que el padre llega a 
comprender la importancia que su 
influencia tiene en sus hijos y da a la 
familia la debida importancia, existen 
tres pasos que se pueden tomar: 

Ponga atención 
Usted presta atención a su hijo 

respondiendo a su presencia, 
especialmente cuando él está 
hablando. Prestar atención significa 
mirar al niño en vez de a la televisión o al 
periódico, escuchar cuidadosamente a 
sus sentimientos así como también a 
sus palabras, pedirle su opinión , 
mostrar un interés genuino en vez de 
fastidio. Se dice tanto con las 
expresiones faciales y el tono de voz , 

como con las palabras en sí. Permita 
que sus acciones le comuniquen al niño 
que le está prestando atención . 

Comparta sus experiencias 
Esta experiencia se lleva a cabo 

cuando usted y su hijo conversan y 
escuchan. Se realiza cuando 
intercambian ideas, experiencias y 
preocupaciones, intereses, ambiciones, 
gustos y disgustos. Cuéntele a su hijo 
pequeñito de cuando usted solía jugar a 
los bandidos. Háblele a su hijo mayor 
acerca de un libro que haya leído 
recientemente. Permita que sus hijos 
formen parte de sus experiencias en la 
vida. A pesar de que hay experiencias 
personales e íntimas que no deben 
compartirse, la mayoría de los padres 
podrían ser mucho más francos con sus 
hijos. 

Realice cosas con sus hijos 
Un niño necesita gozar de actividades 

y tradiciones familiares , pero también 
necesita momentos en los cuales pueda 
estar a solas con su padre. El participar 
en actividades planeadas (acampar al 
aire libre, construir algún juguete, ir a un 
museo o biblioteca) o en actividades 
espontáneas (tales como ir de paseo, 
trabajar en el jardín , o ir de compras) 
son importantes maneras de compartir 
tiempo con su hijo. 

El hacer cosas juntos tiene un 
especial significado para su hijo cuando 
la actividad es algo que el niño desea 
hacer. Sin embargo, la actividad es algo 
secundario; lo importante es que usted , 
como padre, esté presente, dando toda 
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su atención a su hijo. Y recuerde que 
esto también se aplica a las hijas. 

Haga de su "más tarde" un "ahora" 
"Existen razones para que hagáis el 

compromiso ahora, pues así como con 
el transcurrir del tiempo los días y 
meses aumentan, la voluntad de 
comprometerse se debilita . (Neal A. 
Maxwell , Liahona, abril de 1975, pág . 
40.) 

Los padres por lo general tienen una 
actitud de "más tarde" para con sus 
hijos. "Te ayudaré más tarde; estoy 
ocupado ahora" , o "no me molestes 
ahora; quizás más tarde." Entre los 
muchos deberes del padre, tiene el de 
convertir ese "más tarde" en "ahora" . 
Comience de inmediato a sacar 
provecho de esos preciosos momentos 
para responder a las necesidades de 
sus hijos de maneras positivas. Sus hijos 
crecerán , pero nunca dejarán de tener 
la necesidad de pasar tiempo con su 
padre. 

Repase su horario de la próxima 
semana y aparte un tiempo especial 
para cada uno de sus hijos, aunque tan 
sólo sean quince minutos por semana 
antes de que se acuesten . Como una 

HORARIO 

6:00 
7:00 
8:00 
9:00 

10:00 
11 :00 
12:00 
13:00 
14 :00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21 :00 

LUNES MARTES MIERCOLES 
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ayuda, se incluye a continuación un 
horario. Comience por marcar todos 
aquellos compromisos que no se 
pueden postergar y pida a cada niño 
que haga lo mismo. Luego fije el tiempo 
de las horas o minutos restantes que 
usted y su hijo pueden compartir juntos. 
Recuerde que lo que él realmente 
necesita es a USTED. 

"¿Podéis encontrar en las Escrituras 
en donde el Señor Jesucristo le haya 
fallado a su Iglesia? ¿Podéis encontrar 
algún pasaje en que El no fue leal a su 
pueblo , a sus vecinos , amigos o 
asociados? ¿Fue fiel , leal? ¿Podéis 
pensar en algo bueno y digno que no 
haya compartido? ... 

"Cuando un esposo está dispuesto 
para tratar de esta manera a su familia , 
esto es , a su esposa e hijos , no 
solamente la esposa sino toda la familia 
responderá a su tierna y ejemplar 
manera de dirigir. Será automático; no 
tendrá necesidad de demandarlo ... 
(Presidente Spencer W. Kimball , "Men of 
Example", discurso pronunciado ante 
los maestros del Sistema Educacional 
de la Iglesia, 12 de septiembre de 1978; 
no publicado.) • 

JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

Agost 

Laé 
el 

conta 
infan< 
padrE 
arreg 
su pa 
chico 
sentir 
llevan 
algun 
Conté 
tarde 
persu 
hábitc 
acere 
des pE 

"N e 
de de 
muy~ 

fui a v 
"Le 
-¡f 

dar ur 
no sé 

"ME 
luego 

-Y 
dicien 
San tia 
Sacer 
de Jo~ 

"A 1 ~ 

-¿~ 

Juan? 



o na 

of 

8; 

Agosto de 1983 

COMO SE FOMENTA LA 
HERMANDAD EN NUESTRO 

QUORUM 
POR JtM ACKERMAN 

La atención del quórum estaba fija en 
el hermano Peterson a medida que 

contaba la historia acerca de su pobre 
infancia, de sus ocho hermanos y un 
padre enfermo, de tener que 
arreglárselas durante la enfermedad de 
su padre sin las cosas que los otros 
chicos de su edad tenían , y de los 
sentimientos de inferioridad que le 
llevaron a rebelarse en contra de 
algunos de los principios del evangelio. 
Contó acerca de la señorita que más 
tarde sería su esposa y cómo le había 
persuadido a abandonar sus malos 
hábitos e ir a una misión. Luego habló 
acerca de los preparativos para su 
despedida de misionero en el barrio . . .. 

"No sabía de qué hablar en mi reunión 
de despedida y por una semana estuve 
muy preocupado, hasta que finalmente 
fui a ver al hermano Bloomfield. 

"Le dije: 
- ¡Hermano Bloomfield , tengo que 

dar un discurso dentro de dos horas y 
no sé de qué hablar! 

"Me hizo tomar algunos apuntes y 
luego me indicó: 

-Y puedes concluir tu discurso 
diciendo que sabes que Pedro, 
Santiago y Juan restauraron el 
Sacerdocio de Melquisedec por medio 
de José Smith . 

"A lo cual respondí : 
-¿Quiénes son Pedro, Santiago y 

Juan? 

"Durante toda mi vida no había 
aprendido quiénes eran estos 
personajes -¡y se suponía que dentro 
de una semana salía a mi misión!" 

Al obispo fue a quién se le ocurrió la 
idea de dedicar un tiempo de la reunión 
del quórum para permitir que cada 
miembro tuviera la oportunidad de 
contar al grupo su "breve biografía" . El 
sugirió a cada uno de los líderes de los 
grupos del Sacerdocio de Melquisedec 
del barrio que este tipo de actividad 
podría ayudar a que los miembros del 
barrio pudieran trabajar en sus historias 
personales, así como también fomentar 
la hermandad entre los miembros del 
quórum. 

El presidente de los setentas, el 
hermano Cowart, decidió seguir el 
consejo del obispo y hacer esta 
actividad parte de una reunión mensual 
del quórum. Su meta era dar al maestro 
del quórum un pequeño descanso de 
los rigores de la preparación y 
enseñanza de las lecciones regulares , y 
proveer un tiempo para analizar 
detalladamente los asuntos del quórum. 
También quería preservar la 
espiritualidad de la reunión de 
sacerdocio. 

La actividad se ha desarrollado 
dividiendo el tiempo de la clase en dos. 
La primera parte se dedica a tratar los 
asuntos del quórum -orientación 
familiar, genealogía, admoniciones 
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referentes a las seis áreas del programa 
de preparación familiar , y por supuesto, 
siendo un quórum de setentas , la 
importante responsabilidad de la obra 
misional. Los últimos veinte minutos es 
la parte que los miembros esperan con 
más interés. Se le da todo ese tiempo a 
un miembro del quórum para que hable 
acerca de su vida y comparta su 
testimonio. 

El presidente Cowart cree firmemente 
que el éxito del procedimiento estriba en 
la generosa cantidad de tiempo que se 
le brinda a cada miembro del quórum 
para que cuente en forma concisa la 
historia de su vida. "Ha sido muy 
provechoso", nos cuenta, "ya que nadie 
nos ha contado solamente de dónde 
viene y cuántos hijos tiene. Cuando 
disponen de veinte minutos para hablar, 
no les queda otro remedio que 
compartir algunas experiencias 
especiales con los demás." 

La mayoría de los miembros que han 
compartido la historia de sus 
respectivas vidas se han sentido un 
poco incómodos al principio. Existe una 
tendencia natural a sentir un conflicto 
entre los deseos de revelar algo 
significativo y útil, y al mismo tiempo no 
caer en el campo de la jactancia. El 
resultado ha sido siempre un hermoso y 
humilde informe con una combinación 
casi perfecta de anécdotas , experiencias 
edificantes y observaciones de lecciones 
que se han aprendido a través de los 
años. 

Uno de los hermanos, que acababa 
de salir de serias dificultades financieras , 
pasó la mayor parte del tiempo 
explicando algunos de los milagros que 
habían ocurrido en su vida gracias a la 
obediencia a la ley de los diezmos. 

Otro hermano compartió una 
fascinante historia sobre su conversión , 
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seguida de una gran cantidad de 
experiencias espirituales a medida que 
crecía en el evangelio , las cuales se 
extendían desde Alemania hasta Utah. 

Otro se había enfrentado a la 
experiencia de haber perdido a su 
padre a temprana edad. Relató una 
historia emocionante del maravilloso 
ejemplo que sus hermanos mayores le 
habían dado en aquellas difíciles 
circunstancias. 

En el caso de cada miembro que ha 
participado en el programa, el grupo ha 
sentido fuertemente la presencia del 
Espíritu en la reunión. Y cada mes, 
cuando un hermano se pone de pie 
enfrente del quórum y relata algunas de 
las experiencias que le han hecho llegar 
a ser lo que es, los miembros se han 
sentido más unidos en una atmósfera de 
aprecio y amor. 

El hermano Peterson estaba 
terminando de contar la historia de una 
extraordinaria experiencia misional en la 
que él y su compañero habían 
bautizado a diez personas en un mes: 

"Esa experiencia cambió la manera 
en que yo pensaba que los demás 
misioneros opinaban de mí. Cambió la 
opinión que yo mismo tenía con 
respecto a mi persona. Esa nueva 
confianza me acompañó durante el 
resto de mi misión y por doce años 
después de volver a casa ... " 

Mencionó algunos de los desafíos 
que actualmente enfrentaba y terminó 
con su testimonio. Hubo después un 
intercambio de abrazos y 
demostraciones de apoyo entre el 
hermano Peterson y los otros miembros 
del quórum. 

