
Noviembre de 1983 
Número 11 
Año 29 



Liahona 
Noviembre de 1983 
Número 11 
Año 29 

Artículos de interés genera 1 
Mensaje de la Primera Presidencia: 
Convirtamos el conocimiento en sabiduría, 
Presidente Marion G. Romney 

8 Preguntas y respuestas, Jack Weyland 
13 La ley de salud se recibió hace 150 años, Gerry Avant 
16 El tabaco y el alcohol: 

causa de diversas enfermedades, Dr. John Holbrook 
18 La Palabra de Sabiduría puede ayudar a evitar 

el cáncer, Dr Charles R. Smart 
20 El pueblo del Señor es bendecido por obedecer 

la ley temporal, Roy W. Doxey 
23 Experiencias: La Palabra de Sabiduría cambió mi vida, 

Umberto Controzorzi 
25 El fútbol y la Palabra de Sabiduría, 

Rafael danton Teixeira da Cunha 
26 Cómo superé el hábito de tomar café, Luisa Vitaloni 
28 Recordemos nuestro testimonio, 

Godofredo H. Esguerra 
30 Mormonismos 
31 Elaine Cannon: 

Presidenta General de las Mujeres Jóvenes 

Sección para los niños 
1 La escoba irrompible, Beverly Swerdlow Brown 
5 De amigo a amigo, Janet Peterson 

[Eider Loren C. Dunn] 
8 Hermanos y hermanas de la Biblia, Agnes Kempton 

En la portada: Hace 1 50 años se recibió la revelación conocida como la 
Palabra de Sabiduría. Las familias Santos de los Ultimos Días que 
observan la Palabra de Sabiduría por lo general tienen más gozo en la vida 
y viven más. 

Fotografía de la portada por Mike Schoenfel. 

Para subscribirse: 
Solicite su subscripción al representante de la Liahona 
en la rama donde resida , o a la Oficina Regional de Madrid . El precio 
de la subcripción es de 504 pesetas anuales o 42 pesetas cada mes. 

© 1983 by the Corporation of the President of The Church of 
Jesus Christ of Latter-day Saints. All rights reserved . 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, 
Sierra de Guadarrama sl n°, San Fernando de Henares (Madrid) , España . 

Pnnted 1n Spa1n 

Publ icación de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos 
de los Ult imos Días 

La Primera Presidencia: 
Spencer W. Kimball 
Marion G. Romney 
Gordon B. Hinckley 

Consejo de los Doce: 
Erza Taft Benson 
Mark E. Petersen 
Howard W. Hunter 
Thomas S. Monson 
Boyd K. Packer 
Marvin J. Ashton 
Bruce R. McConkie 
L. Tom Perry 
David B. Haight 
James E. Faust 
Neal A. Maxwell 

Asesores: 
M . Russell Ballard 
Rex D. Pinegar 
Charles A. Didier 
George P. Lee 

Editor: 
M. Russell Ballard 

Editor Gerente: 
Larry A. Hiller 

Editor Asistente: 
David Mitchell 

Sección Niños: 
Bonnie Saunders 

Montaje y Diseño: 
Michael Kawasaki 

Responsable 
de la traducción: 
Raquel R. V. Tokarz 
Departamento de Traducción 
50 North East Temple 
Salt Lake City 
Utah 84150, EE. UU. 

Responsable de 
las páginas locales: 
Victoria Clemente 
Camino del Medio 56 
Cuarto 2, Premia de Mar 
Barcelona 

PB MA 0631 SP 

r 



r ,, 

p 

Por Beverly Swerdlow Brown 
' ustrado por Shaufla Mooney 

La Escoba Irrompible 
H 

abía una vez un sastre ya 
muy anc1ano que vivía en un 
pequeño pueblo con sus 
tres hijos, Judá, Yarin e Isaac. 

Un día, llamó a los muchachos y les 
dijo: 

-Hijos míos, he trabajado mucho; 
ahora quiero descansar a la sombra de 
los olivos. Les dejo el taller en sus 
manos. 

Judá se apresuró a decir: -Gracias, 
padre. Esperamos vivir de conformidad 
con tus enseñanzas. 

El padre sonrió. -¡Qué espléndido 
será ver a mis hijos trabajando juntos! 

Yarin tomó un retazo de tela. -Yo 
puedo diseñar las prendas- dijo con 
alegría. 

-Yo cortaré los moldes -añadió 

Isaac felizmente. 
-Y yo coseré las prendas -exclamó 

Judá entusiasmado. 
-¡Qué bien! -respondió el anciano, 

rad1ante de alegría-. Han hecho que mi 
corazón cante de felicidad. 

Al instante, se oyó un golpe en la 
puerta y Judá fue a contestar. Un 
mensajero le entregó una carta dirigida 
al anciano. 

-Traigo not1cias de la esposa del 
rab1no -dijo el mensajero. Luego hizo 
una reverencia y se retiró. 

Judá le entregó la carta a su padre. El 
anciano la abrió con rapidez y la leyó en 
voz alta: 

El pnmer día de la semana entrante, 
mi hija contraerá matrimonio con 
Ganseh, el gabbai [el admimstrador de 



la sinagoga], primo de ·¡a htja del hazán 
[cantor de la sinagoga]. Daré un premio 
de cincuenta sic/os al sastre que 
confeccione el vestido más hermoso en 
Jerusalén antes del anochecer del día 
v1ernes . La rebbetzin. 

-¡Nos haremos ricosl-irrumpió 
Yarin. 

-¡Gozaremos de renombre en toda 
la Tierra Santa! -exclamó Isaac. 

-¡Todos comprarán nuestras 
prendas! -dijo con regocijo Judá-. 
Apresurémonos a hacer el vestido ; sólo 
tenemos dos días. 

El anciano entonces dijo: 
-1 ré al mercado a comprar más tela y 

regresaré mañana. Buena suerte, hijos 
míos. Sé que juntos trabajarán bien. 

Y después de decir esto, se fue . 
Cuando Yarin tomó papel y pluma, 

pensó: Yo debería ganar el premio , ya 
que seré quien diseñe el vestido . 
Rápidamente hizo algunos dibujos. 

-Muéstranos los que has hecho 
-dijo Judá. 

Pero Yarin escondió el papel. 
-No -contestó-, a menos que 

ambos estén de acuerdo en darme el 
prem1o. 

-¡Pero eso no es justo! -exclamó 
Isaac-. S1 alguien merece recibir el 
premio, soy yo, porque yo cortaré el 
molde con gran precisión. 

-¡N1 pensarlo! -protestó Judá-. 
¡Seré yo qu1en cosa el del1cado lino con 
pequeñas puntadas. de manera que yo 
merezco recibir el premio! 

Los hermanos discutieron todo el día 
y toda la noche. hasta el amanecer. 
Cuando el anciano regresó, oyó las 
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voces airadas de sus hijos y se apresuró 
a entrar. 

-¿Qué sucede? -preguntó. 
Enfurecidos, cada uno de los hijos le 

contaron que él merecía recibir el 
premio. El anciano meneó la cabeza, 
entristecido. 

-Ahora mismo, ni siquiera veo el 
comienzo de un vestido: sin embargo, 
todos esperan recibir la recompensa. 

El anciano entonces fue en busca de 
una escoba. Al traerla, le arrancó tres 
espigas . 

-Yarin, ¿puedes romper esta vanta? 
-preguntó. 

-Por supuesto, padre -contestó, y 
la rompió . 

-¿Puedes hacerlo tú , Judá? 
-preguntó el anciano-. ¿Puedes 
romper una varita? 

-Muy fácilmente , -respondió Judá, 
y la romp1ó 

- Isaac, ¿puedes tú hacer lo m1smo? 
-indagó el padre. 

-¡Claro! -contestó Isaac al romper 
la varita en dos-, pero, ¿qué significa 
todo esto? 

El anciano sonr1ó y levantó la escoba. 
-Ahora, -dijo- rompan todas las 

espigas que están atadas para formar la 
escoba. 

Cada uno hizo el intento, pero 
ninguno logró quebrarlas. 

-Es evidente que piensan que 
tendrán más fama y riquezas si trabajan 
solos -les dijo canñosamente-, pero, 
así como con las espigas que forman la 
escoba, el trabajar unidos produce gran 
fortaleza. 

Los hijos se miraron unos a otros 



avergonzados. 
- Hemos perdido el tiempo que tanto 

necesitábamos por ser egoístas - dijo 
Isaac-, y ahora es demasiado tarde. 

-¡Por supuesto que no! -exclamó el 
anciano-. Yarin , pon sobre la mesa el 
molde para que Isaac lo corte y Judá lo 
cosa. Juntos confeccionarán un bello 
vestido. 

Los hermanos traba¡aron juntos toda 
la noche y la mayor parte del día 
siguiente a fin de terminar el vestido 
antes de la hora señalada el día viernes. 

Cuando la esposa del rabino vio el 
vestido, quedó muy complacida; sin 
embargo, le gustó otro aún más, y 
otorgó el premio a otro sastre. 

De regreso a casa, los hijos 
guardaban silencio. 

-Sé que están desilusionados -dijo 

el anciano-, pero juntos 
confeccionaron un vestido muy hermoso 
y porque es tan bello, ya verán que otras 
personas querrán compró,· sus prendas . 

Al día siguiente. muchas personas 
llegaron al taller de los tres sastres. Una 
de ellas fue la hija del hazán. 

-¡Qué vestido tan bonito! - exclamó, 
admirando el vestido-. Qué diseño tan 
bonito y qué puntadas tan delicadas. Ha 
sido cortado con tanto cuidado que 
estoy segura de que me quedará bien . 

Estaba tan contenta con el vestido 
que lo compró y pidió que se le hicieran 
varios más. También fueron sus amigas 
y otras personas a encargar prendas , 
hasta que los tres hermanos habían 
ganado cincuenta siclos muchas, pero 
muchas veces. • la 
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(Entrevista al élder Loren C. Dunn, del 
Primer Quórum de los Setenta.) "N ací y crecí en el pueblo 

de Tooele [pronúnciese 
Tuela], Utah, donde mi 
padre estaba encargado de 

un periódico. Siendo un muchachito 
trabajé en las oficinas del periódico y 
además ayudaba a cuidar de las vacas 
que teníamos. Mi hermano y yo no sólo 
teníamos la responsabilidad de 
nuestras propias vacas, sino que, 
durante el verano, llevábamos también 
las del vecino a pastar en los campos 
que quedaban en las afueras del 

pueblo; así fue como gané mis primeros 
dólares. Más adelante, los dos 
trabajamos en la granja de la familia, de 
8 hectáreas de superficie; éramos 
entonces adolescentes y mi padre 
quería mantenernos ocupados. 

"Un día un vecino fue a hablar con 
papá y a llevarle una lista de todo lo que 
estábamos haciendo mal en la granja. 
Después de que él terminó de leerle la lista 
de nuestras equivocaciones, mi padre lo 
miró fijamente y le dijo: 'Sí, ya veo. Pero 
hay algo que es más importante para 
mí: Es a mis hijos a quienes estoy 
tratando de enseñar, y no a las vacas.' " 

Cuando el élder Dunn tenía seis 
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meses, un perro buldog pasó a formar 
parte de la familia, y desde entonces 
siemp.re le han gustado los perros; 
~ambién le gustan los caballos, y a los 
ocho años tuvo el primero. 

"Para llevarlo a casa tuve que 
cabalgar en él desde una distancia de 
11 kilómetros, y fue una experiencia 
inolvidable", recuerda. "Era la primera 
vez que hacía un recorrido tan largo a 
caballo y, por supuesto, no llevaba 
montura." 

Durante su niñez, al élder Ounn le 
gustaba ir con su padre, que era 
presidente de estaca, a las conferencias 
de barrios y ramas. 

"La estaca cubría una superficie de 
260 km. cuadrados. Los miembros 
siempre nos trataban muy bien y 
preparaban comidas deliciosas; 1eso 
me gustaba mucho! Eran una gente muy 
hospitalaria y amable. 

"Mamá había sido maestra de 

escuela y era una persona muy 
instruida. Además de cuidar del hogar y 
la familia , siempre que le era posible 
participaba en actividades de la 
comunidad y nos enseñaba que, 
aunque lo más importante es el hogar y 
la familia , también es necesano y 
prudente que los ciudadanos tomen 
parte en los Intereses comunitarios . 

"Nuestros padres confiaban 
plenamente en el Señor cuando debían 
tomar una decisión , y las oraciones 
familiares formaban parte de nuestra 
vida tan naturalmente como comer o 
dormir. Crecimos con la seguridad de 
que el Señor está siempre dispuesto a 
ayudarnos y que podemos ped1r su gu ía 
en cualquier momento 

"En nuestra casa había mucha fe ; 
papá era muy espiritual y, si cualquiera 
de nosotros tenía un problema, podía ir 
a contárselo y él oraba y meditaba al 
respecto . Un día o dos después, nos 
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daba la solución, y ésta siempre era 
inspirada." 