Se puede sentir el amor mutuo entre 
los miembros del quórum. Existe 
respeto y aprecio -una hermandad 
permanente. • 
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DIEZ PASOS IMPORTANTES 
PARA LOGRAR MAYOR 

ESPIRITUALIDAD 

Por Joe J. Christensen 
Fotografía por Jed Clark 

N 
o hace mucho tiempo, un joven 
misionero pasó por la oficina de 
mi esposa en el Centro de 
Capacitación Misional en Provo, 

Utah, para hacerle una petición 
personal. Ya que él sabía que nosotros 
conocíamos personalmente a sus 
padres, el misionero deseaba saber si la 
hermana Christensen podría llamarle a 
su padre para preguntarle cuándo se 
efectuaría la operación de su madre. 
Después le explicó lo siguiente: -Mi 
madre casi murió cuando nació mi 
hermana menor. Todos nosotros, 
incluyendo mi hermanita de cinco años, 
ayunamos en su favor , y se mejoró. 
Desde esa ocasión , me preocupo al 
pensar en operaciones; me ponen 
nervioso. Tengo que saber para cuándo 
han fijado la operación para poder 
empezar mi ayuno. 

Mi esposa gustosamente marcó el 
número de teléfono del padre y le 
preguntó al élder si deseaba hablar 
personalmente con él. El pensó que 
sería mejor no hacerlo ya que era en 
contra de las reglas de la misión , 
además de la nostalgia que podría 
sentir. Cuando su padre contestó y se 
enteró de que la llamada provenía del 
Centro de Capacitación Misional , lo 
primero que preguntó fue: 

-¿Ha pasado algo malo? 
-No- se le contestó, -en absoluto, 

pero su hijo quisiera saber cuándo se 
efectuará la operación de su madre 
para comenzar su ayuno. 

-Ah- dijo -se va a sentir 
descorazonado porque no va a poder 
ayunar antes de la operación ya que 
ayer se llevó a cabo. Duró cinco horas y 
está progresando muy bien; todos 
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A lgunas de las revelaciones personales 
más sobresalientes han estado 
directamente relacionadas con el estudio 

individual de las Escrituras. 

estamos felices . 
El rostro del élder se iluminó al darse 

cuenta del mensaje telefónico. 
-Dígale a mi padre que lo quiero y 

envíele de mi parte un abrazo y un beso. 
También dígale que le dé a mi madre un 
abrazo y un beso por mí, así como a 
toda la familia. 

Después de que terminó la 
conversación telefónica y se le 
explicaron al misionero los pormenores 
de la operación , este gran joven 
misionero dijo: 

-¡Estoy tan agradecido que de todas 
maneras voy a ayunar de 
agradecimiento! 

Mi esposa, Bárbara, escribió en su 
diario: "Nos dimos la mano, él salió de 
mi oficina y yo me senté y me puse a 
llorar" . 

Sería de provecho saber qué tipo de 
enseñanza, acontecimientos y 
circunstancias se conjugaron durante 
los últimos diecinueve años para 
producir un hijo con esa clase de 
espíritu, dedicación , humildad y 
gratitud. 

En el proceso de su crecimiento, ha 
llegado a comprender que el ayuno es 

algo más que pasar hambre. Tengo la 
seguridad de que esas cualidades 
espirituales, combinadas con sus otros 
talentos , le ayudarán a ser un gran 
misionero, puesto que ya ha cultivado la 
espiritualidad al punto de sentirse en 
armonía con la revelación personal 
diaria. 

En nuestro actual llamamiento en el 
Centro de Capacitación Misional , mi 
esposa y yo tenemos la oportunidad de 
conocer a miles de las mejores 
personas del mundo. Los misioneros 
proceden de múltiples y diversas 
circunstancias , que oscilan entre las 
más espirituales y estables hasta las 
más difíciles. Un número considerable 
de misioneros han cultivado ya un alto 
grado de espiritualidad y testimonio, 
mientras que otros aún luchan por 
lograrlo. 

Con la espiritualidad logramos el 
éxito ; sin ella, no es posible. ¡Es así de 
sencillo! No es solamente el deseo 
totalmente genuino de vivir en armonía 
en todo momento con la voluntad de 
Dios, según nos guíe el Espíritu, sino 
también la capacidad de someternos 
completa y voluntariamente a su guía, 
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" N o era miembro de la Iglesia 
hasta después de cumplir la 
edad de Primaria" , recuerda el 
élder Howard W. Hunter, del 

Consejo de los Doce . "Mi padre 
tampoco era miembro (aunque se unió a 
la Iglesia más tarde) , pero mi madre era 
la presidenta de la Primaria, y .más tarde 
la presidenta de la Mutual , en nuestra 
pequeña rama de Boise, en el estado de 
ldaho, que en ese tiempo pertenecía a 
la Misión de los Estados del Noroeste. 
Nuestro centro de reuniones lo 
constituía una sola habitación; para 
dividirla en secciones sol ían colgar 
cortinas de alambres. Además de 
repartir la Santa Cena, los diáconos 
tenían la asignación de correr las 
cortinas cuando nos separábamos en 

clases . Dado que yo no era miembro de 
la Iglesia, no pod ía efectuar esas tareas; 
sin embargo, asistía a la Iglesia y me un í 
a la tropa de Boy Scouts. Llegué a ser el 
primer Scout Aguila de la tropa, y el 
segundo de Boise, ldaho. 

"Cuando cumplí los trece años, decidí 
que no quería ser diferente de los 
demás muchachos, de manera que 
pedí autorización a mi padre para ser 
bautizado. Mi hermana y yo fuimos 
bautizados el mismo día." 

Para cuando el élder Hunter cumpl í o 
doce años de edad , se había 
organizado una estaca, y el Barrio Boise 
deseaba construir una capilla. Se pidió 
a los miembros que se comprometieran 
a dar lo que pudieran para lograr 
construir el nuevo edificio . ¡La primera 
persona en donar fue Howard Hunter! 
Dio veinticinco dólares. "Eso era mucho 
dinero en 1919", recuerda el élder 
Hunter. 

El élder Hunter relata muchas 
experiencias relac ionadas con su niñez 
en el área rural de Boise. Su padre era 
un trabajador del ferrocarril y a menudo 
se encontraba lejos de su hogar los 
fines de semana, pero como famil ia 
hac ían muchas cosas juntos. El élder 
Hunter recuerda haber pasado 
momentos muy agradables, 
especialmente con su hermana Dorothy, 
con quien todav ía se mant1ene en 
estrecha relación . 

"No ten íamos muchas de las 
comodidades modernas; usábamos 
lámparas de queroseno, y los servicios 
h1gién1cos estaban como a cincuenta 
pasos de la puerta trasera de nuestra 
casa. Detrás de la casa teníamos un 
sótano donde mi madre almacenaba 
todas sus frutas y verduras en conserva. 
Teníamos una huerta de verduras , una 
pequeña plantación de fresas , y árboles 
frutales . 
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"Recuerdo que en una oportunidad m1 
padre me dijo: 'Creo que sería de 
mucha ayuda que sacaras las hierbas 
de la huerta' . Quise sorprenderlo y 
hacerlo, 1pero arranqué todas las papas 
(patatas) que había sembrado, 
creyendo que eran hierbas! As' que 
todos mis esfuerzos no sirvieron para 
más que eso." 

Al élder Hunter desde chico le 
gustaron los animales. "Teníamos 
gallinas que yo cuidaba; mi padre me 
construyó una conejera para mis 
conejos , y además tenía una perrita, a la 
que llamaba Daisy; era mi am1ga, y me 
seguía dondequiera que iba. 

"Era un gran coleccionista de casi 
cualquier t1po de cosas. Tenía una 
colección de estampillas, una de 
monedas y una de huevos de pájaros. 
No muy lejos de casa había pantanos y 
bosques con una gran variedad de 
árboles. Vivían allí toda la clase de 
pájaros que se puedan imaginar, y yo 
sabía dónde estaban sus nidos, de 
manera que mi colección de huevos era 
impresionante." 

El élder Hunter se interesó en la 
música y aprendió a tocar el piano, el 
saxofón, el clarinete, la trompeta, la 
batería y la manmba. Organizó una 
orquesta y, cuando se graduó de la 
escuela secundan a, su orquesta hizo 
una gira por el Oriente a bordo del vapor 
SS President Jackson. La orquesta tocó 
en China, Japón y las Filipinas. 

El élder Hunter ha servido como 
presidente del Centro Cultural Polinesio 
en Hawai, presidente de la Sociedad 
Genealógica de la Iglesia, obispo, 
presidente de estaca y es actualmente 
una Autoridad General. Refiriéndose a 
su servicio en la Iglesia, dice: "Una de 

mis asignaciones más preciadas fue la 
de asesor de la Primaria, donde serví 
durante casi diez años. Visité 
organizaciones de la Primaria en todas 
partes del mundo y nunca dejé pasar 
una oportunidad de visitar a un grupo de 
Primaria." 

El élder Hunter relató una experiencia 
que tuvo durante el tiempo que sirvió 
como presidente de la Sociedad 
Genealogica: "Un día fui a visitar al 
presidente McKay después de que un 
representante de una compañía de 
computadoras (ordenadores) me dijo 
que habían diseñado un cilindro que 
podría guardar mil millones de bitios 
(unidades de computadora) de 
información. ¡Yo estaba sumamente 
entusiasmado! Eso sería un gran 
adelanto para el mantenimiento de 
registros genealógicos. Al informar al 
presidente McKay sobre esto, le dije: 
'¿No es maravilloso?' A lo que él me 
contestó: '¿Qué t1ene de maravilloso? 
No han tenido necesidad de usarlos 
antes, ¿no?', a lo que contesté: 'No, pero 
estamos a punto de hacerlo'. Luego él 
dijo: 'Bueno, ésa es la razón por la que 
el Señor nos los ha proporcionado 
ahora.' " 

Debido a que el élder Hunter llevó 
diarios personales desde que era niño, y 
ha continuado haciéndolo a través de su 
vida, recomienda a todos los niños del 
mundo a que hagan lo mismo. "Aun 
cuando crean que no hacen nada 
importante, escriban lo que hacen cada 
día. Nada es de poca importancia como 
para.no escribir en un diario. 
Recomiéndenles a los de su familia 
también que lleven un diario familiar . 
Esos registros son verdaderamente un 
tesoro ." • 

3 



4 SEUION PARA LOS NIÑOS Liahona 

egik Tuchiak sintió el frío helado 
de los vientos de Alaska a través pa 
de su abrigo, conforme su papá mi 

aceleraba el carro para la nieve 
en la planicie de la costa. Aunque iba ju 

acurrucadito detrás de la espalda de su en 
padre, no lograba resguardarse del frío . toi 

Se encontraba contento aunque un for 

poco preocupado, ya que era la primera e 
vez que su padre lo llevaba a contar en 
toros almizclados*. No lo había hecho pa 
antes porque era demasiado pequeño la 
para andar cerca de animales tan hil 
peligrosos. ¿Seré ahora lo pe 
suficientemente grande en caso de que m 
algo suceda? se preguntaba. 

-¡Agárrate fuerte! -escuchó que su E e 

SE PUEDE 
padre, Ukak, le decía-. Pronto 
estaremos cerca de la manada. lar 

El sonido del motor y el silbido del (al 
viento eran los únicos sonidos que se p 

CONTAR escuchaban a lo largo de los cerros ¿R 
bañados de nieve y convertidos en hielo ha 
por el viento constante de la isla c_9 

CON EEGIK Nunivak, mientras que la superficie rr 
blanca y áspera daba con su luz parda to 
a los ya cortos días del invierno S 

Por Nancy Ferrel -¡Ahí están! -exclamó el padre. 
El motor paulatinamente frenó y el pél 

lustración por Karen Sharp carro se detuvo. el 
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-Hijo. dejaremos el motor en marcha 
para que no se congele -dijo Ukak, al 
mismo tiempo que tomaba su rifle. 

Eegik saltó de la máquina y se paró 
junto a su padre. Adelante se 
encontraba una pequeña manada de 
toros agrupados contra un peñasco, ya 
formando su frente defensivo con las 
cabezas hacia afuera y los lomos juntos 
en un círculo temerario. Los animales 
pateaban nerviosamente el suelo, con 
las cabezas bajas, exponiendo una 
hilera de cuernos a la espectativa del 
peligro, y el pelaje largo y marrón 
meciéndose con el v1ento. 

-Parecen alfombras de pieles -dijo 
Eegik. 

-Sí -le contestó su padre-. Con su 
lana se hacen buenos suéteres 
(abrigos), pero también son sumamente 
peligrosos cuando están acorralados. 
¿Puedes ver los cuernos enroscados 
hac1a abajo desde el tope de sus 
cabezas como si fueran pelucas 
rígidas? Acerquémonos.¿ Ves cómo los 
toros mayores con barbilla protegen a 
sus críos? 

Eegik se sentía muy orgulloso de su 
padre, quien había sido adiestrado por 
el gobierno y trabajaba contratado por 

el Departamento de Caza y Pesca de 
Alaska para segUir de cerca el 
crecimiento de la manada de toros, que 
d1cho sea de paso son unos de los 
animales más resistentes del mundo. 
Ese día tenía que inspeccionar y contar 
la población de la manada. 

Silenciosa y cautelosamente se 
bajaron del carro y se arrastraron sobre 
la nieve, observando cómo la manada 
se inquietaba con el movimiento. Un toro 
se agachó y sacudió la cabeza, dando 
patadas cortas hacia adelante y atrás. 
Sintiendo su agitación, los otros 
animales se agruparon y cerraron más 
el círculo. Eegik pudo observar cómo 
salía de en medio del grupo una 
pequeña cabeza, un an1mal joven 
ansioso de embestir si fuera necesario. 

-Son muy veloces -murmuró 
Ukak-; no debemos asustarlos. 

Los dos se adelantaron deslizándose 
sobre el hielo, separados por unos 
cuantos metros hasta que estuvieron 
cerca de la manada. El líder del grupo, 
asustado y confuso, se movía 
nerviosamente en su lugar. 

De pronto el toro dio un bufido y se 
abalanzó con la velocidad de un animal 
mucho más liviano. Ukak dio un salto, y 
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su rifle salió volando al tratar de esquivar 
la embestida del toro. No obstante, el 
animal, de pie más firme en la nieve, se 
echó hacia un lado, tirando al padre de 
Eegik contra el hielo. 

Sin pensarlo, Eegik gritó del susto y se 
cayó. Con el alarido, los toros se 
asustaron, rompieron el círculo y se 
esparcieron rápidamente con un ímpetu 
salvaje. 

Con el corazón palpitándole a toda 
prisa, Eegik logró ponerse de pie y se 
esforzó por llegar hasta donde estaba 
su padre, quien se encontraba tendido 
sobre el hielo. 

-¡Papá! -sollozó sacudiéndole el 
abrigo-. Papá, ¿estás bien? 

Ukak abrió los ojos y trató de 
levantarse. Sintió un fuerte dolor. 

-Mi muñeca ... -dijo adolorido-. 
Creo que me la quebré.¿ Ya se fueron 
los toros? 

Eegik asintió con la cabeza. 
-Papá, ¿puedes caminar? -le 

preguntó. 
-Debemos tratar de enderezar mi 

brazo -dijo U ka k, al mismo tiempo que 
apretaba los dientes para contener el 
dolor. 

-Pero no hay ningún palo 
-respondió Eegik. 

Pensando rápidamente, Eegik miró a 
su alrededor, tratando de encontrar algo 
recto y duro. Pero en el árido desierto 
ártico, ahora cubierto de nieve, no había 
nada que le sirviera. 

Eegik localizó el arma, que se 
encontraba a unos cuantos metros de 
distancia. 

-¡Papá, el rifle! -gritó-. Podemos 
usar el rifle. 

-Hijo -dijo Ukak-, es una buena 
idea. 

Eegik, con las manos enguantadas, 
agarró el rifle y le sacó las balas. 

Delicadamente, metió el cañón dentro 
de la manga de la camisa de su padre 
hasta el codo y lo amarró al brazo herido 
con las cintas de cuero del abrigo. 

-Ya está-dijo finalmente, 
inclinándose hacia atrás para ver la obra 
de sus manos-. Esto te ayudará hasta 
que lleguemos a casa. 

Ukak sonrió y respondió: -Ya me 
siento mejor. 

Con la ayuda de Eegik, los dos 
llegaron hasta el vehículo. 

-Tendrás que manejar -le dijo 
Ukak, sosteniéndose de la culata del 
rifle con su mano sana. 

-Por supuesto -contestó el niño. 
Eegik ayudó a que su padre se 

acomodara; luego, sentándose en el 
asiento delantero, echó a andar la 
máquina. 

El viaje de regreso fue lento; Eegik 
tuvo el cuidado de manejar tan suave 
como pudo. En aproximadamente una 
hora, entraron en Mekoryuk y llegaron a 
casa. 

Al escuchar su llegada, la madre de 
Eegik abrió la puerta. 

-¿Qué pasó? -preguntó al ver que 
Eegik estaba sentado en el lugar del 
conductor. 

-A los toros no les gustó nuestra 
visita -respondió el padre, sosteniendo 
su brazo roto con el otro mientras salía 
del carro-. Todavía estaría allí si no 
fuera por Eegik. Me alegro de haberlo 
llevado. 

Eegik levantó el rostro. Se había 
preguntado si era lo suficientemente 
grande como para ayudar a su padre a 
inspeccionar la manada. Ahora sabía 
que lo era. • 

*Toro almizclado: Animal rumiante 
americano parecido al bisonte, pero 
mucho más pequeño. 
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MI DIARIO 
PERSONAL 

Por Joby y Ray Goldrup 

lgunas veces , Jo by olvidaba las 
cosas - como cuando olvidó 
que no ten ía que re írse cuando 
su hermano se cayó por las 

escaleras. En otra oportunidad se olvidó 
de regresar d irectamente a casa. 

Pero algo que Joby no olvidaba hacer 
cada noche antes de acostarse, aparte 
de decir sus oraciones, era algo que 
hab ía escuchado al presidente Kimball 
hablar en repetidas oportunidades en 
las conferencias generales, y ese algo 
era escribir en su diario personal. 

Una noche de hogar en particular le 
pregunté a Joby si le gustaría compartir 
algunos de sus pensamientos y 
sentimientos con niños de todo el 
mundo. 

A continuación aparecen algunos de 
los pensamientos que Joby escribió en 
su diario: 

18 de marzo: Yo canté en la reunión 
sacramental con la Primaria. 

2 de abril : Vimos en la televisión una 
película de Jesús y papá lloró cuando 
colgaron a Jesús en la cruz . 

17 de abril : Di la lección de la noche 
de hogar. Papá y mamá me ayudaron . 

26 de abril : Mamá está trabajando 
mucho con su nuevo cargo en la Iglesia. 
Hoy la encontré orando. 

27 de abril: No es lo mismo cuando 
mamá no está en casa. La echo mucho 
de menos. 

17 de mayo: Quiero mucho a papá. 
24 de mayo: Hoy fue mi último día de 

escuela y pasé a quinto grado. Creo que 
estoy creciendo. 

2 de junio: Cuando jugué a los 
vaqueros me mataron varias veces . 

1 O de junio: Fuimos a la Iglesia. A 
veces pienso que no quiero ir, pero sé 
que mi Padre Celestial quiere que vaya. 

12 de junio: Fuimos a una cabaña en 
las montañas. Dimos de comer a los 
pájaros y las ardillas y corrí mucho. 
Cuando se puso oscuro se escuchaban 
muchos ruidos extraños, pero mamá 
dijo que no 1ba a pasar nada porque 
nuestro Padre Celestial nos cuidaba. 

21 de junio: Mi papá me pagó un 
centavo por cada langosta (saltamonte) 
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que saqué de la huerta. Yo me quedé 
con algunas. 

27 de junio: Dejé escapar a m1s 
langostas (saltamontes). Creo que 
echaban de menos su casa. 

30 de junio: Miré cómo mis hormigas 
rojas estaban haciendo túneles. Nuestro 
Padre Celestial tiene que tener muy 
buena vista para hacer cosas tan 
pequeñitas. Yo cas1 no puedo ver sus 

Liahona 

patitas. 
5 de julio: Es el cumpleaños de mi 

bisabuelita. Hoy se hace más vieJa. 
12 de julio: Fu1 a las montañas con mi 

papá. Recogimos rocas y nos 
quedamos a dormir allí Hacía mucho 
frío y estaba bien oscuro. 

13 de agosto; Pus1mos unas lindas 
flores en la tumba de mi abuelito. Le 
echo mucho de menos. • 
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S i deseamos recibir la ayuda e inspiración 
del Espíritu con más regularidad en 
nuestra vida, seguiremos este consejo: 

" .. . acostaos temprano." 

para hacer , en consecuencia, lo que el 
Espíritu nos manda. El ser 
verdaderamente espiritual es seguir a 
Dios; es la llave a la felicidad verdadera 
y el éxito en nuestra vida en cualquier 
circunstancia. 

Hace algún tiempo tuve la difícil 
responsabilidad de informarle a un 
joven misionero que su padre había 
fallecido esa mañana en un trágico 
accidente. Se quedó estupefacto, le 
temblaba el mentón , y los ojos se le 
llenaron de lágrimas. Entonces observé 
uno de los milagros que nacen del 
testimonio personal y del cultivo de la 
espiritualidad . Lentamente alzó la frente 
con una expresión de apacible 
determinación; accedió a llamar a su 
madre, sin que jamás hubiera un solo 
indicio de que abandonaría la misión. 
Dijo que sabía que estaba donde su 
padre y su Padre Celestial querían que 
estuviera y que ahí se iba a quedar. Dio 
muestras de una actitud de paz y valor 
que muy raras veces he visto. El es un 
ejemplo del joven fuerte , determinado y 
bien preparado del que cualquier padre 
estaría orgulloso de tener como hijo. 

Afortunadamente , en algún momento 

de su vida había recibido la revelación 
personal de la veracidad del evangelio, 
de que Jesús es el Cristo, de que 
literalmente hay una resurrección; y 
todas estas verdades le ayudaron a 
fortalecerse en esa hora de crisis . 

Cuando la espiritualidad y el 
testimonio llegan a ser parte de la 
experiencia de la persona, se hace más 
independiente, autodisciplinada, segura 
y feliz , y logra la paz para afrontar 
cualquier circunstancia que le 
sobrevenga. 

Con toda seguridad , el milagroso 
esfuerzo misional de la Iglesia no 
funcionaría con el éxito que tiene si no 
fuera por la abundancia de 
espiritualidad y revelación personal de 
que disfrutan nuestros misioneros. Sin 
los susurros del Espíritu, muy pocos 
eligirían, costeándose sus propios 
gastos, dejar la comodidad y la 
seguridad de sus hogares, familias y, a 
menudo, novias o novios a cambio de 
los meses que requiere el servicio 
misional. Este testimonio y la seguridad 
personal de que el evangelio es 
verdadero es la "roca" sobre la cual está 
firmemente establecida La Iglesia de 
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E n muchas ocasiones el Señor ha indicado en 
las Escrituras que "tengamos ánimo", que nos 
"regocijemos". 