Los deportes tenían gran importancia 
para él cuando era un muchacho, 
especialmente el fútbol y el baloncesto 
(básquetbol). Al recordarlo, dice: 

"Muchas veces nos reuníamos los 
amigos, después de nuestras tareas de 
la tarde , y jugábamos un partido de 
fútbol en el camino que pasaba frente a 
nuestra casa. Pero había una regla en 
nuestra familia que todos teníamos que 
respetar: los domingos no se jugaba; y a 
pesar de lo mucho que me gustaba el 
fútbol , nunca jugamos en domingo. Esa 
regla me ayudó a entender la 
importancia de mantener sagrado el día 
de reposo. En mi propio hogar nos 
hemos guiado siempre por ese 
principio, y ha sido para nosotros una 
gran bendición. 

"Gracias a esa enseñanza pude 
percibir el verdadero espíritu del día de 

reposo, aun en los años de mi niñez, y 
llegué a comprender que el domingo es 
diferente de los demás días de la 
semana, y que el hacer lo que es 
apropiado para ese día nos hace sentir 
contentos con nosotros mismos. 
Respetar ese d ía nos hace mejores y 
más espirituales, y ayuda a que el resto 
de la semana también sea mejor. Si 
aprendemos a estar agradecidos por el 
día de reposo y a mantenerlo sagrado, 
recibiremos las bendiciones del Señor." 

El élder Dunn tiene el siguiente 
mensaje para los niños de la Iglesia: 

"Sé que recibimos las mayores 
bendiciones por vivir de acuerdo con el 
evangelio. Hay personas que piensan 
que esto no es fácil; pero si se empieza 
desde niño a obedecer los 
mandamientos, como el de mantener 
sagrado el día del Señor, esto conducirá 
a una vida de felicidad y a muchas 
bendiciones." • 
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Hermanas y Hermanas de la Biblia 

Por Agnes Kempton 

¿Puedes correlacionar los nombres de los hermanos y 
hermanas que se encuentran en la primera columna 
con los que se encuentran en la segunda columna? 

1. Moisés a. Benjamín Respuestas: 
2. Jacob b. Juan 
3. Marta c . Abel 
4. Salomón d. Aarón (1) d . (6) c . 
5. Pedro e. Marta (2) f. (7) a. 
6. Caín f. Esaú (3) g. (8) e. 
7. José g. Lázaro (4) h. (9) b. 
8. María h. Absalón (5) i. 
9. Santiago i. Andrés 

•••••••••••• Ir• Ir• .,. ••• ,.,. 
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Mensaje de la Primera Presidencia 1 

CONVIRTAMOS 
EL CONOCIMIENTO 

EN SABIDURIA 
Por el presidente Marion G. Romney 

Primer Consejero en la Primera Presidencia 

H 
ace algunos años, en un 
artículo sobre los esfuerzos 
del almirante Roberto Peary, 
explorador ártico estadouni

dense, por llegar al Polo Norte, el autor 
presentaba una analogía que ha cobrado 
nuevo significado en nuestra época: 

"En este viaje, el almirante Peary 
había andado todo un día en dirección 
norte, con los perros tirando incansable
mente del trineo. Al llegar la noche, 
cuando examinó el rumbo para tratar de 
determinar la latitud en que se 
encontraba, se quedó sorprendido al 
ver que estaba mucho más al sur de lo 

que había estado por la mañana. Según 
parece, durante todo el día había 
estado moviéndose hacia el norte, pero 
sin darse cuenta de que iba sobre un 
gigantesco iceberg que una fuerte 
corriente oceánica arrastraba en 
dirección sur. 

"Se me ocurre que todos nosotros nos 
encontramos a veces sobre este 
iceberg, apresurándonos en una 
dirección, mientras la tierra se mueve 
implacable en dirección opuesta. 

"Con enorme fuerza y velocidad, nos 
dirigimos hacia descubrimientos e 
invenciones que reducen a una 
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H abía andado todo el día hacia el norte sobre un 
gigantesco iceberg que una corriente oceánica 
arrastraba en dirección sur. 

insignificancia la exploración de Peary 
del Polo Norte. En medicina, en 
tecnolog ía, en alimentos, en materiales , 
técnicas y procesos, se ha obtenido 
mayor progreso durante los últimos 
cincuenta años que en los quinientos 
anteriores. Pero, al mismo tiempo, 
nuestra tierra parece estar moviéndose 
indefectiblemente hacia atrás, 
arrastrada, no por corrientes oceánicas , 
sino por corrientes sociales tan amplias 
y profundas que no las podemos 
comprender, y menos aún controlar. 

"Al examinar nuestro rumbo para 
determinar la latitud en que se 
encuentra el ser humano a esta altura de 
la historia, nos quedamos más 
sorprendidos y consternados que 
Peary, al descubrir que estamos mucho 
más 'al sur' de lo que estuvieron 
nuestros padres y abuelos. 

"Los dos primeros tercios del siglo XX 
han sido testigos de un monumental 
retroceso con respecto a las 
esperanzas y aspiraciones del siglo XIX. 
Por ahora al menos, con todas las 
nuevas técn icas que tenemos a nuestra 
disposición para dominar la naturaleza y 
controlar nuestro propio destino, 
estamos más lejos que nunca de 
nuestras metas." (Sydney J. Harris, 
Deseret News , 7 de enero de 1964, pág . 
14- A.) 

Al releer estas palabras, creo que el 
periodista resumió bastante bien 
algunos aspectos de la situación actual 
del mundo. Verdaderamente , la 
humanidad tiene mayor conocimiento 
que nunca. "En medicina, en tecnología, 
en alimentos, en materiales , técnicas y 
procesos" hemos hecho y seguimos 
haciendo progresos sin precedentes. Y 
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esos conocimientos no solamente se de la educación ; éstos dicen que debe 

acumulan tan aprisa que es difícil basarse en el conocimiento de la 

mantenerse al tanto , aun en los economía, aquéllos tienen sus ojos 

aspectos más especializados, sino que, puestos en el armamento de las 

además, su aplicación está naciones. 
transformando nuestro modo de vida. Sin duda, todas estas ideas tienen su 

Estamos también adquiriendo razón de ser; pero, en mi opinión, 

conocimiento en otros ramos , por ninguna de ellas ni todas ellas juntas 

ejemplo, aquellos que tienen que ver podrían ser la panacea que curara 

con la conducta individual de los seres nuestra fatal debilidad . Y digo esto 

humanos y sus relaciones entre sí . Sin porque, ya sea a sabiendas o 

embargo, lamentablemente no siempre involuntariamente, ninguna toma en 

somos capaces de utilizar ese cuenta esa debilidad fatal que es, según 

conocimiento en forma provechosa. ya lo mencioné, la incapacidad para 

Este es el caso con el consumo del utilizar en nuestro provecho los 

tabaco, que continúa a pesar de que se conocimientos que se relacionan con 

sabe perfectamente que aumenta en nuestra conducta y con la forma de 

forma notable el riesgo de contraer tratarnos los unos a los otros , tanto a 

cáncer del pulmón. nivel local como nacional e 

En las relaciones familiares se puede internacional . Lo que dije acerca del 

ver otro ejemplo. A pesar de todo lo que tabaco también se aplica a la 

sabemos sobre las causas y los efectos inmoralidad , que abunda entre la gente 

destructivos del divorcio, y de la gran del mundo; y lo mismo se puede decir 
XX obra que llevan a cabo los consejeros con respecto a la honestidad y todos los 

matrimoniales y las agencias de demás principios morales. 

servicios sociales, el índice de divorcio Se dice que si se pone un sapo en un 
K IX. continúa elevándose . recipiente con agua caliente , 

Estos son sólo dos de los muchos inmediatamente salta afuera, pero que 
;tra casos que podrían citarse para apoyar si se le coloca en una olla de agua fría y 
za y la declaración de que "al examinar se pone ésta al fuego , el sapo se queda 

nuestro rumbo para determinar la latitud all í hasta morir quemado. A muchas 

en que se encuentra el ser humano a personas simplemente les falta la 

esta altura de la historia, nos quedamos capacidad para aplicar con sabiduría el 
)ág . más sorprendidos y consternados que conocimiento que tienen sobre las 

el 
Peary, al descubrir que estamos mucho filosofías opresoras de Satanás, y al 

más 'al sur' de lo que estuvieron enfrentar su influencia, reaccionan 

u al 
nuestros padres y abuelos". como los sapos. ¡Creo que en este 

Por supuesto, me doy cuenta de que sentido hay muchos que se encuentran 

no he dicho nada nuevo. Nuestra difícil en agua bastante caliente ya! 
o situación se ha reconocido en general , y Hay quienes han llegado a la correcta 
1gía, también se han sugerido muchas conclusión de que nuestra única 
) y posibles soluciones. Hay quienes ponen esperanza es volvernos a Dios y 

sus esperanzas en las Naciones Unidas; obedecer sus normas de conducta. Por 
). y otros sostienen que la solución depende ejemplo, el conocido aviador 
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E 
1 aviador norteamericano Carlos Lindbergh 
decía: "El hombre moderno tendrá que dirigir el 
poder ... de sus conocimientos científicos de 
acuerdo con las verdades espirituales de Dios." 

estadounidense Carlos Lindbergh decía 
que en su juventud él pensaba que "la 
ciencia era más importante que el 
hombre y que Dios" y que "sin un 
profundo conocimiento de la ciencia, el 
hombre moderno no tendría el poder de 
sobrevivir". Sin embargo, después de la 
Segunda Guerra Mundial , cuando fue a 
Alemania y vio los resultados de los 
bombardeos en ese país que había 
llevado la delantera mundial en cuanto a 
avances científicos, dijo: 

"Aprendí que si esta civilización va a 
continuar, el hombre moderno tendrá 
que dirigir el poder material de sus 
conocimientos científicos de acuerdo 
con las verdades espirituales de Dios." 
(Reader's Digest, febrero de 1964, 

págs. 95-96.) 
Por supuesto, estamos de acuerdo 

con esas ideas generales. Pero, al igual 
que las estadísticas sobre la relación 
del tabaco con el cáncer del pulmón y 
los estudios sobre el divorcio y la 
inmoralidad, éstas tampoco obtienen 
ningún resultado . Aunque tienen "la 
apariencia de piedad", les falta "la 
eficacia de ella" (véase 2 Timoteo 3:5); 
no pueden cambiar los hábitos del 
hombre ni impedir su constante 
descenso hacia la degeneración moral y 
filosófica. 

Al meditar sobre los grandes 
conocimientos de la humanidad, 
nuestro progreso en el aspecto material , 
los profundos problemas que nos 
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afectan y nuestra moralidad declinante, 
he llegado a la conclusión de que 
nuestras dificultades se deben, en gran 
parte, no tanto a la falta de 
conocimiento, sino a la carencia de 
sabiduría. Y lo que es indispensable 
que hagamos urgentemente es 
reconocer y adquirir esa cualidad que 
convierte el conocimiento en sabiduría. 

En nuestro vocabulario se distingue la 
sabiduría del conocimiento , siendo éste 
"una idea o noción de las cosas" ; de la 
ciencia , que se define como 
"conocimiento exacto y razonado"; y del 
hecho de informar, que quiere decir 
"enterar o instruir" , es decir, comunicar 
un conocimiento . La sabiduría es 
sinónimo de prudencia, o sea, una 
"virtud que consiste en discernir y 
distinguir lo que es bueno o malo, para 
seguirlo o huir de ello ; discernimiento, 
buen juicio, templanzat1 . Es por carencia 
de esta virtud que nuestra generación 
está deteriorándose. El poder adquirir la 
capacidad de transformar el 
conocimiento en sabiduría es una de las 
bendiciones que se reciben al tener la 
guía del Espíritu Santo después de 
haber entrado en la Iglesia del Maestro. 

Puesto que el conocimiento es tener 
una "idea o noción de las cosas" y la 
sabiduría es "discernimiento, buen 
juicio, templanza", se deduce que esta 
última es un resultado del primero y que 
depende de él. 

El Libro de Mormón habla 
específicamente de la sabiduría de 
Dios. Refiriéndose a Su plan para la 
salvación del hombre, Lehi dice: 

"Pero he aquí , todas las cosas han 
sido hechas según la sabiduría de aquel 
que todo lo sabe." (2 Nefi 2:24.) 

Así vemos que, en la misma forma 
que la perfecta sabiduría de Dios es el 

5 

resultado de su conocimiento de todo 
("todo lo sabe") , la del hombre también 
depende del conocimiento que 
adquiera. No obstante, como el ser 
humano no lo sabe todo, es posible que 
tenga un vasto conocimiento en muchas 
cosas y que, aun así , le falte sabiduría, o 
sea, el "discernimiento"y el "buen 
juicio", especialmente en lo relacionado 
con su propia conducta. 

Generalmente, la humanidad ha 
demostrado que le falta dicha virtud en 
dos aspectos: Primero, el ser humano 
no tiene un conocimiento perfecto ; y 
segundo, le falta la capacidad para 
utilizar al máximo el conocimiento que 
tiene. ¿Quiere decir esto que no hay 
esperanza de que la situación mejore? 
No. Existe una forma y esa forma es que 
el hombre llegue a conocer a Dios . 

El salmista nos dio la respuesta 
cuando dijo: "El principio de la sabiduría 
es el temor de Jehová . .. " (Salmos 
111 :1 0) . Yo he hecho un estudio sobre 
el significado de la palabra temor que se 
utiliza en este pasaje, y puedo asegurar 
que el autor no la usó como sinónimo de 
miedo o terror, sino que lo que quiso 
expresar, cualquiera fuera la palabra 
original , fue una actitud de "profunda 
reverencia ". Por lo tanto , para 
comprender mejor sus palabras 
podríamos parafrasear al salmista 
diciendo: "El principio de la sabidur ía es 
sentir una profunda reverencia por el 
Señor." 

Consideremos por un momento el 
significado de esa expresión . Una 
definición de la palabra profundo es 
"intenso, penetrante" . La reverencia es 
el alma de la religión . La persona que es 
profundamente reverente siente 
veneración por Dios y la une con una 
conducta respetuosa hacia El y todo lo 
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que le concierna; lo ama, confía en El, 
ora y es inspirada por El. Todo el que 
siente profunda reverencia hacia el 
Señor puede recibir Su inspiración, y 
siempre ha sido así. 

Al tener que formarse un juicio -lo 
cual requiere sabiduría-, la inspiración 
del Señor puede compensar por la falta 
de conocimiento. Por ejemplo, si la 
persona que se encuentra en una 
encrucijada, sin saber hacia dónde 
dirigirse, puede recibir inspiración de 
Dios, su decisión será tan sabia como si 
hubiera tenido un conocimiento 
perfecto. ¿Cómo puede ser así? Porque 
Dios "lo sabe todo" y la inspiración que 
de El recibimos es una manifestación de 
absoluta sabiduría. 

Esa inspiración no sólo compensa por 
la falta de conocimiento, sino que 
también induce al hombre a emplear el 
autodominio y aplicar en la conducta y 
en el trato con sus semejantes las 
normas más elevadas que conoce. En 
otras palabras, le da la capacidad para 
distinguir entre el conocimiento y la 
sabiduría. 

Indudablemente, el salmista estaba 
inspirado cuando dijo que una profunda 
reverencia por Dios es el "principio de la 
sabiduría". Es obvio que no se puede 
sentir reverencia hacia un ser 
desconocido, y, a la inversa, aquellos 
que sienten la más profunda reverencia 
por Dios son los que lo conocen mejor. 

La conclusión a la que llegamos es 
que el mundo está escaso de sabiduría 
porque el hombre no conoce a Dios, ni 
siquiera muchos de aquellos que 
predican acerca de El. Hasta que la 
humanidad llegue a conocerlo, 
continuaremos en nuestra confusión , no 
obstante todo el conocimiento que 
podamos adquirir en otros sentidos. 

Liahona 

El Señor, que todo lo sabe, previó 
nuestro estado presente, y hace mucho 
tiempo, hablando de nosotros por boca 
del profeta lsaías, declaró: 

"Porque perecerá la sabiduría de sus 
sabios, y se desvanecerá la inteligencia 
de sus entendidos." (lsaías 29: 14; véase 
también 2 Nefi 27:26.) 

El ha confirmado en nuestros días 
estas palabras y ha explicado que la 
razón por la cual el hombre ha perdido 
la sabiduría es que lo ha abandonado a 
El: 

"Porque se han desviado de mis 
ordenanzas y han violado mi convenio 
sempiterno. 

"No buscan al Señor para establecer 
su justicia, antes todo hombre anda por 
su propio camino, y en pos de la imagen 
de su propio Dios, cuya imagen es a 
semejanza del mundo ... "(D. y C. 
1:15-16.) 

También nos ha dicho claramente 
muchas veces adónde nos conducirá 
nuestro imprudente curso , y puedo 
aseguraros que esa condición estará 
muy lejos de ser agradable . 

Si una persona desea obtener 
sabiduría, lo primero que debe hacer es 
buscar al Señor "para establecer su 
justicia", reconociendo que por sí 
misma es incapaz de obtenerla. Debe , 
con toda la sinceridad de su corazón , 
dirigirse a El. Las palabras "buscad, y 
hallaréis" (Mateo 7:7) siempre han sido y 
siguen siendo el consejo y la promesa. 
Al hacerlo, la persona puede -Y ésa es 
la única manera- llegar a conocer a 
Dios, y de ese conocimiento surge la 
profunda reverencia que, según el 
salmista, es "el principio de la 
sabiduría". 

A fin de guiar al hombre hacia esa 
puerta de escape, Dios se reveló 
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nuevamente en esta dispensación, junto 
con su Hijo Amado, nuestro Redentor 
Jesucristo. El ha vuelto a revelar el 
sendero que debemos seguir si 
deseamos conocerlo. Pnmero, 
debemos buscarlo en la forma en que El 
nos lo ha indicado, o sea, por medio de 
la oración y del estudio de Su palabra en 
las Escrituras antiguas y modernas, 
pero principalmente en éstas últimas. 
Ese estudio y oración nos darán fe en 
Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo, 
Jesucristo. El siguiente paso es el 
arrepentimiento sincero, y luego el 
bautismo y recibir el don del Espíritu 
Santo. Cuando una persona acepta y 
obedece estos primeros principios y 
ordenanzas fundamentales tal como los 
enseña el Evangelio de Jesucristo, y 
adapta su v1da a los mandamientos de 
Dios, recibe no sólo el concepto 
intelectual de cómo es Dios sino 
también un conocimiento íntimo que 
surge de esa "profunda reverencia" que 
da principio a la sabiduría. Cuando ésta 
se logra de esa manera, nos ayuda a 
solucionar nuestros problemas y, si la 
mayoría de las personas la obtienen, 
conducirá a la humanidad a la solución 
de las mayores dificultades que afectan 
a esta generación. 

Deseo sinceramente que quede 
grabada en nuestras mentes y almas la 
idea de que uno de los propósitos 
principales de ser miembros de esta 
Iglesia es alcanzar esa sabiduría. Si no 
logramos entender y apreciar la 
importancia que tiene cuando la 
recibimos por inspiración del Señor, 
perderemos una perla de gran precio. 
Quiera Dios que esto no suceda y que 
podamos comprender el gran 
significado que esa virtud tiene en 
nuestra vida. • 
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Ideas para los maestros orientadores 
Quizás desee recalcar estos puntos en 
sus visitas de orientación familiar: 

1. Los problemas de la humanidad se 
deben, no tanto a la falta de 
conocimiento como a una carenc:a de 
sabiduría. Lo que necesitamos 
urgentemente es reconocer y lograr esa 
cualidad que transforma el 
conocimiento en sabiduría. 

2. Hasta que el ser humano llegue a 
conocer a Dios, continuaremos en 
nuestra confusión, no obstante todo el 
conocimiento que podamos adquirir. 

3. Desarrollar la capacidad de 
convertir el conocimiento en sabiduría 
es una de las bendiciones que 
recibimos al tener la guía del Espíritu 
Santo. 

4. Una profunda reverencia hacia el 
Señor es el principio de la sabiduría. 

5. Al formarnos un juicio, que es parte 
de la sabiduría, la inspiración del Señor 
puede compensar por la falta de 
conocimiento, y a menudo lo hace. La 
inspiración de Dios es una expresión de 
total sabiduría. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 
1. Relate sus ideas o experiencias 

personales con respecto a recibir 
sabiduría del Señor. Pida a los 
miembros de la familia que hagan lo 
mismo. 

2. ¿Hay en este artículo algunos 
pasajes de escritura o citas que la 
familia desee leer y analizar? 

3. ¿Sería mejor presentar este 
mensaje después de haber hablado con 
el jefe de la familia antes de la visita? 
¿Hay algún mensaje del obispo o del 
líder de quórum, concerniente a la 
sabiduría, que sea para el jefe de la 
familia? 
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Estas respuestas se dan como ayuda 
y orientación para los miembros, y no 
como pronunciamiento de doctrina de 
la Iglesia. 

Preguntas y respuestas 

Jack Weyland, miembro de la 
presidencia de estaca de Rapid City, 
estado de South Dakota, Estados 
Unidos. 

P. ¿Cuál es la mejor manera de 
responder cuando una persona que 
no es miembro de la Iglesia dice que 
no somos cristianos? 

R. Hace poco, alguien le dijo a un 
amigo mío, que es miembro de la 
Iglesia, que por ser mormón no era 
cristiano. Yo mismo me he encontrado 
ante situaciones similares varias veces, 
y cada vez que me sucede, quedo 
asombrado. Generalmente respondo: 
"Pero el nombre de la Iglesia es La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimas Días. Toda oración que 
pronunciamos, la ofrecemos en Su 
nombre; toda ordenanza que 
efectuamos, la realizamos en Su 
nombre. Creemos todo lo que la Biblia 
dice de El, y tenemos un libro de 

Escritura adicional que habla de El, el 
Libro de Mormón, el cual actúa como un 
segundo testigo de Jesucristo, 
relatando Su aparición a los habitantes 
del Nuevo Mundo inmediatamente 
después de su resurrección." 

En algunas ocasiones, esta 
información es lo que la otra persona 
necesita escuchar para comprender 
que en realidad somos cristianos. Pero a 
veces no es suficiente. Después de 
escuchar esta explicación, un conocido 
que no es miembro de la Iglesia 
respondió: "¡Pero igual no son 
cristianos!" Me quedé atónito, de 
manera que simplemente le pregunté: 
"¿Por qué dice eso?" Lo que sucedió fue 
muy interesante ya que procuramos 
identificar la definición que cada uno 
tenía del cristianismo, y por 
consiguiente, lo que significa ser 
cristiano. 

En la Biblia no se encuentra ninguna 
declaración específica que defina el 
cristianismo. Si la hubiera, no existirían 
tantas iglesias, unas profesando que el 
bautismo es esencial, otras que no lo es; 
unas declarando que la adoración debe 
efectuarse el sábado, otras, el domingo; 
etc. En una palabra, muchas personas 
que no son miembros de la Iglesia no 
nos consideran cristianos porque no 
creemos exactamente lo mismo que 
ellos. 

El problema aquí es el criterio que se 
utiliza, ya que si nosotros lo usáramos al 
inverso, también podríamos deducir 
que e//os no son cristianos porque no 
tienen nuestras mismas creencias. No 
existe forma alguna de convencer a 
tales personas de que somos cristianos 
sin atacar sus creencias básicas, lo que 
generalmente resulta en un ambiente de 
oposición, de manera que yo 
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simplemente doy mi testimonio y espero 
que el Espíritu ablande su corazón y 
haga su mente receptiva. 

En ocasiones, el hacerlo así da 
resultado y la persona expresa un 
genuino interés por resolver nuestras 
diferencias. Si esto sucede, procuro 
ayudarle a obtener un conocimiento 
acertado de nuestras creencias en 
relación a las suyas, tal como el Espíritu 
me lo indique. 

Un buen ejemplo de la creencia que 
algunas personas que no son miembros 
de la Iglesia profesan referente a la 
gracia se encuentra en unos pocos 
pasajes específicos de los escritos de 
Pablo. Nosotros creemos que somos 
salvos por la expiación de Cristo , pero 
también creemos que debemos 
perseverar hasta el fin , realizando 
buenas obras, a fin de que Su expiación 
surta el resultado deseado para nuestro 
beneficio. Los que critican esta doctrina 
dicen que la gracia de Cristo , de por sí , 
es suficiente, y que al haber confesado 
nuestra fe en El , no es necesario hacer 
nada más para ser salvos. 

Cuando el apóstol Pablo escribió a los 
Efesios, dijo: "Porque por gracia sois 
salvos por medio de la fe ; y esto no de 
vosotros , pues es don de Dios; no por 
obras, para que nadie se gloríe. 11 

(Efesios 2:8-9.) Nosotros, por supuesto, 
creemos esto. Asimismo, creemos que 
Pablo no se refer ía a que las obras 
fueran poco importantes. Su propósito, 
según lo que contiene el vers ículo ocho, 
es simplemente recalcar la importancia 
de la gracia y el lugar que ella ocupa en 
nuestra salvación. Yo también explico 
que, en el Libro de Mormón, el rey 
Benjamín dijo algo similar en su 
maravilloso mensaje al pueblo: "Si 
sirvieseis a aquel que os ha creado 

desde el principio, y os está 
preservando de d ía en día, dándoos 
aliento para que podáis vivir , moveros y 
obrar según vuestra propia voluntad , y 
aun sustentándoos de un momento a 
otro, digo que si lo sirvieseis con toda 
vuestra alma, todavía seríais servidores 
inútiles. 11 (Mosíah 2:21 .) 