Jesucristo de los Santos de los Ultimas palabras de Cristo" ; no se nos ha dicho 
Días. que únicamente debemos echarles un 

Qué gran bendición sería si todos vistazo de vez en cuando. (2 Nefi 32 :3; 
nosotros recibiéramos más fortaleza y cursiva agregada.) El presidente 
revelación personal de la que recibimos. Kimball ha dicho lo siguiente: "Me he 
El presidente Brigham Young dijo lo dado cuenta de que me siento muy, 
siguiente: "No hay duda, si una persona pero muy alejado cuando descuido mi 
vive de acuerdo con las revelaciones relación con la divinidad , cuando 
que Dios ha dado a su pueblo, puede parece que no hay oído ni voz divina 
recibir el Espíritu del Señor para que escuche o hable. Al 
manifestarle Su voluntad, y para guiarla compenetrarme en las Escrituras la 
y orientarla en el desempeño de sus distancia se acorta y la espiritualidad 
deberes, tanto espirituales como regresa." ("What 1 Hope You Will Teach 
temporales. Sin embargo, estoy My Grandchildren and All Others of the 
convencido de que con respecto a esto, Youth of Zion" , discurso dirigido al 
vivimos muy por debajo de nuestros personal de Seminarios e Institutos de 
privilegios." (Oiscourses of Brigham Religión , Universidad Brigham Young , 
Young , ed. por John A. Widtsoe, Salt 11 de julio de 1966, pág. 6.) 
Lake City: Deseret Book Co., 1973, pág. Algunas de las revelaciones 
32; cursiva agregada.) personales más sobresalientes han 

Hace algunos años luché para estado directamente relacionadas con 
determinar el tipo de cosas prácticas el estudio individual de las Escrituras. 
que podría hacer para aumentar mi Por ejemplo, José Smith y Sidney 
espiritualidad y de esa manera no vivir Rigdon recibieron la visión de los 
por debajo de los privilegios que se grados de gloria que se encuentra 
reciben por medio del don del Espíritu registrada en la sección 76 de Doctrina 
Santo. Incluso elaboré una lista personal y Convenios después de que el Profeta 
que contenía diez preguntas y luego estuvo estudiando la traducción del 
traté de evaluar mensualmente mi quinto capítulo del Evangelio de Juan. 
progreso en cada una. (D. y C. 76:15-24, y encabezamiento.) 

Claro que todavía tengo que José Smith recibió la Primera Visión 
progresar mucho; sin embargo, sé que después de haber reflexionado en 
ahora que pongo en práctica estas Santiago 1 :5 "repetidas veces" (José 
sugerencias disfruto más de la Smith-Historia 11-17). Y el presidente 
influencia del Espíritu que antes. Ojalá Joseph F. Smith recibió la Visión de la 
que consideren también provechoso el Redención de los Muertos después de 
hacerse estas preguntas: haber meditado en cuanto a algunas 

1. ¿Leo las Escrituras diariamente? Se dudas relacionadas con 1 Pedro 
nos ha mandado: "Deleitaos en las 3:18-20y4:6. (D. yC . 138:1-11.) 
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L a pereza y la espiritualidad no van de la mano. 
Si deseamos tener el Espíritu con nosotros más 
frecuentemente, seguiremos estos consejos: 

" .. . mete tu hoz con toda el alma . . . " 

2. ¿Oro verdaderamente o sólo repito 
las mismas palabras? Si no tengo 
cuidado, a veces me doy cuenta de que 
lo que estoy haciendo es repetir 
oraciones sin orar realmente. Puedo dar 
una oración llena de repeticiones 
trilladas casi sin pensarlo , pero no 
puedo expresar los sentimientos 
profundos de mi corazón a mi Padre 
Celestial sin realmente pensar. La 
oración verdadera me acerca al 
Esp íritu. 

3. ¿Es mi ayuno significativo? ¿Logro 
algo más que pasar hambre? Sé que en 
cada d ía de ayuno que me preparo y 
ayuno con propósito y con la actitud 
correcta , me fortalezco espiritualmente; 
ya que éste es un princip io de 
verdadero poder. 

4. ¿Me acuesto temprano y me 
levanto temprano? Si deseamos recibir 
la ayuda e inspiración del Espíritu con 
más regularidad en nuestra vida, 
seguiremos este consejo:" .. . Cesad de 
dormir más de lo necesario; acostaos 
temprano para que no os fat iguéis; 
levantaos temprano para que vuestros 
cuerpos y vuestras mentes sean 
vigorizados ." (D . y C. 88: 124.) 

Este consejo de las Escrituras es 
similar al que el presidente Marion G. 
Romney recib ió, poco después de 
recibir su llamamiento como Ayudante 
del Quórum de los Doce, del élder 
Harold B. Lee, quien era entonces 
miembro de dicho Quórum: "Acuéstese 
temprano y levántese temprano. Si lo 
hace, su cuerpo y su mente se sentirán 
descansados y entonces, en la quietud 

de las horas tempranas de la mañana, 
recibirá más destellos de conocimiento 
e inspiración que en ningún otro 
momento del día." 

5. ¿Soy básicamente una persona 
feliz? En muchas ocasiones el Señor ha 
indicado en las Escrituras que 
"tengamos ánimo", que nos 
"regocijemos " (véase Mateo 9:2; 14:27; 
Juan 16:33; Hechos 23:11 ; 3 Nefi 1: 13; 
D. y C. 61 :36) y ha dicho: " . . . Eleva tu 
corazón y regocíjate ... " (D. y C. 25:13). 
Si no somos felices por naturaleza, algo 
no marcha bien. Debemos descubrir la 
causa para corregirla lo más pronto 
posible , porque hasta que no lo 
hagamos no podremos disfrutar de la 
compañ ía del Espíritu tanto como si 
tuviésemos ánimo. El desarrollar una 
actitud de gratitud por nuestras muchas 
bendiciones puede ser un paso gigante 
hacia la tarea de fomentar la felicidad . 

6. ¿Trabajo duro? La pereza y la 
espiritualidad no van de la mano. Si 
deseamos tener el Esp íritu con nosotros 
más frecuentemente , segu iremos estos 
consejos :" . . . Mete tu hoz con toda el 
alma ... " (D. y C. 31 :5) y trabaja con 
todo el " ... corazón, alma, mente y 
fuerza ... " (D. y C. 4:2) . Cuando pienso 
en alguien que vive cerca del Espíritu , el 
nombre del presidente Spencer W. 
Kimball , cuya capacidad de trabajo es 
legendaria, acude a mi mente. Lo cierto 
es que con más frecuencia los 
sentimientos espirituales vienen 
después de la acción en lugar de 
precederla. 

7. ¿Qué me preocupa más, dónde o 
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A 1 aprender a amar y servir a los demás, no 
solamente probaremos que somos "cristianos" 
sino que disfrutaremos más plenamente de la 

presencia del Espíritu. 

cómo serviré? Si no tenemos cuidado, el otros. En esto conocerán todos que sois 
"pecado universal" del orgullo humano mis discípulos, si tuviereis amor los unos 
puede robarnos la espiritualidad con los otros." (Juan 13:34-35.) Estos 
cuando nos preocupamos más por el dos versículos contienen pocas 
nivel o la posición social (dentro o fuera palabras , la mayoría de las cuales son 
de la Iglesia) que en servir con bastante cortas ; y son tan fáciles de leer 
humildad. Nuestro Salvador Jesucristo y tan difíciles de seguir como cualquiera 
nos mostró un ejemplo profundo del en las Escrituras . 
deseo de servir con humildad , sin El Señor nos ha mandado q'ue 
importar la posición , cuando decidió amemos a todos, aun a aquellos que no 
levantarse de la mesa, y como Señor y nos agradan ("Amad a vuestros 
Maestro, arrodillarse frente a sus enemigos ", Mateo 5:44) ; si lo hacemos, 
discípulos para lavarles los pies. no sólo probaremos que somos 

Nunca debemos permitir que la "cristianos" sino que disfrutaremos más 
envidia, los celos o el ambicionar una plenamente de la presencia del Espíritu . 
posición menoscaben nuestra La espiritualidad no puede florecer en 
espiritualidad. No hay ningún un ambiente de contención , disensión y 
llamamiento en la Iglesia de Jesucristo falta de armonía. 
que no requiera más de nosotros que 9. ¿Me estoy esforzando por llegar a 
los talentos con que contamos, si lo "ser uno" con lo que idealmente sé que 
magnificamos . El servicio humilde y debo ser? En tanto que lo que hagamos 
considerado es el signo del en nuestras vidas esté por debajo del 
cristianismo. nivel donde sabemos que debemos 

8. ¿Amo a todo el mundo, aun a mis estar, nosotros mismos nos estamos 
enemigos? Jesucristo dijo: "Un privando de la espiritualidad. 
mandamiento nuevo os doy: que os Jesús oró en más de una ocasión 
améis unos a otros; como yo os he para que nosotros, los que creemos en 
amado, que también os améis unos a El, llegáramos a ser uno al igual que El 
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U na de las mejores ayudas para cultivar la 
espiritualidad consiste en compartir nuestro 
testimonio, especialmente con los que no son 

miembros de la Iglesia. 

y su Padre son uno. (Juan 17:11, 
21-22.) El Padre y el Hijo no solamente 
se llevan sumamente bien, sino que 
saben exactamente cómo debe ser la 
persona ideal, y eso es precisamente lo 
que ellos son. Nuestra meta final es 
llegar a ser como ellos. (Mateo 5:48; 3 
Nefi 27:27 .) Para llegar a eso debemos 
valernos de la Expiación y mediante la 
fe en Cristo para arrepentimiento 
cambiar nuestras vidas para ser "uno" 
con lo que deberíamos ser. En ese 
proceso debemos estar dispuestos a 
abandonar todos nuestros pecados. 

Si nos encontramos en el camino 
para lograr esta unidad , tanto la paz 
mental como una mayor espiritualidad 
formarán parte de nuestras 
bendiciones . Este proceso es la médula 
de la razón por la que hemos venido a 
la tierra; es el corazón mismo del 
mensaje que tenemos que compartir 
con el mundo. 

1 O. ¿Comparto mi testimonio con los 
demás? Una de las mejores ayudas 
para cultivar la espiritualidad consiste 
en compartir nuestro testimonio, 
especialmente con los que no son 

miembros de la Iglesia. Al compartir 
nuestro testimonio del Salvador y de la 
restauración del evangelio, el Espíritu 
Santo confirma la veracidad del 
mensaje. No solamente es bendecido 
por el Espíritu el que escucha el 
testimonio, sino también los que lo 
compartimos. Nuestros testimonios no 
son estáticos; aumentan o disminuyen 
en intensidad , por lo que el compartirlo 
con los demás nos da un empuje 
espiritual . El Señor está complacido 
con nosotros cuando "abrimos la boca" 
y no ocultamos de los demás la 
convicción que tenemos. (D . y C. 60:2.) 

Considero que me ayuda mucho 
hacerme estas diez preguntas 
regularmente, ya que me recuerdan de 
algunos pasos muy prácticos que 
puedo tomar para aumentar mi nivel de 
espiritualidad , y así acercarme un poco 
más a vivir a la altura de mis privilegios 
en calidad de uno que ha recibido el 
don del Espíritu Santo. Les exhorto a 
que hagan lo mismo para que de esa 
manera enriquezcan su vida, ya que la 
espiritualidad es en verdad la clave 
para una vida feliz y de éxito. • 
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. ' 

Por Coleen Baird 
Fotografía por Cra1g Law 

E
staba sentada en la oficina del 
obispado participando de una 
de esas ocasiones especiales 
en que recibimos fortaleza y 

bendiciones por intermedio del 
sacerdocio. Me estaban apartando 
como asesora de las Laureles de mi 
barrio y muchas de las cosas que se me 
dijeron en esa oportunidad ya las he 
olvidado, pero una cosa en particular 
me impresionó profundamente . El 
consejero del obispo que en ese 
momento me estaba apartando me 

amonestó a que luchara para recibir la 
compañ ía constante del Espíritu Santo. 
Al decir esas palabras, sent í un ardor 
dentro de mi pecho, y la sabiduría de su 
consejo se quedó grabado en mí. 