Cuando un miembro de otra secta 
argumenta que al aceptar a Cristo como 
nuestro Salvador, hemos hecho todo lo 
necesario para ser salvos, hago 
referencia a lo que Nefi dijo en el Libro 
de Mormón: "Porque nosotros 
trabajamos diligentemente para escribir, 
a fin de persuadir a nuestros hijos, así 
como a nuestros hermanos, a creer en 
Cristo y a reconciliarse con Dios; pues 
sabemos que es por la gracia que nos 
salvamos, después de hacer cuanto 
podamos . 11 (2 Nefi 25:23; cursiva 
agregada.) 

Esa última frase , después de hacer 
cuanto podamos , es sumamente 
importante. Es por medio de la 
expiación de Cristo que somos salvos, 
pero es necesario guardar los 
mandamientos y obedecer las 
ordenanzas que Dios nos ha dado, o en 
otras palabras, hacer todo lo posible 
para cumplir con las condiciones de la 
expiación de Cristo. 

También explico que aceptamos todo 
lo que la Biblia dice con respecto a la 
gracia, la fe y las obras, y no sólo lo que 
dicen algunos pasajes especiales que a 
menudo se interpretan mal. A razón de 
esto, creemos que las obras también 
son importantes. Les muestro que 
Santiago escribió: 

"Hermanos míos, ¿de qué 
aprovechará si alguno dice que tiene fe , 
y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 

"Y si un hermano o una hermana están 
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desnudos, y tienen necesidad del 
mantenimiento de cada día, 

"y alguno de vosotros les dice: Id en 
paz, calentaos y saciaos, pero no les 
dais las cosas que son necesarias para 
el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 

"Así también la fe, si no tiene obras, 
es muerta en sí misma. 

"Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo 
tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus 
obras, y yo te mostraré mi fe por mis 
obras ... 

"¿Mas quieres saber, hombre vano, 
que la fe sin obras es muerta? ... 

"Porque como el cuerpo sin espíritu 
está muerto, así también la fe sin obras 
está muerta." (Santiago 2:14-18, 20, 26.) 

Es una lástima que las personas que 
no son miembros de la Iglesia no tengan 
la definición del evangelio de Jesucristo 
tal como aparece en el Libro de 
Mormón, definición que el Salvador 
mismo dio, según se encuentra en 3 Nefi 
27. Aquí el Salvador nos dice qué 
constituye el verdadero cristianismo. 

"He aquí, os he dado mi evangelio, y 
éste es el evangelio que os he dado: 
que vine al mundo a cumplir la voluntad 
de mi Padre, porque mi Padre me envió. 

"Y mi Padre me envió para que fuese 
levantado sobre la cruz; y que después 
de ser levantado sobre la cruz, pudiese 
atraer a mí mismo a todos los hombres, 
para que así como he sido levantado 
por los hombres, así también los 
hombres sean levantados por el Padre, 
para comparecer ante mí, para ser 
juzgados por sus obras, ya fueren 
buenas o malas; 

"y por esta razón he sido levantado; 
por consiguiente, de acuerdo con el 
poder del Padre, atraeré a mí mismo a 
todos los hombres, para que sean 
juzgados según sus obras. 

"Y sucederá que cualquiera que se 
arrepienta y se bautice en mi nombre, 
será lleno; y si persevera hasta el fin, he 
aquí, yo le tendré por inocente ante mi 
Padre el día en que me presente para 
juzgar al mundo ... 

"Y nada impuro puede entrar en su 
reino; por tanto, nada entra en su 
reposo, sino aquellos que han lavado 
sus vestidos en mi sangre, mediante su 
fe, el arrepentimiento de todos sus 
pecados y su fidelidad hasta el fin. 

"Y éste es el mandamiento: 
Arrepentíos, todos vosotros, extremos 
de la tierra, y venid a mí y sed 
bautizados en mi nombre, para que 
seáis santificados por la recepción del 
Espíritu Santo, a fin de que en el postrer 
día podáis presentaros ante mí sin 
mancha. 

"En verdad, en verdad os digo que 
éste es mi evangelio; y vosotros sabéis 
las cosas que debéis hacer en mi 
iglesia; pues las obras que me habéis 
visto hacer, ésas también las haréis; 
porque aquello que me habéis visto 
hacer, eso haréis vosotros. 

"¿Qué clase de hombres habéis de 
ser? En verdad os digo, aun como yo 
soy." (Versículos 13-16, 19-21, 27; 
cursiva agregada.) 

Es claro, entonces, que tenemos 
mucho que hacer como seguidores del 
Salvador, obras que requieren más que 
sólo aceptarlo como nuestro Salvador y 
Redentor. También es claro que 
podemos cumplir con estas obras por la 
gracia de Dios y por nuestra fe. El Libro 
de Mormón contiene una declaración 
muy importante referente a qué son 
estas obras, es decir, las 
responsabilidades y oportunidades que 
tenemos como cristianos después de 
haber aceptado a Jesucristo como 
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nuestro Salvador: 
"Y sucedió que después de muchos 

días, se hallaba reunido un buen 
número en el paraje de Mormón, para 
oír las palabras de Alma. Sí, todos los 
que creían en su palabra se habían 
reunido para oírlo. Y les enseñó, y les 
predicó el arrepentimiento y la 
redención y la fe en el Señor. 

"Y aconteció que les dijo: He aquí las 
aguas de Mormón ... y ya que deseáis 
entrar en el redil de Dios y ser llamados 
su pueblo, y estáis dispuestos a llevar 
las cargas de unos y otros para que 
sean ligeras; 

"sí, y estáis dispuestos a llorar con los 
que lloran; sí, y consolar a los que 
necesitan de consuelo, y a ser testigos 
de Dios a todo tiempo, y en todas las 
cosas y en todo lugar en que 
estuvieseis, aun hasta la muerte, para 
que seáis redimidos por Dios, y seáis 
contados con los de la primera 
resurrección, para que tengáis vida 
eterna; 

"dígoos ahora, si éste es el deseo de 
vuestros corazones, ¿qué os impide ser 
bautizados en el nombre del Señor, 
como testimonio ante él de que habéis 
concertado un convenio con él de que lo 
serviréis y guardaréis sus 
mandamientos, para que él pueda 
derramar su Espíritu más 
abundantemente sobre vosotros? 
(Mosíah 18:7-1 O; cursiva agregada.) 

Y cuando Alma bautizó a uno de ellos, 
dijo: "Helam, teniendo autoridad del 
Dios Todopoderoso, te bautizo como 
testimonio de que has hecho convenio 
de servirle hasta que mueras en cuanto 
al cuerpo mortal; y sea derramado sobre 
ti el Espíritu del Señor, y concédate él 
vida eterna mediante la redención de 

Cristo, a quien él ha preparado desde la 
fundación del mundo." (Mosíah 18:13; 
cursiva agregada.) 

Es obvio que si aceptamos al 
Salvador, hacemos convenio con El de 
ayudar en el progreso de su obra, de 
llevar las cargas unos de otros, de 
consolarnos mutuamente, de testificar 
de Cristo y de guardar sus 
mandamientos. 

Después de haber explicado esto, el 
conocido o amigo tal vez tenga más 
preguntas en cuanto a otras creencias o 
puntos doctrinales donde tenemos 
diferencias. Con cada una de las 
diferencias que nos llevan a tener 
distintas definiciones de lo que es ser 
cristiano, procuro hacer lo mismo que 
hago con el tema de la gracia, la fe y las 
obras, según me indique el Espíritu 
Santo y mi propia preparación. (Para 
aquellos que argumentan que 
adoramos al profeta José Smith, otro 
concepto erróneo común, refiérase al 
discurso de la Conferencia General de 
octubre de 1982 del élder Robert E. 
Wells.) Si no me encuentro preparado 
para tratar alguna diferencia doctrinal 
entre las creencias de la persona y las 
nuestras, acepto la pregunta como un 
desafío y me preparo, ya que muy 
posiblemente se presente una 
oportunidad con otra persona si es que 
no la hay con ésta. 

Este es, con toda seguridad, el 
evangelio de Jesucristo. A nosotros se 
nos enseña, en el sentido exacto de la 
palabra, cómo ser verdaderos 
cristianos. Pertenecemos a la Iglesia de 
Jesucristo, restaurada al mundo para 
preparar la vía para la segunda venida 
del Salvador. El está a la cabeza de esta 
Iglesia, y El habla con nuestro profeta. • 
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LA LEY DE 
SALUD SE RECIBIO 

HACE 150ANOS 

POR GERRY AVANT 

L
a Palabra de Sabiduría, que ha 
influido en la vida de millones de 
Santos de los Ultimas Días 
desde los primeros tiempos de 

la Iglesia, se recibió hace ciento 
cincuenta años. 

Todo comenzó en 1833, con un piso 
completamente manchado por el 
tabaco, en un cuarto lleno de humo, en 
Kirtland , estado de Ohio; y con un 
comentario de la esposa del profeta 
José Smith que impulsó a éste a pedirle 
ayuda al Señor. La respuesta fue la 
revelación que se conoce con el nombre 
de Palabra de Sabiduría y que es ahora 
la sección 89 de Doctrina y Convenios. 
Sin embargo, no siempre ha sido así. En 
la edición de 1835, era la sección 80; y 
pasó a ser la 81 en la edición de 1845, y 
la 89 en la edición de 1876. 

Este mandamiento ha permitido a los 
miembros de la Iglesia tener un índice 
más alto de longevidad y gozar más de 
la vida. En 1868, el presidente Brigham 
Young dijo: 

"Creo que estoy tan enterado como el 
mejor de las circunstancias que llevaron 

a recibir la Palabra de Sabiduría, 
aunque no estuve presente para ser 
testigo de aquel acontecimiento." 

El presidente Young contaba que el 
profeta José Smith y su esposa, Emma, 
vivían junto a la tienda de Newell K. 
Whitney, y que su cocina estaba 
justamente debajo del cuarto donde el 
Profeta recibía revelación e instruía a los 
hermanos en la primera Escuela de los 
Profetas. 

"Los hermanos viajaban cientos de 
kilómetros hasta aquel lugar para asistir 
a esa escuela en una pequeña 
habitación que quizás no fuera de más 
de 3m. por 4 m. de superficie", decía el 
presidente Young. "Cuando se reunían 
all í después del desayuno, lo primero 
que hac ían era encender las pipas y, 
mientras fumaban , hablaban sobre los 
importantes asuntos del reino y 
escupían por todo el cuarto . Tan pronto 
como se sacaba la pipa de la boca, 
tomaban una gran porción de tabaco 
que se ponían a mascar. 

"A menudo, al entrar el Profeta para 
enseñarles, se encontraba en medio de 
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J osé Smith recibía revelación 
e instruía a las hermanos en la primera 
Escuela de los Profetas. 
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una espesa nube de humo de tabaco. 
Esto, y las quejas de su esposa por 
tener que limpiar toda esa suciedad, lo 
llevaron a pensar en el problema y 
preguntar al Señor sobre la conducta de 
los élderes con respecto al consumo de 
tabaco. El resultado de eso fue la 
revelación que se conoce como la 
Palabra de Sabiduría." (Journal of 
Discourses, vol. 12, pág. 158.) 

Sin embargo, la vida social y la 
economía de principios de ese siglo no 
favorecían en la gente una actitud 
positiva hacia la Palabra de Sabiduría. 
Las bebidas alcohólicas, el tabaco, el 
café y el té se consideraban necesarios 
y muchas veces se utilizaban como 
artículos de trueque. A menudo, los 
contratos establecían que se entregara 
whisky, tabaco, café o té como parte de 
un salario o del pago de una deuda. 
Además, los pioneros utilizaban los 
animales de caza mayor o de sus 
grandes rebaños como la principal 
fuente de alimentos, lo que hacía que 
fuera difícil para algunos aceptar la 
nueva revelación que les aconsejaba 
ser frugales en el consumo de carne. 

Muchos no observaron la revelación 
como un mandamiento hasta septiembre 
de 1851, cuando el presidente Young la 
declaró como tal en una sesión de la 
conferencia general. (Véase Millennial 
Star, feb. 1 o de 1852.) No obstante, ya 
en 1837 el profeta José Smith había 
registrado que en una reunión general 
de la Iglesia, que tuvo lugar el 28 de 
mayo de ese año, los miembros 
"resolvieron por unanimidad que no 
aceptaremos a ningún miembro que no 
esté dispuesto a observar al pie de la 
letra la Palabra de Sabiduría". (Véase 
History of the Church, vol. 2, pág. 482.) 

En un artículo que apareció en 
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Juvenile Instructor del 15 de noviembre 
de 1892, el presidente George O. 
Cannon decía que muchos miembros 
de la Iglesia no parecían "darse cuenta 
de la importancia de las leyes que 
conciernen al bienestar y la 
preservación de la salud y fortaleza del 
cuerpo. Sus viejas costumbres están 
como pegadas a ellos y parece que les 
es difícil sacárselas de encima." 

Luego hacía una promesa: 
"Pero el día vendrá en que el pueblo 

de Dios ha de ser física y mentalmente 
superior a cualquier otro sobre la faz de 
la tierra ... Se nos promete mayor 
seguridad que a ninguna otra gente, 
pero las promesas están basadas en 
ciertas condiciones que debemos 
observar. Si hacemos esto, entonces la 
promesa comenzará a cumplirse." 

Las estadísticas son una evidencia de 
que la promesa está cumpliéndose. Por 
ejemplo, el índice de cáncer del pulmón 
entre los mormones en Utah es 
aproximadamente un 65% menor que 
en el resto de los Estados Unidos. Entre 
los habitantes de Utah que no son 
mormones existe el mismo índice que 
en los demás estados. En 1981, el 
Departamento de Salud Pública del 
estado de Utah informó que el consumo 
de cigarrillos en el estado era de 6,5 por 
persona, por día, mientras que el de la 
nación era 53% mayor, con un promedio 
de 1 O cigarrillos diarios por persona. 

Las estadísticas también indican que 
entre aquellos que obedecen la Palabra 
de Sabiduría existe un índice menor que 
en el resto de la nación de ataques al 
corazón, apoplejías y otras 
enfermedades fatales; por ejemplo, el 
índice de mortalidad por ataques al 
corazón entre los mormones de Utah es 
35% menor que en el país en general. • 
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EL TABACO Y EL ALCOHOL: 
CAUSA DE DIVERSAS 

ENFERMEDADES 
POR EL Dr. JOHN H. HOLBROOK 

L
a ciencia médica ha 
comprobado que diversas 
enfermedades que producen la 
muerte prematura y la 

incapacidad física, entre ellas la que 
ataca a las arterias coronarias, el 
cáncer, el enfisema, la bronquitis 
crónica y la cirrosis, están relacionadas 
con el consumo de tabaco y alcohol. Y, 
aunque se les ha dado menor 
publicidad, también se han hecho 
estudios que demuestran los muchos 
efectos adversos de estas substancias 
sobre el sistema nervioso. 

Un cigarrillo encendido es una fábrica 
que produce varios miles de 
substancias. Un fumador que fuma una 
caja de cigarrillos por día aspira el humo 
más de 50.000 veces al año, y envía así 
una miríada de substancias a los 
órganos vitales , incluyendo el cerebro. 
Algunas , como la nicotina, el monóxido 
de carbono y el hidrógeno de cianuro , 
tienen efectos dañinos en el sistema 
nervioso. 

La nicotina es, al mismo tiempo, un 
estimulante y un depresivo de los 
nervios y es también nocivo para 
muchos órganos; además, se cree que 
tiene un importante papel en el 
enviciamiento con el tabaco. 

El monóxido de carbono es un gas 
tóxico que impide la llegada del oxígeno 
a las células. Los fumadores tienen en la 
sangre un porcentaje de 2 a 15 veces 
más alto de monóxido de carbono que 

los que no fuman . Aun pequeñas 
cantidades de este gas en la sangre 
pueden perjudicar las funciones 
intelectuales y la coordinación de 
movimientos. 

El hidrógeno de cianuro es una 
potente toxina que inhibe la respiración 
celular y produce niveles deficientes de 
oxígeno intracelular. 

El humo del cigarrillo aumenta el 
riesgo de obstrucción y estrechez en las 
arterias cerebrales y coronarias ; estos 
desórdenes vasculares pueden 
conducir a la falta de oxígeno en el 
cerebro y a un súbito ataque de déficits 
neurológicos (apoplejía) . Para las 
mujeres que fuman y , además, toman 
píldoras anticonceptivas, el riesgo de 
tener un tipo de apoplejía aumenta más 
de 20 veces. El enfisema y la bronquitis 
crónica, ambas enfermedades crónicas 
del pulmón, pueden causar déficit de 
oxígeno al cerebro y retención excesiva 
de bióxido de carbono; la alteración de 
la función cerebral que resulta de este 
estado puede avanzar hasta el estado 
de estupor o coma. 

La exposición intrauterina a las 
sustancias que contiene el humo del 
tabaco puede causar daños al sistema 
nervioso del feto . Los bebés de las 
mujeres que fuman durante el embarazo 
son más pequeños que los de las 
madres que no fuman; este retraso en el 
desarrollo fetal afecta todas sus partes , 
incluso el tamaño de la cabeza. 
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Estudios que se han realizado por largo 
tiempo indican que los niños de madres 
que fumaron durante el embarazo 
también sufren más deficiencias en la 
evolución intelectual , el desarrollo 
emocional y la conducta que los hijos de 
mujeres que no fuman. Un estudio que 
se realizó en Gran Bretaña entre miles 
de mujeres fumadoras reveló que sus 
hijos de once años estaban varios 
meses atrasados en lenguaje, 
matemáticas y aptitud general, en 
comparación con los niños de la misma 
edad cuyas madres no habían fumado 
durante el embarazo. 

En resumen, el humo del tabaco altera 
la estructura y la función del sistema 
nervioso; más aún, contiene diversas 
sustancias que no se han estudiado a 
fondo y que podrían producir efectos 
nocivos cuyo alcance permanece 
todavía en el incógnito. 

Las bebidas alcohólicas contienen 
una sola sustancia nociva de 
importancia para los científicos , el 
etanol, que actúa como depresivo sobre 
el sistema nervioso, ofuscando la 
inteligencia y alterando el 
discernimiento y la capacidad de 
razonar. La intoxicación alcohólica 
aguda presenta un espectro que va 
desde la incoherencia en el habla y la 
falta de coordinación muscular hasta el 
coma y la muerte. El proceso de 
desintoxicación puede causar 
temblores , alucinaciones y 
rconvulsiones , además de muerte por 
trauma, infecciones o paro circulatorio. 
Como los alcohólicos rara vez se 
alimentan en forma equilibrada, a 
menudo sufren enfermedades como la 
pelagra, el beriberi, el escorbuto y la 
anemia, todas causadas por 
deficiencias vitamínicas y alimenticias. 
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Estos desórdenes afectan comúnmente 
la función de los nervios periféricos, la 
médula espinal y el cerebro. Además, 
los alcohólicos contraen a veces otras 
dolencias neurológicas poco conocidas 
que dan como resultado una atrofia 
cerebral centrada o general izada. 

En los últimos años se ha aprendido 
mucho sobre los efectos adversos del 
alcohol en el feto ; los más agudos se 
notan en los hijos de madres 
alcohólicas, en los que se puede ver el 
síndrome alcohólico a través del retardo 
mental y de una multitud de defectos 
físicos . Puesto que no ha sido posible 
establecer un nivel de alcohol en la 
madre que sea inocuo para el feto, los 
médicos recomiendan que las mujeres 
embarazadas se abstengan por 
completo de las bebidas alcohólicas. 

Tanto el tabaco como el alcohol 
contienen sustancias que forman hábito. 
La mayoría de los fumadores quisiera 
dejar de fumar, pero menos de un veinte 
por ciento de los que lo intentan tienen 
éxito. El proceso de desintoxicación del 
tabaco se caracteriza por una aguda 
necesidad de fumar acompañada por 
nerviosidad, insomnio, alteración de la 
función intelectual , pulso lento y 
alteración de las ondas cerebrales. 
Aunque los cambios fisiológicos sólo se 
efectúan en unos d ías, los síntomas 
sicológicos pueden durar mucho más. 

Puesto que el tabaco y el alcohol 
envician , sus consumidores pagan un 
precio emocional , social , intelectual y 
físico muy alto por su vicio. 

En conclusión , ambas sustancias 
tienen numerosos efectos adversos 
sobre el sistema nervioso del feto , el 
niño y el adulto. Aquellos que se 
abstienen de ellas tienen mayores 
posibilidades de gozar al máximo de 
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una función mental normal e incluso de 
hallar "sabiduría y grandes tesoros de 
conocimiento" (véase D. y C. 89 : 19). • 

El Dr. Holbrook, profesor adjunto de 
medicina interna en la Universidad de 

Liahona 

Utah, es uno de los editores de un 
informe médico en los Estados Unidos 
sobre el cigarrillo y la salud, y consultor 
de/Instituto Nacional del Cáncer en los 
Estados Unidos . 

LA PALABRA DE SABIDURIA 
PUEDE AYUDAR A EVITAR 

ELCANCER 
POR EL Dr. CHARLES R. SMART 

A
unque la Palabra de 
Sabiduría, que indica que el 
tabaco , el alcohol , las 
bebidas "calientes" y el 

exceso de carne no son buenos para el 
hombre, se recibió en 1833, no ha sido 
sino hasta los últimos treinta años que 
se ha encontrado tremenda evidencia 
científica que apoye esta ley, en 
particular en lo que concierne al cáncer. 

En los últimos cinco años se han 
escrito numerosos artículos científicos 
sobre el bajo promedio de cáncer que 
existe entre los mormones y en el estado 
de Utah, donde el 70% de la población 
está afiliada a la Iglesia. 

Es interesante notar que la mayor 
parte de esa investigación se ha llevado 
a cabo en otros estados y la han 
realizado personas que no son 
miembros de la Iglesia. Muchos de 
estos investigadores científicos han 
descubierto que los preceptos que 
enseña la Palabra de Sabiduría son la 
mejor manera de reducir el riesgo de 
contraer cáncer. 

Actualmente, el 20% de la mortalidad 

general en los Estados Unidos se debe 
a esta enfermedad , y este porcentaje se 
eleva a la cifra de 440.000 muertes por 
año. Entre todos los estados, Utah tiene 
el promedio más bajo de muerte por 
cáncer, teniendo en cuenta la edad y el 
sexo. 

Los tipos de cáncer en que el 
promedio es más reducido son aquellos 
que se relacionan con el consumo de 
tabaco; en éstos el promedio es de 48% 
menor, comparado con el de los 
Estados Unidos en general . 

Infinidad de estudios que se han 
hecho indican que el número de casi 
todos los tipos de cáncer es mayor entre 
los fumadores que entre los que no 
fuman , y que las partes del cuerpo que 
corren más riesgo de contraer esta 
enfermedad son las que tienen contacto 
directo con el humo del tabaco, es 
decir, la boca, la lengua, la faringe , la 
laringe, el esófago y los pulmones. 

Sin embargo, aun partes distantes 
que no reciben directamente el humo 
también se ven afectadas. Por ejemplo, 
si se comparan los fumadores con los 
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que no fuman , en los primeros el 
promedio de cáncer de la vejiga es 
cinco veces más alto , el de cáncer del 
riñón es dos veces más alto y el de 
cáncer del páncreas , 1. 7 más alto. 

Si se eliminara el tabaco, los cánceres 
estrechamente relacionados con éste , 
como el del pulmón , la boca, la lengua y 
la laringe, se podrían evitar en un 90% 
de los casos. 

Aunque en el pasado se afirmaba que 
los que no fuman no corren el riesgo de 
contraer la enfermedad, aunque inhalen 
el humo producido por un fumador , la 
evidencia actual indica que el humo del 
tabaco aumenta el riesgo para toda 
persona. Es sólo una cuestión de 
proporciones: Cuanto mayor sea la 
cantidad de humo que se inhale, mayor 
será el riesgo de enfermar de cáncer. 

Muchos de los tipos de cáncer 
relacionados con el uso del tabaco 
también lo están con el consumo de 
alcohol , particularmente los de la boca, 
la lengua, la faringe, el esófago y el 
estómago. Por ser la relación tan 
estrecha en ambos casos , ha sido difícil 
separar en estadísticas los efectos de 
ambas sustancias. 

En los últimos tres o cuatro años, se 
han encontrado evidencias de que 
existe una relación entre el cáncer de la 
vejiga y del páncreas y el consumo de 
café . Aunque todavía no se han 
producido pruebas concluyentes , en los 
Estados Unidos se están realizando 
varios estudios al respecto. También se 
cree que la enfermedad fibroquística 
del seno en la mujer está relacionada 
con el consumo de café . De acuerdo 
con algunos estudios , se piensa que 
existe mayor riesgo de cáncer del seno 
cuando la mujer sufre esta enfermedad ; 
no obstante , no existen pruebas de ello 
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y quizás sólo se trate de un tipo aislado 
de enfermedad fibroquística. Se 
continúa la investigación a fin de 
confirmar o desvirtuar esos estudios 
preliminares. 

Además de prohibir el alcohol y el 
tabaco , la Palabra de Sabiduría 
aconseja que el consumo de carne sea 
moderado. Ciertos tipos de cáncer se 
atribuyen a la excesiva consumición de 
carne , particularmente el del colon y el 
del recto , que son dos de los más 
comunes en los Estados Unidos. Las 
investigaciones al respecto también han 
indicado que una dieta rica en fibras 
reduce el riesgo de este tipo de cáncer. 