Muchas veces había escuchado a los 
líderes hablar de la necesidad de tener 
la gu ía del Espíritu Santo y yo había 
tratado en diferentes ocasiones hacer 
que su influencia fuera parte de mi vida. 
Pero me desilusionaba fác ilmente y 
siempre sent ía que no ten ía éxito. 
Frustrada, trataba de justificar mi falla 
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con la idea de que la compañ ía del 
Espirítu Santo debía ser para las 
Autoridades Generales y sus familias . 
Pensaba que mientras yo viviera una 
"buena vida", algún d ía en un futuro 
distante podría hacerme acreedora de 
esa bendición. 

¡Qué fácil es engañarnos a nosotros 
mismos con excusas cuando una tarea 
no es sencilla! Pero aquel d ía en la 
oficina del obispo , no pensé en ninguna 
excusa. Mientras un siervo del Señor me 
aconsejaba que buscara la gu ía del 
Esp íritu Santo, supe que el Señor me 
estaba recordando algo con lo que me 
había amonestado hac ía algunos años, 
al ser bautizada. A todos nosotros, una 
vez que se nos confirma después del 
bautismo, se nos han puesto las manos 
sobre nuestra cabeza por un 
representante del Señor y se nos ha 
dicho "rec ibe el Esp íritu Santo". Ningún 
tipo de razonamiento del mundo puede 
eli minar esa invitación y mandamiento. 

Se nos ha dicho en esta 
dispensación , como también en épocas 
pasadas , lo importante que es recib ir el 
Esp íritu Santo. El presidente Wilford 
Woodruff lo expresó claramente en una 
conferencia de estaca en el año 1896: 

"Ahora , siempre lo he dicho, y quiero 
dec írselo a ustedes , que el Esp íritu 
Santo es lo que cada santo de Dios 
necesita . . . Todo hombre y mujer en 
esta Iglesia debe trabajar para lograr 
ese Esp íritu ... Este es el Esp íritu que 
debemos tener para llevar a cabo los 
propósitos de Dios en la tierra. Lo 
necesitamos má,s que ningún otro don 

. .. Debemos orar al Señor hasta que 
obtengamos el Consolador. Esto es lo 
que se nos promete cuando somos 
bautizados. Es el espíritu de luz, de 
verdad y de revelación , y puede estar 
con todos nosotros al mismo tiempo." 
(Deseret Weekly , 7 de noviembre de 
1896, pág . 641-43.) 

El don del Esp íritu Santo no se 
restringe a hombres ni a mujeres , ni 
tampoco a las Autoridades Generales. 
Está a disposición de todos nosotros 
mientras obedezcamos los 
mandamientos de Dios. Con él 
podemos experimentar cada d ía 
dirección , inspiración , consuelo, 
sabiduría, fortaleza y testimonio . En 
otras palabras, podemos recibir 
revelación. El profeta José Smith nos 
dijo que "Ningún hombre puede recibir 
el Espíritu Santo sin recibir revelaciones . 
El Espíritu Santo es un revelador" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pag . 405) . 

¿Cuáles son algunas formas en que 
nos pueden ayudar las revelaciones del 
Espíritu Santo? 

Progreso individual 
Parley P. Pratt, miembro del Quórum 

de los Doce original en esta 
dispensación , escribió : "Un ser 
inteligente, a imagen de Dios, posee 
cada órgano, atributo, sentido, simpat ía, 
afecto que El mismo posee. 

Pero estos atributos ... están en 
embrión , y se deben desarrollar en 
forma gradual ... 

El don del Espíritu Santo se adapta a 
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A un cuando el Señor nos ha instruido usar 
nuestra sabiduría y buscar la solución a 
nuestros problemas, no nos ha dejado a solas. 

todos estos órganos o atributos. Vivifica información a nuestro conocimiento, 
todas las facultades intelectuales, puede concedernos otros dones que 
expande y purifica todas las pasiones y nos ayudarán a lograr nuestras metas. 
afectos naturales, y las adapta, por el 
don de la sabiduría, a su uso legítimo ... Crianza de nuestros hijos 
Inspira virtud, bondad, benevolencia, Cuando los padres están tratando de 
ternura, gentileza y caridad; desarrolla criar una familia, se encuentran cada 
la belleza de una persona, su forma y día con la necesidad de tomar 
sus rasgos; cuida la salud, el vigor, el decisiones, grandes o pequeñas, 
ánimo y el sentimiento social; vigoriza algunas de las cuales son muy 
todas las facultades del hombre físico e importantes en la formación de las vidas 
intelectual; fortalece y entona los de sus hijos y lógicamente les interesan 
nervios. En una palabra, es, por así más. Aun cuando el Señor nos ha 
decirlo, médula a los huesos, gozo al instruido usar nuestra sabiduría y 
corazón, luz a los ojos, música a los buscar la solución a nuestros 
oídos y vida a todo el ser (Key to the problemas, no nos ha dejado a solas. 
Science of Theology, Deseret Book Co., Nos ha proporcionado el medio por el 
1965, pág. 100-101 ). cual podemos saber si las decisiones a 

Todos nos enfrentamos con la lucha las que hemos llegado son las 
diaria por tratar de mejorar y de ser más apropiadas. Gracias a la guía del 
como Dios. Aunque tenemos el deseo Espíritu Santo los padres pueden recibir 
de ser perfectos, a veces parece algo la inspiración para dirigir en forma más 
terrible e imposible. Y es entonces eficaz el trabajo con sus hijos. 
cuando en nuestra lucha por Podemos recibir inspiración no 
perfeccionar nuestra vida, nos dirigimos solamente en momentos de crisis , sino 
a los dones que nos fortalecerán y nos también diariamente. Podemos recibir 
guiarán en la búsqueda de la ayuda inmediata en asuntos pequeños, 
perfección. como el caso de asistir a un niño de tres 

Una forma, por ejemplo, en que el años cuando lucha ante la frustración de 
Espíritu Santo ha sido de gran ayuda en amarrarse los cordones de los zapatos , 
mi progreso personal es hacerme ver o quizás al resolver conflictos entre 
mis imperfecciones. Cuando oro por la hermanos . Las ideas que recibimos a 
guía del Espíritu antes de empezar a menudo parecen ser tan naturales que 
leer las Escrituras, los pasajes que no pensamos que sean inspiración, 
tienen que ver con aspectos pero si respondemos, podremos ver 
particulares donde necesito mejorar que se produce un cambio en nuestro 
parecen resaltar. A medida que los leo hogar. "El fruto del Espíritu es amor, 
me invade el deseo de ser mejor. El gozo, paz, paciencia, benignidad, 
Espíritu Santo, además de añadir esa bondad, fe, mansedumbre, templanza" 
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(Gálatas 5:22-23) . ¿Qué mejores valores 
podemos traer a nuestro hogar y a 
nuestra familia? ¡Imagínense los efectos 
positivos que se podrían lograr! 

Llamamientos en la Iglesia 
Sabemos que todos tenemos el 

derecho de recibir revelación con 
respecto a nuestros llamamientos en la 
Iglesia, ya sea que tengamos el cargo 
de presidenta de la Primaria, maestro 
orientador o Autoridad General. Y no 
solamente tenemos el derecho a esta 
revelación , sino que tenemos la 
responsabilidad de buscarla 
activamente y ser guiados por ella en 
nuestros llamamientos. 

Muchas veces , mientras he servido en 
diferentes llamamientos, he tenido ideas 
que he podido reconocer como 
inspiración. Algunas vienen después de 
mucha meditación y oración , y otras 
parecen "caídas del cielo" . Hay otras 
oportunidades, sin embargo, cuando la 
respuesta no es clara ; pero a medida 
que nos esforzamos por hacer lo mejor, 
nuestra habilidad para reconocer esa 
inspiración aumenta. Imagínense las 
cosas que podríamos lograr en nuestros 
llamamientos en la Iglesia si refináramos 
la habilidad de recibir esa guía, de 
recibir el conocimiento de lo que el 
Señor desea que hagamos y de tener la 
valentía para hacerlo. 

Cómo obtener su compañía 
Parece aparente, después de 

escudriñar las Escrituras, que para tener 
la compañía del Espíritu Santo nuestras 

vidas deben estar en armonía con las 
normas del evangelio, porque "el 
Espíritu del Señor no habita en templos 
inmundos" (Helamán 4:24) . El 
presidente Harold B. Lee ha dicho: "La 
clave para el éxito a este respecto es la 
humildad de espíritu mediante la cual 
uno trata de vivir de acuerdo con la 
perspectiva de una vida eterna y el 
esfuerzo fervoroso por conocer la 
voluntad del Señor': (Conferencia 
General de octubre de 1946.) 

Un "esfuerzo fervoroso por conocer la 
voluntad del Señor" nos recuerda la 
exhortación de Nefi de buscar 
diligentemente el Espíritu Santo (véase 
1 Nefi 1 0:17). Tenemos que desear la 
compañía del Espíritu Santo y hacer que 
ese deseo se manifieste por medio de 
oración y súplica fiel. "Y acontecerá que 
si pides al Padre en mi nombre, 
creyendo con fe, recibirás el Espíritu 
Santo" (D. y C. 14:8; cursiva agregada). 

Una vez que hayamos hecho estas 
cosas -vivido de acuerdo con las 
normas del evangelio, orado con 
diligencia, ejercitado la fe y recibido la 
guía del Espíritu Santo-las Escrituras 
hacen hincapié en que nuestra obra no 
está aún terminada. Debemos escuchar 
el susurro del Espíritu Santo, "la voz 
quieta y apacible" que puede llegar 
naturalmente como un pensamiento o 
como una impresión. El profeta José 
Smith dijo: "Una persona podrá 
beneficiarse si percibe la primera 
impresión del espíritu de la revelación . 
Por ejemplo, cuando sentís que la 
inteligencia pura fluye en vosotros , 
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D ebemos ser dóciles de enseñar y estar 
prontos a recibir el susurro del Espíritu, algo 
que se puede mejorar con la práctica. 

podrá repentinamente despertar en había recibido. Antes de ser llamado, mi 
vosotros una corriente de ideas, de esposo también había recibido el 
manera que por atenderlo, veréis que testimonio del Espíritu Santo de que ese 
se cumplen el mismo día o poco era el cargo que debía desempeñar en 
después ... ; y así, por conocer y ese momento. 
entender el Espíritu de Dios, podréis Debemos ser dóciles de enseñar y 
crecer en el principio de la revelación" estar prontos a recibir el susurro del 
(Enseñanzas del Profeta José Smith , Espíritu , algo que se puede mejorar con 
pag. 179). la práctica. Debemos llegar a 

Tuve una experiencia que puede acostumbrarnos a escuchar al Espíritu 
ilustrar este concepto . Cuando servía en los pequeños asuntos diarios como 
como presidenta de la Sociedad de en los importantes . Tal instrucción 
Socorro en mi barrio , mi esposo fue acerca de las cosas pequeñas puede 
llamado para servir como líder de grupo llegarnos línea por línea, precepto por 
del quórum de élderes mientras el precepto, porque el Espíritu Santo nos 
presidente del quórum estaba ausente revela solamente aquello que somos 
durante el verano. Cuando supimos que capaces de aceptar. 
el presidente del quórum no regresaría, Una noche mi esposo tuvo que salir 
analizamos la posibilidad de que mi de viaje en auto, fuera del estado por 
esposo pudiera llenar esa vacante. asuntos de negocios. No era un viaje 
Descartamos la idea, sin embargo, muy largo y esperaba llegar a su destino 
presintiendo que si ambos a las 7:00 horas. Se fue después de 
trabajábamos en esos llamamientos que asegurarme de que me llamaría por 
demandaban tanto tiempo, sería muy teléfono una vez que llegara. Para las 
difícil para nuestros tres hijos pequeños. 8:00 horas ya me estaba empezando a 