El promedio del cáncer del seno en la 
mujer es mayor entre las mujeres que 
tienen exceso de peso y parece tener 
una cierta relación con el colesterol , que 
aumenta con el consumo de grasas 
animales . El riesgo de contraer este 
cáncer es más reducido entre las 
mujeres que han tenido hijos antes de 
los 25 años y, según parece, entre las 
que han amamantado, aunque se da 
más importancia a la edad. 

Pese a lo mucho que se ha hecho 
hincapié en las sustancias 
carcinógenas que puedan existir en el 
ambiente exterior y el de trabajo , lo más 
importante para evitar el cáncer es un 
estilo de vida sano y una actitud interior 
de equilibrio mental y emocional. 

La lucha contra el cáncer no se ha 
detenido, sino que continúan los 
progresos en la investigación y el 
promedio de supervivencia aumenta. • 
El Dr. Smart, Director del Departamento 
de Oncología de la Asociación de 
Cirujanos de los Estados Unidos, es jefe 
de cirugía del Hospital LOS de Salt Lake 
City y está afiliado a sociedades 
nacionales de la lucha contra el cáncer. 
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EL PUEBLO DEL SEÑOR 
ES BENDECIDO POR OBEDECER 

LA LEY TEMPORAL 
POR ROY W. DOXEY 

L
os Santos de los Ultimas Días 
comprenden que son 
representantes del Señor así 
como lo fue Su pueblo en la 

época de la Biblia, desde Adán hasta 
los discípulos escogidos por el Señor 
mismo. Por medio de las revelaciones 
recibidas por el profeta José Smith , las 
verdades que el pueblo del convenio 
poseía antiguamente fueron reveladas 
nuevamente con mayor claridad . Un 
ejemplo de esto es la revelación que se 
conoce como la Palabra de Sabiduría, 
recibida el 27 de febrero de 1833. 

Los inspirados profetas siempre han 
recibido leyes, las que son para el 
bienestar temporal y las que dan el 
conocimiento que salva eternamente. 
Asimismo, como preludio a esta 
revelación , el Señor recalcó la salvación 
temporal tanto como la espiritual : 

"Para mí todas las cosas son 
espirituales; y en ningún tiempo os he 
dado una ley que fuese temporal .. . 
porque mis mandamientos son 
espirituales ." (D. y C. 29:34-35.) 

A los israelitas se les dieron 
restricciones con respecto a algunos 
alimentos, entre otras razones , debido a 
las circunstancias en las que se 
encontraban. Un ejemplo notable, 
además de la ley mosaica, fue el de 
Daniel y sus amigos. Mientras estaban 
cautivos , se les permitió comer 
alimentos hechos con granos y 
legumbres en vez de la "comida del rey" 

y el vino de los babilónicos. Resultaron 
ser más saludables que aquellos que 
los ten ían cautivos , y "Dios les dio 
conocimiento e inteligencia en todas las 
letras y ciencias " (Daniel 2: 17). 

La obediencia a la Palabra de 
Sabiduría trae consigo bendiciones 
temporales y espirituales. Una dieta de 
alimentos adecuados, la abstinencia de 
elementos dañinos , además de la 
obediencia a los demás mandamientos 
traen su recompensa. 

Los primeros tres vers ículos de la 
sección 89 de Doctrina y Convenios son 
una introducción y descripción 
inspirada escrita por el profeta José 
Smith . El segundo vers ículo contiene la 
frase : "para ser enviada por vía de 
salutación ; no por mandamiento ni 
restricc ión , sino por revelación y la 
palabra de sabiduría ... " 

Cuando se rec ibió la Palabra de 
Sabiduría, muchos consideraron que no 
estaban sujetos a ella a consecuencia 
de esa declaración prel iminar. ¿Por qué 
dio el Señor esta revelación sin 
especificar que debía observarse como 
mandamiento, como un deber 
ineludible? 

El élder John A. Widtsoe, miembro del 
Quórum de los Doce Apóstoles desde 
1921 hasta 1952, sugirió que el medio 
ambiente riguroso en el que viv ían los 
santos en los primeros tiempos después 
de la restauración , particularmente 
después de su éxodo al Oeste, 
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Materiales para los miembros, 
del Catálogo del Centro de distribución 1983-84. 
Vea las instrucciones en la última página. 

Número de 
Catálogo Título/ Descripción 

LIBROS 

Escrituras 

Biblia 
Con concordancia, en negro. 

Biblia pequeña 
Sm concordancia, en negro. 

PB MI 4008 SP Libro de Mormón 
Tapa dura 

PB MI 4019 SP Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio 
Incluye el anexo aprobado. 

PB MI 4041 SP Combinación triple 
El libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran 
Precio, edición de 1980, nueva revisión. 

Otros libros 

PB MI 4303 SP El Milagro del Perdón 
Por Spencer W. Kimball . 

PB DD 0097 SP La Iglesia Restaurada 
Por William E. Berrett Una historia completa de la Iglesia 
en los últimos días. Contiene muchos mapas e ilustraciones 

PB DD 0100 SP Doctrina del Evangelio 
Por Joseph F. Smith 

PB DD 0133 SP La Casa del Señor 
Por James E. Talmage. Tapa flexible . 

PB DD 0224 SP Doctrina de Salvación, Tomo 1 
Por Joseph Fielding Smith. 

PB DD 0235 SP Doctrina de Salvación, Tomo 11 
Por Joseph Fielding Smith. 

PB DD 0246 SP Doctrina de Salvación, Tomo III 
Por Joseph Fielding Smith 

PB MI 0040 SP La Verdad Restaurada 
Por Gordon B. Hinckley. Una breve historia de la Iglesia. 
Tapa flexible 

PB MI 402A SP Artículos de Fe 
Por James E. Talmage Tapa flexible . 

PB MI 4176 SP Jesús el Cristo 
Por James E. Talmage. Relata detalladamente la vida de Cristo. 

PB MI 0095 SP Una Obra Maravillosa y un Prodigio 
Por LeGrand Richards. Explica, en una manera fácil de entender, 
la organización y funcionamiento de la Iglesia. 
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Número de 
Catálogo Título/Descripción Precio 

PB DO 0155 SP Enseñanzas del Profeta José Smith 300 

PB DO 0188 SP Elementos de la Historia de la Iglesia 300 
Por Joseph Fielding Smith. Un compendio de la historia dela 
Iglesia desde 1805 hasta 1975. 

PB MI 0133 SP Referencias de las Escrituras 30 

PB JC 0325 SP Relatos del Libro de Mormón para niños 200 PI 
25 historias ilustradas a color con explicaciéw bajo 
cada ilustración. 

PB IC 0336 SP Relatos del Antiguo Testamento 280 
48 narraciones ilustradas a color con explicación bajo 
cada ilustración. 

PB JC 0347 SP Relatos del Nuevo Testamento 280 
51 narraciones ilustradas a color con explicación bajo 
cada ilustración. 

GENFALOGIA 

PB GS 0683 SP Manual de lecciones, Usted y sus antepasados 120 
Un cuaderno de trabajo de estudio individual que se usa para 
llevar a cabo un curso básico de genealogía de 12 semanas. 

PF GS 0029 SP Formulario, Registro de grupo familiar 80 
Blanco, de 21.5x 35.5 cm. Con datos de las ordenanzas 
del templo, propio para el libro de memorias. Una hoja por 
familia. Paquete de 25. 

PF GS 0040 SP Cuadro genealógico 80 PC 
Blanco, 21.5x 35.5 cm. Es una hoja que sirve para conservar 
al árbol genealógico de la familia (padre, abuelo, bisabuelo, 
etc.), propio para el libro de memorias. 

PF GS 0095 SP Formulario, Partidas individuales s/ c 
Se usa para enviar nombres individuales al Departamento 
Genealógico con el fin de que se tramiten para la obra del 
templo. 

PF GS 0109 SP Formulario, Partidas de matrimonio s/ c 
Se usa para enviar al Departamento Genealógico los nombres 
de matrimonios con el fin de que se tramiten para la obra 
del templo. 

PB GS 0366 SP Album, Libro de memorias 200 PE 
PX GS 2573 SP Tornillo de extensión 30 

Este tornillo puede servir de extensión para dar cabida 
a más hojas. 

PX GS 2584 SP Tomillos largos 30 
Tornillos para asegurar la extensión en la carpeta para la 
historia familiar. 

PX GS 2595 SP Hojas en blanco para la carpeta para la historia familiar 50 

PX GS 2609 SP Hojas rayadas para la carpeta para la historica familiar 50 

' Hasta que se agote 
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Número de 

Catálogo Título/Descripción Precio 

GENERAL 

Manuales bási,::os 

PB IC 0245 SP Manual, Principios del Evangelio 200 
Este manual se ha preparado para ayudar a los miembros a 
aprender los principios básicos del evangelio. 

PB IC 0256 SP Deberes y bendiciones del Sacerdocio, parte A 230 
Introduce al poseedor del sacerdocio, cómo fue restaurado, 
y los deberes básicos de cada oficio. 

PB IC 0267 SP Deberes y bendiciones del Sacerdocio, parte B 230 
PB IC 0278 SP La mujer Santo de los Ultimos Días, parte A 230 

Este manual se ha escrito para ayudar a motivar a las mujeres 
de la Iglesia 

PB IC 0289 SP La mujer Santo de los Ultimos Días, parte B 230 
PB IC 029A SP Andemos por los caminos del Señor, parte A 230 

Un manual básico para niños. Ayuda a los maestros de niños 
a enseñar los principios básicos del evangelio. Está diseñado 
para usarse con niños de 7 a 11 años de edad. 

~o PB IC 0303 SP Andemos por los caminos del Señor, parte B 230 

Cursos de Estudio para 1984 

PC MP 60N6 SP Guía de estudio personal para los poseedores del Sacerdocio 
de Melquisedec 1984 120 

PC RS 58A9 SP Cursos de estudio de la Sociedad de Socorro 1984 200 
Contiene 12 mensajes para las maestras visitantes; 4 lecciones para 
administración del hogar; 11 lecciones para vida espiritual, 
educación para la madre y relaciones sociales; y 10 lecciones de 
refinamiento cultural. 

Otros 

PB MU 0111 SP Himnario, Himnos de Sión 300 
Himnario oficial de la Iglesia Pasta dura color rojo 

PB MU 0235 SP Himnario pequeño 250 

PB MU 0097 SP Himnario, Canta cbnmigo 300 
Con espiral; especial para organistas. 

PB HT 5142 SP Manual Noche de Hogar 1981 50 

PB HT 5131 SP Manual Noche de Hogar 1983 50 

PE JM 0136 SP El libro de actividades 200 
Una recopilación de numerosas sugerencias en cuanto a las 
actividades y proyectos de servicio. 

PT MI 0013 SP El testimonio de José Smith 500 
Folleto; paquetes de 25 

' Hasta que se agote 



Número de 
Catálogo Título/ Descripción 

PL SI 0568 SP Introducción al programa de Seminarios 
Para los padres y líderes del sacerdocio. 

Caja archivero para la Liahona 

Los materiales anteriores están disponibles en: 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días 
Centro de distribución 
Apartado 318, Torrejón 
Madrid 

Usted puede pedir los materiales a través del bibliotecario de su 
barrio o rama, o directamente al Centro de distribución, si envía 
el pago junto al pedido. 
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rtici-
a que proporcionaba la respuesta: observando también que sería 
ange- "En aquellos pueblos de colonos , la placentero a su vista que su pueblo 

comida era generalmente abundante, obedeciera sus preceptos. ¿No 

le los pero rara vez de la mejor variedad. La deberíamos procurar complacer a 

) pro- carne era lo que predominaba; por lo nuestro Padre Celestial?" (Journal of 

n ho- general se encontraban granos, pero las Oiscourses , 11 :367, 7 de abril de 1867.) 
verduras y las frutas eran escasas. Durante la administración del 

je los Como estimulantes, a menudo recurrían presidente Brigham Young , se hizo una 

an el a bebidas alcohólicas que fermentaban súpl ica a los santos con estas palabras: 
en sus propias casas , aunque "¿Por qué no gobernar y controlar el 

{an a raramente se observaba la ebriedad ; al apetito, para que esté sujeto a la ley de 

es pe- tabaco (en particular para masticar) , al Cristo? ¿Por qué decir 'Tengo que tener 
café y al té. Estas substancias se tabaco, aunque sea condenado por 

as de usaban común y abundantemente ello '? ¿0, 'Tengo que tomar una taza de 

jóve- cuando estaban disponibles. Esto, por té , aunque se me condene '? ¿0, 'Tengo 
supuesto, no les surtía un alivio que tener esto o lo otro, aunque tenga 

man-
permanente a los dolores del cuerpo que ir al infierno'? Es como decirle a 

1ados 
que, en su mayoría, eran resultado de nuestro Padre Celestial , 'No te 
su falta del correcto conocimiento obedeceré; no obedeceré tus 
fisiológico ." (Joseph Smith, Seeker After mandamientos, sino que haré lo que a 
Truth , Prophet of God, Bookcraft, 1951 , mí me plazca y seguiré mis propios 
pág . 198.) deseos; mi apetito será alimentado y 