No obstante, sentí la inclinación de preocupar y a las 10:00 ya me iba 
orar al respecto. Una noche, mientras preocupando más. Traté 
oraba, vino claramente el pensamiento infructuosamente de dormir, pero a eso 
de que si el Señor llamaba a mi esposo de las dos de la madrugada sabía que 
a ese cargo, habríamos de reconocerlo necesitaba el consuelo del Espíritu 
como una indicación de que El Santo, por lo que me arrodillé , casi 
consideraba que era posible que enferma de miedo, y oré solicitando que 
pudiésemos con esas asignaciones. Si el Espíritu Santo me reconfortara y me 
éramos prudentes en nuestros planes , diera un sentimiento de paz si todo 
los niños no estarían descuidados. andaba bien . Dos veces durante esa 
Cuando el presidente de la estaca lo noche sentí esa calma por algunos 
llamó y fue sostenido en ese minutos, pero la rechacé porque no 
llamamiento a la semana siguiente, vi el estaba acostumbrada a escuchar esa 
cumplimiento de la inspiración que yo clase de susurros espirituales . No 
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acepté los sentimientos que 
experimenté porque pensé en forma 
lógica que si todo estuviera bien mi 
esposo habría encontrado la forma de 
ponerse en contacto conmigo. A la 
mañana siguiente logré comunicarme 
con él y descubrí que estaba en 
perfectas condiciones ; mi esposo, que 
generalmente es muy considerado, 
simplemente se había olvidado de 
llamar. Cuánto menos dolorosa habría 
sido esa noche si hubiera aceptado los 
susurros del Espíritu en vez de 
rechazarlos. 

Una vez que hemos aprendido a 
escuchar y a reconocer los susurros del 
Espíritu Santo, hay algo más que 
debemos hacer: Debemos actuar de 
acuerdo con esos susurros. Una vez 
que sepamos la voluntad del Señor, es 
importante que no seamos negligentes 
ni temerosos . A veces requerirá valentía 
seguir esos susurros, y a veces 
requerirá diligencia el no abandonarlos. 
Si el Señor nos indica que debemos 

incluir a la hermana Aliaga en alguna 
actividad , o que visitemos al hermano 
González para saber si algo le 
preocupa, debemos seguir esa 
indicación. Puede que nunca más sea 
tan ideal el momento para que nos 
pongamos a su servicio. 

Si ponemos nuestras vidas en orden , 
oramos con fe , recapacitamos sobre 
nuestras propias necesidades, 
escuchamos los susurros del Espíritu y 
actuamos de acuerdo con ellos, 
podemos estar seguros de recibir la 
guía diaria que se nos ha prometido, 
tan rápido como seamos capaces de 
aceptarla y aprovecharla. 

Doctrina y Convenios habla de un 
estado de carácter y de progreso 
espiritual donde uno puede tener el 
Espíritu Santo como un "compañero 
constante" (D. y C. 121 :46). 

Al observar nuestra propia relación 
con el Espíritu Santo, ¿qué 
encontramos? ¿Un extraño, un visitante 
o un compañero constante? • 
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SERVIOS POR AMOR LOS UNOS A 
LOS OTROS 

PoR EL ELDER L. ToM PERRY 
DEL CONSEJO DE LOS 0 OCE 

" p orque vosotros, hermanos, a 
libertad fuisteis llamados; 
solamente que no uséis la 
libertad como ocasión para la 

carne, sino servíos por amor los unos a 
los otros. 

"Porque toda la ley en esta sola 
palabra se cumple: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo." (Gálatas 5:13-14.) 

El servicio ha sido una parte de las 
enseñanzas del evangelio desde el 
comienzo del mundo. Desde Adán 
hasta los tiempos actuales, se nos ha 
recomendado servir a nuestros 
semejantes. Yo tuve el privilegio de ser 
testigo de un verdadero cumplimiento 
del consejo de Pablo a los gálatas 
cuando les instruyó: "Servíos los unos a 
los otros". 

Cuando nuestra familia vivía en el 
estado de Massachusetts, nuestro 

hogar se encontraba en la pequeña 
ciudad de Weston , aproximadamente a 
20 kilómetros al oeste de Boston . Era 
una comunidad con un toque antiguo 
exquisito y rebuscado , con una 
población de unos 11 .000 habitantes. 
Weston contaba con muchos 
pintorescos y serpenteantes caminos 
rurales cercados por murallas de 
piedra. La pequeña sección comercial 
de la ciudad quedaba completamente 
desierta a las nueve de la noche. Sin 
embargo, a pesar de su exquisitez, 
Weston tenía sus problemas, 
especialmente con los estudiantes de 
secundaria que usaban drogas o traían 
licor a la ciudad , aun cuando en la 
comunidad no estaba permitida su 
venta legal . 

No obstante, en esta oportunidad me 
gustaría relatarles algo sobre uno de los 

Agos· 

estL 
We~ 

otro 
dro1 
bas 
No E 

esq 
hac 
era. 
ese 
ded 
ens1 
le p1 
muy 
am1 
E m~ 
gan 
ti e 
en e 
una 
forté 
obs1 
a es 
de lé 
dos 
divir 

DI 
obs1 
esqt 
es tu 
Wes 
esqt 
CObl 

por¡ 
pers 
olvic 
seríé 

PE 
situé 
algu 
com 
Que 
sent 
darlE 
dese 
indi\ 



tona 

n 

>S 

Agosto de 1983 

estudiantes de la escuela secundaria de 
Weston , quien estaba muy ocupado en 
otros asuntos y no tenía tiempo para las 
drogas o el alcohol. Este joven pasaba 
bastante tiempo en las pistas de esquí. 
No es una cosa rara ser un entusiasta 
esquiador en esa región , pero lo que 
hacía este jovencito con su talento sí lo 
era. Era un esquiador experto y amaba 
ese deporte; de hecho, era instructor y 
dedicaba aun su tiempo libre para 
enseñar a otros a esquiar. A menudo se 
le podía ver descender las montañas 
muy cerca de uno de sus alumnos , que 
a menudo eran mayor que él. 
Empezaban lentamente pero luego 
ganaban más velocidad , al mismo 
tiempo que hacían armoniosas curvas 
en el descenso, siempre manteniendo 
una conversación , riendo , gozando el 
fortaleciente aire y el radiante sol. Los 
observadores podían seguir con la vista 
a esa pareja hasta que llegaban al pie 
de la montaña, pensando que eran sólo 
dos esquiadores más que se estaban 
divirtiendo. 

De lo que no se daban cuenta los 
observadores era de que uno de los 
esquiadores era ciego. Este joven 
estudiante de la escuela secundaria de 
Weston se dedicaba a enseñar a 
esquiar a los ciegos . Ni siquiera les 
cobraba. Cuando se le ocurrió la idea 
por primera vez , lo conversó con otras 
personas , quienes le aconsejaron que la 
olvidara. Una y otra vez se le dijo que 
sería una tarea imposible. 

Pero este joven había presenciado la 
situación tan falta de esperanza de 
algunos de los ciegos y deseaba 
compartir con ellos el gozo de su vida. 
Quería que experimentaran el 
sentimiento del logro y del éxito; quería 
darles una nueva dimensión a sus vidas; 
deseaba hacerlos sentir que eran 
individuos reales y completos. 

Realmente se interesaba en ellos. Se 
interesaba lo suficiente para dedicar su 
tiempo y ejercer la paciencia necesaria 
para lograr establecer una armonía de 
amor, estímulo y comprensión con esa 
gente, y de este modo ayudarles a 
edificar fe en sí mismos y en sus 
habilidades. Y gradualmente florecían 
las amistades. 

Esa gente ciega depositó su 
confianza en ese joven; era su amigo; 
era la única persona a la que permitían 
que les pusiera las botas de esquí y 
luego les ayudara a ajustarse los 
esquíes. El joven decía que la cosa más 
importante en su entrenamiento era 
ayudarles a desarrollar una actitud de 
confianza y fe en sí mismos. Después 
de eso, la técnica se lograba fácilmente. 

Lo último que supe es que había 
tenido éxito enseñando a esquiar a 13 
personas ciegas, y continuaba en el 
proceso de enseñar más. Inclusive se le 
había pedido que escribiera un manual 
sobre la enseñanza de esquí a los 
ciegos. En esos tiempos él poseía, y 
estoy seguro de que aún posee, la 
confianza que se logra con el éxito. Pero 
lo que es más importante, ha 
desarrollado amistades imperecederas 
y ha aprendido cómo amar y compartir 
por medio del servicio. 

Es una verdad eterna que la 
satisfacción más grande que 
encontramos en esta vida no es por lo 
que hacemos por nosotros mismos, sino 
por lo que damos en beneficio de los 
demás. Así como este joven de Weston 
encontró la satisfacción al servicio de 
los ciegos , así también nosotros 
podemos encontrar la satisfacción que 
viene de "servirse por amor los unos a 
los otros". 

Que Dios nos bendiga a todos con el 
deseo de encontrar el verdadero gozo 
en el servicio a nuestros semejantes. • 
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UN CAMBIO 
DE OPINION 

POR SHtRLEY FARNSWORTH BERLIN 
Ilustrado por Jenae Westoff 

N 
o podíamos evitar sentirnos un 
poco nerviosas. La señora Hall 
era una de las mejores 
investigadoras que estábamos 

enseñando. A pesar de que aún no era 
miembro, ya sabía que la Iglesia era 
verdadera. Otros misioneros le habían 
hablado previamente, y a medida que 
iba recibiendo las charlas y leyendo el 
Libro de Mormón, su inclinación a creer 
se convirtió en un fuerte testimonio. 
Junto con mi compañera, le había 

instado para que continuara con su 
estudio del evangelio. Pero ahora su 
hermana, Joan McArthur, le venía a 
visitar. El esposo de la señora Hall así 
como todos sus familiares por ambos 
lados de la familia eran devotos 
miembros de otras iglesias, y ella no 
quería bautizarse hasta que su esposo 
(quien al menos demostraba amistad 
por los misioneros) aceptara el 
evangelio y decidiera bautizarse junto 
con ella. Ella también estaba 
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preocupada por el antagonismo que 
podría surgir entre sus familiares, 
especialmente con sus padres, si se 
unía a la Iglesia antes de que ellos 
pudieran comprender plenamente por 
qué lo estaba haciendo. 

Era fácil deducir que la hermana de la 
señora Hall venía para observar y 
advertirle que terminara su asociación 
con los mormones. Empero Joan tenía 
tan sólo veinte años, y era la primera vez 
que viajaba sola lejos de su hogar. Ella 
tenía que haber estado con tanto temor 
durante su viaje a Victoria , en Colombia 
Británica, Canadá, como nosotras lo 
estábamos en espera de su llegada. 

Sin embargo, la señora Hall parec ía 
muy serena. Simplemente nos invitó a 
cenar a los pocos días del arribo de 
Joan. Creo que ésta se sorprendió 
bastante cuando su hermana nos 
saludó en la puerta y nos invitó a pasar a 
la sala. Quizás ella esperaba que los 
"misioneros" tuviesen que ser hombres 
de edad madura o iracundos fanáticos. 
Nos sentimos felices pero serias; ella, a 
su vez, parecía sentirse bastante 
cómoda al conversar con dos muchachas 
jóvenes de aproximadamente su edad. 
Luego de la cena, mostramos una 
filmina, la cual despertó la curiosidad de 
Joan, y le prometimos que volveríamos 
para contestar sus preguntas. 