El presidente Joseph F. Smith también mimado, aunque sea a expensas de tu 
d io una respuesta a esta interrogante: desagrado.' En vez de seguir este 

"Indudablemente la razón por la que camino , escuchemos a ese Espíritu que 
se dio la Palabra de Sabiduría 'no por Dios nos ha dado a todos , el cual 
mandamiento ni restricción ' fue que en enseña el bien y cómo evitar el mal , y 
esa época, por lo menos, si se hubiera digamos al apetito, a la disposición, al 
dado como mandamiento, habría temperamento, al hombre entero: 'Tú 
puesto bajo condenación a todo hombre harás lo que yo mande ; yo soy un oficial , 
adicto a estas substancias nocivas; de un general en el ejército de Cristo y se 
manera que el Señor fue misericordioso me obedecerá'." (Journal of Discourses , 
y les dio la oportunidad de superarse 9:257, 16 de marzo de 1862.) 
antes de someterlos al peso de la ley. " Algunos años más tarde , dos 
(En Conference Report , octubre de miembros del Quórum de los Doce 
1913, pág . 14.) Apóstoles les recordaron a los Santos 

Ezra T. Benson , otro miembro del que en una conferencia general el 
Quórum de los Doce Apóstoles que presidente Young había declarado que 
sirvió desde 1846 hasta 1869, dijo: la revelación de la Palabra de Sabiduría 

"Supongamos que el Señor hubiese era un mandamiento. (Brigham Young , 
dado la Palabra de Sabiduría como un hijo, Millennial Star , 57 :82, 7 de febrero 
mandamiento, ¿cuántos de nosotros de 1895; Francis M. Lyman , Conference 

* estaríamos aqu í? No lo sé. Pero Ella dio Report, octubre de 1908, pág . 55.) 
'no por mandamiento ni restricción ', No todos los miembros de la Iglesia 
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vivieron la Palabra de Sabiduría desde 
que se recibió la revelación . "No por 
mandamiento ni restricción " eran las 
palabras que parecían justificar la 
indiferencia de muchos en aplicar y vivir 
la Palabra de Sabiduría en aquella 
época. 

La inspirada introducción a la 
revelación expresó este propósito: "por 
revelación y la palabra de sabiduría, 
demostrando el orden y la voluntad de 
Dios en la salvación temporal de todos 
los santos en los últimos días-

"dada como un principio con 
promesa, adaptada a la capacidad del 
débil y del más débil de todos los 
santos, que son o que pueden ser 
llamados santos" (versículos 2 y 3) . 

Aquellos fieles santos que se 
esforzaron por vivir esta ley, aunque les 
fuera difícil hacer de lado las viejas 
costumbres y aparentemente algunos 
creyeran que no era un mandamiento, 
recibieron grandes bendiciones, tal 
como los fieles santos de la actualidad . 
No sólo lograron la salvación temporal 
(salud , ahorros, etc .) y la salvación 
espiritual ("sabiduría y grandes tesoros 
de conocimiento, sí, tesoros 
escondidos") , sino que también 
reconocieron que la voluntad del Señor 
es suficiente para que se le rinda 
obediencia. 

"No todo el que me dice: Senor, 
Señor, entrará en el reino de los cielos , 
sino el que hace la voluntad de mi Padre 
que está en los cielos ." (Mateo 7:21 ; 
cursiva agregada.) 

Durante la administración del 
presidente Heber J. Grant, séptimo 
Presidente de la Iglesia, se recalcó más 
la importancia de que los miembros 
obedecieran "el orden y la voluntad de 
Dios en la salvación temporal de todos 

Liahona 

los santos en los últimos días" (0. y C. 
89:2) . Y a menudo el presidente Grant 
hac ía hincapié en el hecho de que la 
revelación era un mandamiento. 

Mucho antes de eso, cuando el élder 
John Taylor reemplazó al presidente 
Brigham Young como Presidente de la 
Iglesia, en la conferencia general se 
presentaron Doctrina y Convenios y la 
Perla de Gran Precio para la aprobación 
de los miembros de la Iglesia; puesto 
que en ellos se habían efectuado 
algunas supresiones y adiciones, la 
Primera Presidencia consideró 
necesario que los miembros las 
aprobaran . La presentación de estos 
volúmenes de escritura conten ía las 
siguientes palabras , las cuales 
comprometían a los miembros a la 
obediencia: "Aceptamos estos libros y 
su contenido como la palabra de Dios, y 
nos comprometemos a obedecerlos 
como pueblo y como Iglesia." (Journal 
History , oct. 1 O de 1880.) 

El profeta Ezequiel profetizó del 
pueblo de Dios en los últimos días , de 
cuando el Señor recogiera a Israel de 
entre todas las naciones y la manera de 
vivir de Su pueblo testificara de El al 
mundo: 

"Y sabrán las naciones que yo soy 
Jehová, dice Jehová el Señor, cuando 
sea santificado en vosotros delante de 
sus ojos." (Ezequiel 36:23.) • 

El hermano Doxey, director de la 
revisión de correlación de la Iglesia , 
es autor de/libro Word of Wisdom 
Today (La Palabra de Sabiduría en la 
actualidad) y ex Decano de la 
Docencia Religiosa en la Universidad 
Brigham Young . 
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Experiencias 

La Palabra 
de Sabiduría 
cambió mi vida 
Por Umberto Controzorzi 

U 
n domingo, estaba sentado 
frente a la televisión con los 
cigarrillos en la mano y la 
acostumbrada botella de vino 

cuando oí el timbre de la puerta. Al 
contestar, vi a dos jóvenes vestidos de 
traje que se identificaron como 
misioneros. En el cuarto donde los invité 
a entrar, el humo de tabaco era espeso 
y había olor a alcohol ; sin embargo, no 
se intimidaron ante la situación y 
comenzaron a hacerme preguntas en 
cuanto a mis creencias . ¿Creía yo en 
Dios?, querían saber. 

Esa interrogante me detuvo y me hizo 
pensar. Aunque había sido bautizado 
en otra iglesia cuando era niño, nunca 
asistía a ella, ya que no consideraba 
que la religión val ía la pena. Más bien , 
cre ía en mi propia conciencia y en la 
necesidad de ser honrado con los 
semejantes. A pesar de todo, me 
sorprend í cuando les contesté que sí. A 
medida que continuaron y empezaron a 
enseñarme acerca de José Smith y la 
restauración del evangelio , me pareció 
como si ya hubiese oído sus palabras 
antes. Un sentimiento indescriptible 
comenzó a penetrar mi ser, y sent í gran 
cariño por esos dos jóvenes. Cuando 
ofrecieron una oración , lloré y sent í que 
el corazón se me henchía al punto de 
estallar. 

Concertamos otra cita para el 

siguiente martes, y durante ese 
intervalo, mi vida pasó ante mi vista 
como si hubiera sido una pel ícula. Hasta 
que cumplí los veinte años, me había 
abstenido de beber alcohol. Pero 
entonces, a causa de un fracaso en los 
negocios y dificultades financieras , me 
encontré sumido en una profunda crisis 
personal , a lo que la enfermedad de mi 
esposa y su convalecencia durante dos 
años en un hospital lejano añadieron 
más desesperación . Busqué consuelo 
en el alcohol , y al poco tiempo, 
comencé a beber cuantiosas 
cantidades de licor desde la mañana 
hasta la noche. Fumaba, además, de 70 
a 100 cigarrillos diarios. Es fácil 
comprender por qué mi condición física 
había gradualmente deteriorado a tal 
punto que hasta me avergonzaba de 
ella. 

En una ocasión , ingresé a un hospital 
para someterme a un proceso de 
desintoxicación, pero los médicos no 
pudieron ayudarme y me deprim í aún 
más. Ten ía un buen empleo y una 
familia maravillosa, pero necesitaba 
liberarme de estos vicios. Llegué al 
punto de la desesperación , y me 
abandoné aún más al alcohol , hasta 
intentar suicidarme en una ocasión. 
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Procuré ingresar a una cl ínica privada 
para recibir la ayuda necesaria, pero me 
era imposible costear el tratamiento. Fue 
entonces que llegaron a mi vida los 
élderes Sorensen y Waterman . 

Cuando volvieron en aquella segunda 
visita, los misioneros me hablaron de 
muchas cosas que yo no sabía, pero 
que sentía que eran verdaderas. 
Cuando me hablaron acerca de la 
Palabra de Sabiduría, me sentí abatido, 
y les dije: "Díganme cómo yo, de todas 
las personas del mundo, puedo 
abandonar el alcohol , ya que he 
intentado todos los medios que 
conozco, y no he logrado ningún éxito." 
Me preguntaron si creía en Dios y en las 
cosas que me habían enseñado, y si 
cre ía tener fe en el Señor. Les respond í 
que sí. 

"Bien ", me respondieron , "si nos 
escucha, le ayudaremos y el Señor le 
dará la fuerza para superar su 
problema." "Quedaría infinitamente 
agradecido", les contesté. Sus consejos 
me infundieron gozo, esperanza y fe , y 
abrigué en mi corazón el verdadero 
deseo de seguir sus consejos . Cuando 
oré, experimenté aún mayor confianza, y 
desde esa mañana, con aquel nuevo 
valor que poseía, impuse la regla de no 
volver a tomar coñac . Pude cumplir con 
ella, aunque sufrí intensamente . Con la 
ayuda de los élderes y con humildad 
gradualmente me fue posible reducir la 
cantidad de otras bebidas alcohólicas 
que ingería así como el consumo de 
cigarrillos . No fue cosa fácil , pero sent í 
que el Señor me acompañaba y 
ayudaba; que debía hacer mi parte y 
entonces no estaría solo en esta prueba. 

Después de un mes y medio, logré 
superar mis vicios. Libre, al fin, me sentí 
listo para ser bautizado, junto con mi 

esposa, el 28 de diciembre de 1977. Al 
sal ir de las aguas bautismales, me sent í 
renovado en cuerpo y esp íritu , seguro 
de que el Señor olvida nuestros 
pecados si nos arrepentimos 
sinceramente. No puedo explicar mi 
gozo al abandonar mi forma de vida 
anterior y verme nacido otra vez , 
sintiendo gran confianza en mí mismo y 
gran amor por mis semejantes . 
Experimenté un intenso deseo de 
recuperar todo el tiempo perdido, 
mostrándole mi gratitud al Señor con la 
promesa de hacer todo lo que El me 
mandara. 

Después del bautismo, mi salud fue 
mejorando a diario. Al principio, 
continué levantándome en las mañanas 
con muchas dolencias; el solo hecho de 
levantarme era una prueba dolorosa, 
pero después de orar, pod ía 
desempeñar mi trabajo serenamente 
hasta el anochecer, cuando los 
problemas recurrían . Finalmente , un 
glorioso día, me levanté y descubrí que 
me hallaba libre de todo dolor. Desde 
ese entonces, no he tenido más 
problemas. 

Después de ser miembros de la 
Iglesia durante un año, mi esposa, 
nuestras tres hijas y yo fuimos al templo 
para ser sellados. Ahora somos, en 
real idad , una familia unida. He sido 
bendecido con varios llamamientos en 
la Iglesia, y puedo dar testimonio de 
que, con humildad y fe en el Señor, no 
hay nada imposible para el hombre. Sé 
también que la obediencia a la Palabra 
de Sabiduría trae salud y fortaleza, y el 
deseo de utilizar ambas para servir al 
Señor. • 
El hermano Controzorzi es presidente 
de la Rama 1 de Milano, eo la Estaca de 
Milán , Italia . 
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L 
a vida de un deportista es, a 
menudo, sacrificada 
- prácticas, entrenamientos, 
acondicionamiento físico, viajes 

cuando se juegan encuentros en 
lugares distantes, entrevistas con la 
prensa, apariciones ante el público, a 
todo lo cual debe sumarse la constante 
responsabilidad de jugar bien. Los 
deportistas que son miembros de la 
Iglesia testifican que el vivir conforme a 
la Palabra de Sabiduría les ayuda a 
sobrellevar sin mayores problemas las 
exigencias de tan riguroso ritmo de vida. 

Uno de tales deportistas es Milton 
Queiro da Paixáo, de 25 años de edad , 
afectuosamente conocido por el apodo 
de Tita, a quien se le reconoce como 
uno de los actuales valores del fútbol del 
Brasil . Tita declara que debe gran parte 
de su éxito y talento a la observancia de 
la Palabra de Sabiduría. "Desde que fui 
bautizado", dice, "me he ajustado 
diligentemente a los principios que 
constituyen la Palabra de Sabiduría. El 
llevar una dieta equilibrada y el vivir una 
vida moralmente limpia han sido 
elementos de gran valor que me 
permiten mantenerme en excelente 
condición física." 