En nuestra próxima visita, Joan 
estaba como cubierta de una coraza y 
cada argumento y falsedad que había 
escuchado en contra de los mormones 
salió a colación ; sin embargo, en vez de 
arrojárnoslas, ella más bien las expuso y 
nos pidió una explicación . A medida 
que ella iba describiendo sus temores , 
nosotros respondíamos lo mejor que 
podíamos, y nuestras respuestas 
parecieron satisfacerle. Conocía muy 
bien la Biblia e hizo referencia a un 
pasaje tras otro, así que se veía muy 
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interesada en los versículos que le 
citábamos y que todas buscábamos y 
analizábamos. Desde ese día, me 
impresionó su profundo discernimiento 
espiritual, y al final de la conversación , 
todas nos sentimos un poco más 
cómodas. Le explicamos por qué nos 
llamaban "hermanas" , hablamos acerca 
de nuestras familias y compartimos las 
convicciones que nos habían 
conducido a aceptar el llamamiento de 
18 meses al servicio del Señor. Ella nos 
contó de la emoción que sintió en su 
primer viaje en tren a través de todo el 
país. 

La siguiente lección fue acerca de la 
Apostasía. Joan argumentó en forma 
desesperada y finalmente nos pidió que 
nos retiráramos y no volviéramos más. 
Estaba confusa; nosotras, 
desilusionadas y frustradas. Más tarde 
ella escribió en una carta: 

"Recuerdo que después que ustedes 
se fueron aquella tarde, lloré 
amargamente por motivo de las 
palabras que aparecían en el folleto de 
José Smith que decían que todas las 
otras iglesias eran 'una abominación a 
mi vista'. Eso dolió mucho porque mi 
iglesia significaba algo muy especial 
para mí. Había creído durante toda mi 
vida lo que mis padres me habían 

. enseñado, y una declaración como 
aquella destruía todo mi mundo. ¡Cómo 
se atrevía José Smith a decir semejante 
cosa! Pero él había declarado que el 
Señor era quien lo había declarado. Esa 
era la gran dificultad. 

"Jessie [la señora Hall] no me forzó 
para que continuara estudiando, pero sí 
me alentó a hacerlo; creo que no habría 
continuado sin ella, pero existía 
demasiado amor familiar entre nosotras 
como para no haberlo hecho. 

"Estaba enojada e indignada, 
sentimientos de los cuales ahora me 



40 Liahona e omo una jovencita ... había ido . .. con 
la determinación de hacer cambiar de 
parecer a su hermana; en vez de eso, tuvo 

la valentía de cambiar ella misma. 

maravillo. Me pregunto cómo fue que qué Jessie desea ser bautizada!" 
acepté seguir investigando; pero el A pesar de su declaración de que 
Señor fue bondadoso y paciente nunca se uniría a la Iglesia, Joan ahora 
conmigo. Me aferré a la idea de que era una persona completamente distinta 
podía creer todo lo que las hermanas de cuando por primera vez había 
podían enseñarme y seguir siendo llegado a visitar a su hermana. Al 
miembro de mi iglesia; ése fue mi gran retirarnos , me sentí inspirada a decir a 
problema." mi compañera: "Sé que algún día ella 

Pero Joan era una persona sincera será miembro de la Iglesia". 
que buscaba la verdad. Después de Volvimos a visitarle en varias 
una semana de oraciones y de luchas oportunidades y cada vez le enseñamos 
interiores, nos volvió a llamar; había otras lecciones acerca del evangelio , 
cambiado de opinión . ¿Cuándo hasta que un día fui trasladada a otro 
podríamos enseñarle más? Me di distrito de la misión. No volv í a escuchar 
cuenta de que cuando le presentamos más acerca de esta sincera jovencita, o 
la siguiente charla, acerca de la acerca de la familia Hall , hasta después 
restauración del evangelio, se efectuó de haber regresado a casa luego de 
un cambio en ella: Cesó de resistirnos; haber cumplido con mi llamamiento 
parecía estar sedienta de conocimiento; misional. 
ansiosamente hacía preguntas como si Un día encontré en el buzón una carta 
no pudiese esperar para recibir las con un sello (estampilla) canadiense. La 
respuestas . Estaba comprendiendo que carta decía que les había costado 
la visita de Cristo a José Smith había mucho conseguir mi dirección , pero que 
sido un acto de amor; que la verdad al fin la tenían y deseaban comunicarme 
está sobre la tierra en su plenitud , no que tanto Joan como la hermana Hall 
para aquellos que desean buscar faltas , habían sido bautizadas hac ía dos años 
sino para aquellos que buscan en un frío lago en las afueras de la 
sinceramente la verdad . ciudad . 

El mismo espíritu reinó en la siguiente Fue el comienzo de una serie de 
lección, cuyo tema era el Plan de cartas llenas de sorpresas . Dos años 
Salvación. Sab ía que durante la más tarde llegó una carta que decía que 
presentación mi compañera y yo no Joan estaba cumpliendo una misión en 
estábamos enseñando a solas; las la República Sudafricana y que el 
palabras fluían de nuestras bocas con esposo de la hermana Hall , Barry, 
facilidad , los pasajes de escritura eran aunque aún no estaba interesado en 
ubicados sin ningún problema, había estudiar acerca de la Iglesia, amaba a 
realmente una comunicación de espirítu los misioneros y a los miembros como 
a espíritu . En un momento Joan , llena de siempre lo había hecho y estaba yendo 
emoción , exclamó: "¡Ahora entiendo por junto con la familia a la Escuela 
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Dominical. Más tarde recibí una tarjeta 
anunciando el casamiento de Joan ; se 
casaba con un ex misionero en el 
Templo de Salt Lake . En otra carta que 
recibí ese año, la hermana Hall me 
anunció el bautismo de su esposo y su 
amor al trabajar en la Iglesia. Al 
siguiente año trajeron a sus hijos al 
Templo de Salt Lake para ser sellados 
como familia . 

Desde ese entonces, el hermano Hall 
ha sido presidente de rama y miembro 
de una presidencia de estaca, y 
actualmente es miembro del sumo 
consejo ; el esposo de Joan , Dale J. 
Laub, es obispo, y ambas hermanas son 
activas en sus llamamientos y han 
realizado una extensa obra genealógica 
que les ha permitido llevar a cabo 
ordenanzas vicarias por varios cientos 

de sus antepasados. 
Como una jovencita recién salida de 

su adolescencia, Joan McArthur había 
ido a Victoria con la determinación de 
hacer cambiar de parecer a su 
hermana; en vez de eso, tuvo la valentía 
de cambiar ella misma. Su sinceridad al 
acudir al Señor no le había permitido 
actuar de otra manera. Su hermana 
Jessie fue lo suficientemente sabia para 
ser paciente mientras le enseñaba el 
evangelio, permitiendo que el Espíritu 
del Señor efectuara la persuasión 
necesaria. 

Ambas aprendieron a escuchar sus 
corazones, y muchos otros estarán 
eternamente agradecidos de que lo 
hayan hecho. Joan McArthur nc 
solamente cambió su opinión acerca de 
la Iglesia, sino cambió su vida. • 
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NOTICIAS 
RELACIONADAS CON 

LA CONFERENCIA 

La autosuficiencia familiar e individual 
es destacada en la sesión de liderismo 

Una reafirmación de los principios de 
bienestar básicos en la Iglesia fué 
presentada durante la sesión de lideri
smo en la Conferencia General de 
Abril. Asistieron Autoridades Genera
les, Representantes Regionales, y Pre
sidentes de estaca o sus consejeros 
quienes asistieron de todas partes del 
mundo. 
Las instrucciones presentadas reco
mendaron a los líderes del Sacerdocio 
a llevar a cabo modificaciones encami
nadas a incrementar la autoconfianza 
familiar e individual, crecimiento espi
ritual, y servicio cristiano. Se dio 
énfasis a la creciente necesidad de 
que los miembros de la Iglesia sean 
más independientes y autosuficientes, 
para de este modo poder enfrentarse 
a los desafíos económicos y espiritua
les de hoy. 
Se animó a los quórumes del Sacer
docio, barrios y estacas a centrar más 
sus esfuerzos en ayudar a personas y 
familias a desarrollar una estabilidad 
financiera. manteniendo un suminis-

tro de comida por un año, y desarro
llar la capacidad de producción en el 
hogar. También se pidió a los líderes 
del Sacerdocio que enfatizaran, por 
precepto y ejemplo, la importancia de 
la ley del ayuno, que incluye "ofren
das generosas y de voluntad propia", 
al fondo de asistencia para los miem
bros necesitados. 
Tradicionalmente a los miembros de 
la Iglesia se les ha alentado a ayunar, o 
abstenerse de comida y bebida, por 
dos comidas consecutivas cada mes y 
a contribuir al fondo para los necesita
dos por lo menos el coste equivalente 
de las comidas, o una ofrenda algo 
más generosa si es posible. 
El anuncio de las modificaciones fue 
"el más significativo y de mayor tras
cendencia" dentro de los servicios de 
bienestar "desde 1936 cuando el 
presidente Heber J. Grant dió su 
renombrado discuro del propósito 
principal del programa", dijo el élder 
Thomas S. Monson del Quórum de 
los Doce en sus observaciones. 
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Aún así, "la declaración de propósito 
permanece sin cambiar, sin disminuir, 
inalterada", dijo el élder Monson. "Sin 
embargo, los métodos a través de los 
cuales conseguimos el propósito se 
ven afectados por el cambio de los 
tiempos y la revelación contínua", 
dijo. 
Al discutir sobre el alcance de los 
servicios de bienestar que se han 
proveído a lo largo de la historia de la 
Iglesia, el élder Monson dijo: "En cada 
uno de los períodos el propósito fué 
hacer que los individuos llegasen a ser 
autosuficientes. Con el conocimiento 
de los cambios que han tenido lugar 
en el programa de bienestar desde el 
principio, uno puede apreciar mejor 
que las modificaciones anunciadas 
por el presidente Hinckley son parte 
de una cadena contínua." 
El programa de bienestar ha sido 
"dado por Dios e inspirado al Profeta. 
Ha sido así desde el principio. A veces 
sacamos experiencias del pasado para 
hacer frente a las necesidades presen
tes y superar los desafíos del maña
na", dijo el élder Monson. 
Al enfatizar que los miembros tienen 
la obligación de ser autosuficientes, el 
obispo Brown dijo: "Hemos recibido 
informes indicando que la acumula
ción progresiva de medios en la 
preparación de la Iglesia ha resultado 
en un falso sentido de seguridad entre 
demasiada de nuestra gente. 
"Es esencial que todos entiendan 
claramente que los medios institucio
nales de la Iglesia proveerán para un 
pequeño porcentaje de población de 
la Iglesia. Son para los pobres y 
necesitados quienes estarán siempre 
con nosotros, los cuales no pueden 
cuidarse por si mismos no para 

aquellos que no quieren hacerlo", 
dijo. 
El obispo Brown observó que una 
generosa ofrenda de ayuno por los 
miembros, "puede ser una prueba 
para determinar cuan cerca estamos 
en nuestra preparación para vivir la ley 
de consagración, si el Señor fuera a 
pedirnos que asi lo hiciéramos". 
En sus obervaciones, el élder J. Tho
mas Fyans de la Presidencia del 
Primer Quórum de los Setenta dijo 
que el nuevo anuncio está dirigido 
para animar a los miembros de la 
Iglesia a usar sus propios dones y 
habilidades, sus medios personales y 
financieros para ser temporalmente 
autosuficientes y después buscando el 
ayudar a otros a ganar esa misma 
capacidad de autosuficiencia. 
"Deberíamos esforzarnos por ser au
tosuficientes físicamente, emocional
mente, finacieramente y, los más im
portante de todo, espiritualmente", 
dijo. 
El élder Fyans enfatizó que los padres 
y cabezas de familia aprenderán a 
practicar los principios de bienestar 
"en su estudio individual de las escri
turas, oración, búsqueda de la volun
tad del Señor en sus propias familias. 
y también en los quórumes de Sacer
docio, Sociedad de Socorro, y otras 
organizaciones auxiliares de la 
Iglesia". 
El concepto de quórumes del Sacer
docio como "hermandad trabajado
ra" fue presentada entonces por el 
élder Fyans. Hablando de las formas 
en que los miembros del quórum 
podrian ayudarse el uno al otro, el 
élder Fyans mencionó cuatro pasos 
que tomaría si fuese el líder local del 
Sacerdocio: 1) Ponerse su propio 
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"salvavidas temporal"; 2) obtener una 
lista de los medios de cada hombre del 
quórum y valorar sus habilidades; 3) 
determinar las necesidades de los 
miembros del quórum; y 4) enseñar y 
ayudar a los miembros del quórum a 
llegar a ser autosuficientes. La herma
na Bárbara B. Smith, Presidenta Ge
neral de la Sociedad de Socorro, dijo: 
"Las mujeres jugarán un papel vital 
tanto en la Iglesia como en el hogar en 
la medida en que apoyen a los 
poseedores del Sacerdocio a conse
guir el éxito de esta nueva fase del 
programa de bienestar. 
"Al enseñar en la Sociedad de Socor
ro y en el ambiente familiar, las 
mujeres pueden promover el dominio 
de algunos principios fundamentales 
que proveen la base para vivir con 
caridad. Las mujeres quieren hacer su 
parte en este maravilloso trabajo", 
dijo. 
Siguiendo esta presentación y discur
sos sobre los asuntos de bienestar, el 
élder Neal A Maxwell del Quórum de 
los Doce centró su atención en como 
los líderes del Sacerdocio podrían ser 
"hombres poderosos" en la fe del 
Señor. 
"Al enseñar y dirigir", dijo, "tomen el 
tiempo necesario para explicar a los 
miembros lo que se desea. Ayudar a 
los miembros a comprender como los 
propósitos fundamentales del trabajo 
del Señor se conectan con la vida 
diaria es una gran necesidad entre 
nuestra gente hoy en día." 
"La sencillez de los principios del 
Evangelio de Jesucristo deberían 
equilibrarse con la sencillez en la 
administración y los programas de 
nuestra Iglesia", dijo. 
El élder Maxwell animó a los líderes a 

delegar responsabilidades "no sola
mente para vuestro beneficio, sino 
para el beneficio de la gente, para que 
ésta no se desanime". Animó a los 
líderes a encontrar el tiempo para el 
descanso, la renovación, la soledad, y 
meditación. 

El élder Maxwell más adelante enfati
zó el principio del amor como una 
guía primordial del Sacerdocio. "Las 
lecciones de la historia nos dicen que 
la longanimidad, persuasión, amor, 
mansedumbre y bondad son las úni
cas formas por las cuales la conducta 
humana puede ser cambiada libre e 
irrevocablemente", dijo. 

A primera hora del día el Seminario 
de Representantes Regionales se llevó 
a cabo en el Edificio de la Oficina de la 
Iglesia. Dirigiendo los actos del Semi
nario estaba el presidente Ezra Taft 
Benson del Quórum de los Doce. 
El presidente Gordon B. Hinckley fue 
el discursante principal. En su discur
so de apertura, el presidente Hinckley 
discutió la tendencia creciente en 
cuanto a la legalización gubernamen
tal del juego y dijo: "El sofismo de los 
promotores del juego, así como el 
sofismo de los promotores de otros 
vicios inmorales, es ostentoso y de mal 
gusto." 

El presidente Hinckley hizo notar que 
estaba hablando en lugar del presi
dente Spencer W. Kimball, debido a la 
afectada salud del presidente, ya que 
le era imposible al presidente Kimball 
asistir a la Conferencia, "él nos habría 
instado a intensificar y extender la 
obra misional en la Iglesia". En térmi
nos de abrir las puertas de otras 
tierras, el presidente Hinckley dijo: 
"Confío en que el Señor abrirá el 
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camino cuando estemos preparados 
para aprovechar la oportunidad." 
Subrayó la necesidad de más misione
ros, las bendiciones de la obra misio
nal, y que lo que podría ser visto como 
un sacrificio, el ir a una misión, se 
volvería en una inversión que produce 
una vida entera de remarcables divi
dendos, extendiéndose incluso hacia 
las eternidades. 
El trabajo de un misionero es sempi
terno en sus consecuencias. La acep
tación del Evangelio de manos de un 
verdadero y dedicado maestro afecta 
no sólo al receptor, sino también a las 
generaciones que vendrán después 
del receptor", dijo. 
El presidente Hinckley también dis
cutió la obra del templo e hizo notar 
que en los próximos meses cinco 
templos serán dedicados, bendicien
do así la vida de muchas personas. 
Al discutir las necesidades de los 
líderes: el presidente Hinckley dijo: 
"Creo que el atributo más importante 
del liderismo es la actitud." Dijo que 
los líderes deben tener una buena 
disposición para aprender y buscar un 
conocimiento de lo que se espera. 
Dijo que los líderes deberían cultivar 
cualidades que den confianza. 
El liderismo "envuelve también un 
interés personal y sincero en los 
problemas y los asuntos de aquellos 
que son dirigidos y, más importante, 
una buena disposición para ponerse 
de rodillas y buscar un poder mayor 
que aquel que uno posee por 
naturaleza". 
El presidente Hinckley dijo que los 
líderes de la Iglesia necesitan enseñar 
a las personas a obedecer los manda
mientos del Señor de modo que 
puedan ser dignos de recibir las 

bendiciones que se derivan de esta 
obediencia. 
"Sus vidas se enriquecerán, y serán 
felices mientras caminen en luz y 
verdad", dijo. 
El presidente Hinckley habló de una 
declaración del presidente Heber J. 
Grant en Octubre de 1939. "Habló 
como un profeta, y le escucho como 
un profeta cuando leo estas palabras. 
Os prometo, como un siervo del Dios 
viviente, que cada hombre y mujer 
que obedece los mandamientos de 
Dios prosperará, que cada promesa 
hecha por Dios se cumplirá, sobre sus 
cabezas, y que crecerán y aumentaran 
en sabiduría, luz, conocimiento, inteli
gencia y por encima de todo, en 
testimonio de Nuestro Señor Jesucris
to. Que Dios ayude a cada uno de 
nosotros que tenemos un conoci
miento del evangelio para vivirlo, y 
que nuestras vidas prediquen sus 
verdades." 
Siguiendo el discurso de apertura del 
presidente Hinckley, los élderes Car
los Asay y Dean L. Larsen de la 
Presidencia del Primer Quórum de los 
Setenta dieron una presentación so
bre: "Preparar a la Juventud para el 
Servicio en la Iglesia." La presenta
ción puso de relieve los papeles vitales 
de la oración familiar e individual. 
noche de hogar familiar y estudio de 
las escrituras como una fuente de 
fortaleza para enfrentarse a los desa
fios de hoy en día. 
El élder David B. Haight del Quórum 
de los Doce habló entonces en cuanto 
a la activación de los miembros de la 
Iglesia, y después el élder L. T o m 
Perry habló de los concilios de la 
Iglesia. D 
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UN CAPITULO 
;. 

ALDIA 
Se anima a todos los miembros a leer 
un capítulo al día de los Cuatro 
Evangelios y después de Tercer Nefi. 
"Aprended de mi"; aconsejó nuestro 
Señor Jesucristo, "y halleréis descan
so para vuestras almas". (Mateo 
11:29.) 
En la Conferencia General de Abril de 
1983 que recientemente ha finaliza
do, la Primera Presidencia y el Quó
rum de los Doce sugirieron un plan 
para todos los miembros de la Iglesia 
que deseasen las bendiciones por 
seguir al Señor. 
El presidente Gordon B. Hinckley 
dijo: "Establezcamos en nuestras vidas 
el hábito de leer aquellas cosas que 
fortalecerán nuestra fe en el Señor 
Jesucristo, el Salvador del mundo. El 
es la figura fundamental de nuestra 
teología y nuestra fe. Cada Santo de 
los Ultimos Días tiene la responsibili
dad de saber por sí mismo con una 
certeza más allá de la duda que 
Jesucristo es el Hijo resucitado y vivo 
del Dios viviente. Los Hermanos del 
Consejo de los Doce están instándo
nos a que leamos un capítulo cada día 
de los Evangelios - o sea, Mateo, 
Marcos, Lucas, y Juan en la Biblia; y 
Tercer Nefi en le Libro de Mormón, 
empezando particularmente con el 
capítulo once de Tercer Nefi donde se 
encuentra el relato de la visita de 
Jesucristo entre los nefitas en este 
hemisferio. Me gustaría respaldar este 
programa y recomendaros e instaros a 
que lo sigáis." 

El plan es sencillo: leer un capítulo al 
día de los libros de Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan. Esto hace un total de 
ochenta y nueve capítulos- ochenta y 
nueve días, o tres meses, de lectura 
diaria. 
Cuando terminemos los cuatro Evan
gelios, los Hermanos nos animan a 
que leamos entonces lo que se ha 
dado en llamar "el Quinto Evangelio", 
Tercer Nefi, que contiene treinta capí
tulos. El gran propósito del Libro de 
Mormón en estos últimos días está 
sacado del título inspirado de una 
portada antigua- es un libro para 
"convencer al judio y al gentil que 
Jesús es el Cristo, el Eterno Dios, 
manifestándose a sí mismo a todas las 

. " nac1ones . 
El Tercer Nefi es otro testimonio de 
Nuestro Señor Jesucristo, otro testi
monio de las enseñanzas asociadas 
con su ministerio mortal e inmediata
mente posterior a su resurrección. El 
leer Tercer Nefi a medida que trans
curre el año 1983 también prepara a 
los Adultos Santos de los Ultimos Días 
para su extenso estudio de Escrituras 
de la Iglesia para 1984: el Libro de 
Mormón. Al fijarnos en Tercer Nefi 
antes de estudiar por completo el 
Libro de Mormón, los adultos ganan 
una clara perspectiva del propósito 
central del Libro de Mormón como 
otro testimonio de Jesucristo. 
Al fijarnos en Mateo, Marcos, Lucas y 
Juan los adultos complementan el 
programa de estudio de escrituras 
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para adultos de la Iglesia para 1983 
del Nuevo Testamento, que se usa en 
las clases de Doctrina del Evangelio en 
la Escuela Dominical y la clase de 
trabajo del quórum del Sacerdocio de 
Melquisedec. 
"Ven, sígueme" (Lucas 18:22), dijo el 
Señor. Para hacerlo sabiamente, cada 
uno de nosotros debe conocer tanto 

como podamos acerca de su vida y 
enseñanzas. Al leer diariamente de 
estos testimonios de Jesucristo, nues
tra comprensión aumentará, nuestra 
fe se desarrollará y nos dará fuerza 
diaria. 
Comencemos ahora. Sólo 119 capítu
los, i119 días que podrían cambiar 
nuestras vidas para siempre! D 
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