El conservar un buen estado físico es 
importante tanto para Tita como para 

El fútbol y 
la Palabra 
de Sabiduría 
Por Rafael Danton Teixeira 
da Cunha 

25 

sus compañeros de equipo puesto que 
deben hacer frente a un riguroso 
programa de partidos jugados en 
diferentes regiones , cada uno de ellos 
con un clima, una temperatura y hasta 
una altitud distinta. Además de su 
capacidad en el campo de juego, a Tita 
se le reconoce por su diligencia y poder 
de concentración en las prácticas y en 
las sesiones de entrenamiento, siendo, 
por lo general , el último en ser vencido 
por el cansancio . Tita vive su religión sin 
dificultades de ninguna índole y jamás 
deja pasar por alto la oportunidad de 
explicar la razón por la que no fuma ni 
se une a sus compañeros cuando éstos 
se juntan en rueda para tomar bebidas 
alcohól icas o té o el famoso café 
brasileño. 

Los rasgos de conducta de este 
deportista Santo de los Ultimas Días han 
despertado el respeto de la prensa de 
su país. Luiz Ziwi Pires, cronista del 
periódido Zero Hora de Porto Alegre, 
escribió en uno de sus artículos , 
refiriéndose a Tita: "Se trata de un joven 
de buenos modales y de aspecto 
pulcro. Trata a la gente con amabilidad 
y está siempre dispuesto a responder 
preguntas en cuanto a su religión ." 

Tita nació el1 de abril de 1958. Su 
padre, Milton Henriques de Paixáo, era 
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católico, mientras que antes de casarse , 
su madre, Walstir Queiroz de Paixáo, era 
activa en la Iglesia Metodista. Fue por 
medio de uno de los hermanos de su 
madre, Walter Guedes de Queiroz (ex 
presidente de la Misión de Brasil- Porto 
Alegre) , que la familia llegó a conocer la 
Iglesia, y en 1969, a la edad de once 
años, Tita fue bautizado junto con su 
madre y sus dos hermanos. 

Su inclinación hacia los deportes 
encontró la mayor expresión en el fútbol , 
pasando a participar intensamente en 
campeonatos tanto de la Iglesia como 
estudiantiles. Su actividad en equipos 
juveniles despertó el interés del Club 
Glamengo de Río de Janeiro, institución 
para la que más tarde firmó contrato 
profesional , y para la que jugó hasta la 
pasada temporada del fútbol del Brasil. 
En la actualidad , Tita está defendiendo 
los colores del Club Gremio de Porto 
Alegre, y recientemente fue llamado a 
integrar la selección nacional de su país. 

Los aficionados al fútbol sienten gran 
admiración por Tita, y su proceder tanto 
dentro como fuera del terreno del juego 
le ha hecho granjearse el interés de la 

Cómo superé 
el hábito de 
tomar café 
Por Luisa Vitaloni 

prensa. Sin embargo, Tita no emplea su 
notoriedad pública para promoverse a 
sí mismo sino a su religión . Por ejemplo, 
se valió de la publicidad que recibió su 
reciente casamiento en el Templo de 
Sao Paulo para explicar que tanto él 
como en ese momento su prometida 
tenían que vivir conforme a normas de 
dignidad personal específicas para 
poder ser casados en el templo y 
participar de convenios eternos. Entre 
las normas que mencionó a la prensa se 
encontraba la Palabra de Sabiduría. 

Tita y su esposa han manifestado su 
determinación de ser siempre dignos de 
los convenios eternos que han hecho, 
as í como de vivir una vida que sirva de 
ejemplo para aquellos que les rodean , 
aprovechando toda oportunidad de 
llevar a cabo esfuerzos misionales y 
asegurándose siempre de que su vida 
profesional sea la prolongación de su 
vida religiosa. • 
El hermano da Cunha es obispo del 
Barrio Tijuca , de la Estaca Andaraí, Río 
de Janeiro, unidad a la que pertenecía 
el deportista antes de su transferencia al 
Gremio. 

encias 
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H 
ace cinco años que no tomo 
café, pero a veces, cuando 
siento el aroma, recuerdo 
aquellos años cuando bebía 

tanto que yo misma me sorprendo 
cuando considero la cantidad. Mi día 
comenzaba con una taza de café, ya 
que había logrado convencerme de que 
necesitaba esa pequeña ayuda 
adicional para cumplir con las 
exigencias de ser madre y ama de casa. 
Después de esa primera taza, no me 
faltaba otro pretexto para tomar más, ya 
fuera porque mi madre o alguna amiga 
venía a visitarme, o porque necesitaba 
retener la energía que sentía, o para 
descansar. Pasaba el resto del día 
tomando una taza de café tras otra. Así 
como me había convencido de que 
precisaba café para comenzar el día, 
también me convencí de que me era 
indispensable para concluirlo. En mi ser, 
"estaba segura" de que no podría 
dormir si no tomaba una taza, aunque la 
lógica me decía que el café era un 
estimulante, ya que, ¿no era esa la razón 
por la que lo tomaba durante todo el 
día? Jamás se me había ocurrido que 
tanto café fuera dañino para la salud . 

No hice frente a esa realidad hasta el 
día en que dos misioneros llegaron a mi 
puerta y me presentaron el evangelio. 
De mi propia voluntad acepté su 
mensaje y la invitación para ser 
bautizada, pero me explicaron que para 
recibir el bautismo, también debía 
cumplir con la Palabra de Sabiduría, lo 
que significaba abandonar el café . 

Por alguna razón , su amonestación no 
me sorprendió por completo; estaba 
lista para hacerle frente . Los 
sorprendidos fueron mi esposo e hijas, 
quienes sabían la parte esencial que el 
café ocupaba en mi vida. Estaban 

convencidos de que jamás lo 
abandonaría. 

Sin embargo, algo había cambiado en 
mi interior. Al aceptar el mensaje del 
evangelio , acepté todos sus preceptos, 
y al hacerlo, sentí que una gran 
tranquilidad se introdujo en mi vida, y 
supe que el Señor me ayudaría a vivir 
Sus mandamientos. 

Por supuesto, no fue fácil dejar de 
tomar café. Mi cuerpo estaba tan 
acostumbrado a contar con él que por 
una semana después de abandonarlo, 
caminé como sonámbula, las piernas 
me temblaban , y sentía debilidad en los 
brazos. Pero con la ayuda del Señor, 
había perdido el deseo de tomar café . 
¡No tenía ninguna intención de volver a 
la cafetera! Fue una sensación 
maravillosa y más de una vez me 
encontré de rodillas agradeciéndole al 
Señor su ayuda y fortaleza. Los 
misioneros me visitaban con regularidad 
para ver cómo me iba, y para alentarme; 
mi familia me vigilaba y se sorprendían 
continuamente al oírme decir lo bien 
que me sentía. 

Hoy puedo mirar hacia atrás y ver 
cinco años de felicidad . No sólo tengo la 
fuerza para cumplir con mis 
responsabilidades de esposa y madre , 
sino que también he podido servir en 
varios llamamientos en la Iglesia. En 
aquellas contadas ocasiones en que me 
siento cansada físicamente , mi espíritu 
siempre quiere seguir adelante, lo cual 
me rejuvenece. ¿Es de sorprenderse, 
entonces, que tenga un testimonio de la 
Palabra de Sabiduría, y del evangelio 
que la trajo a mi vida? • 

La hermana Vitaloni es presidenta de la 
Sociedad de Socorro en la Estaca de 
Milán, Italia 
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Recordemos 
• • nuestro testtmonto 

Por Godofredo H. Esguerra 

A
l meditar sobre las razones por 
las que algunos miembros de 
la Iglesia se inactivan , he 
llegado a la conclusión de que 

una de ellas es que la gente se olvida . Y 
no me refiero al olvido que se produce al 
desaparecer algo de la memoria, sino al 
hecho de que a veces perdemos la 
intensidad de nuestro contacto con el 
Espíritu . Si pudiéramos recobrar esa 
intensidad , volveríamos 
instantáneamente a la actividad plena. 

Deseo repetir la historia de un 
muchacho de catorce años que estaba 
deseoso de afiliarse a una iglesia, pero 
no estaba seguro de cuál de las sectas 
era la Iglesia de Dios. Las opiniones y 
los argumentos con que trataban de 
convencer a la gente eran 
contradictorios y él estaba cada vez 
más confundido. 

Hasta que un día, mientras leía la 
Biblia, llegó a este versículo: 

"Y si alguno de vosotros tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche, y 
le será dada." (Santiago 1 :5.) 

Ese corto versículo lo impresionó 
tanto que tomó la determinación de 
hacer precisamente lo que el pasaje 
aconsejaba: pedir a Dios. Su testimonio 
de que el Padre y el Hijo aparecieron 
ante él en medio de una columna de luz 
y contestaron su oración está registrado 
con sus propias palabras en la Perla de 
Gran Precio. (Véase José Smith-Historia 
14-19.) 

Por supuesto, el muchacho era José 

Cuadro por Ted Henninger 

Smith, el primer Profeta de la Iglesia 
restaurada. 

¿Sería posible pensar que, después 
de aquella experienc ia, José Smith 
pudiera haber olvidado lo que le había 
sucedido en la Arboleda Sagrada? 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimas Días está constitu ida por 
conversos. Todos los miembros de la 
Iglesia que tienen un testimonio lo han 
rec ibido por medio del Espíritu Santo. 
Hay muchos conversos que, antes de 
bautizarse, tienen alguna experienc ia 
espiritual que les da la certeza de la 
veracidad del evangelio. Quizás no sea 
una manifestación extraordinaria como 
la que tuvo el joven Profeta; tal vez no 
haya sido espectacular, como la zarza 
ardiente que vio Moisés, ni tan 
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impresionante como la aparición del 
ángel Moroni a los Tres Testigos para 
testificarles del origen divino del Libro 
de Mormón. Pero, de una u otra manera, 
todos los conversos han sentido esa 
sensación de bienestar y de amor al 
recibir el Espíritu Santo y sentir el 
testimonio. 

He sido miembro de la Iglesia durante 
más de seis años y he tenido cargos 
directivos en casi todo ese tiempo. Ha 
habido oportunidades en que he estado 
cansado; otras en que he estado 
deprimido; ha habido veces en que me 
he sentido frustrado e incapaz de 
resolver los problemas. Pero en todas 
esas ocasiones, siempre recuerdo 
aquella noche, hace más de siete años, 
en que me arrodillé ante Dios y supe 
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que esta Iglesia es verdaderamente su 
Iglesia, que el Libro de Mormón provino 
de El y que José Smith es realmente su 
Profeta; y recuerdo que pedí y todas mis 
dudas fueron aclaradas. 

Al recordar eso, recuerdo también los 
convenios que he hecho; recuerdo lo 
grandioso que es el Señor y el amor que 
me tiene; recuerdo cuánto sufrió El por 
mí; y recuerdo que se preocupa por mi 
bienestar y me da todo lo que necesito 
día a día. Y al recordar vívidamente todo 
eso, recibiendo el testimonio una vez 
más, me siento renovado; logro una 
nueva fortaleza y una nueva 
perspectiva, y mi testimonio aumenta. 
Una vez más comprendo que estoy 
laborando con el Señor para edificar su 
reino en esta tierra. 

Al convertirnos en miembros de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimas Días, entramos en las aguas 
del bautismo y hacemos ciertos 
convenios con el Señor, por ejemplo, 
que tomaremos su nombre sobre 
nosotros, que siempre lo recordaremos 
y que obedeceremos sus 
mandamientos; y a cambio de eso El 
nos promete que siempre tendremos su 
Espíritu con nosotros. 

Todos tenemos una obra para llevar a 
cabo, un destino para alcanzar, 
promesas que debemos cumplir . 
Recordemos nuestros convenios , 
mantengamos vívida la memoria de 
nuestras experiencias espirituales . 
Hagamos que permanezca vivo el 
testimonio que hemos recibido del 
Espíritu Santo y expresémoslo a otras 
personas siempre que se nos presente 
la oportunidad . • 

Godofredo H. Esguerra es presidente 
de la Estaca Caloocan, Filipinas . 
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Quisiera contarles de las 
divertidas actividades que 
tuvimos en el campamento de 
los Scouts el viernes y el sábado. 
Por Juli Rush Arte por James Christensen 

iUh . .. no . . . , mi esposa! ¿Ha 
visto alguien a mi esposa? 

Arte por Val Bagley 

......... 
··~ 

' "' 

¡Mi papá tenía razón! ¡Usted 
siempre da discursos aburridos! 

¡Noé! ¡Ven rápido! ¡Las termitas 
andan sueltas! Arte por Calvin Grondahl 

... y en realidad no pido nada 
para mí, pero sé que mi madre 
está ansiosa por tener un yerno. 

Por Jim Erickson Arte por R1chard Hull 
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PRESIDENTA GENERAL DE LAS MUJERES JOVENES 
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"S iento mucho cariño por estas jovencitas." 

La hermana Elaine Cannon, 
Presidenta General de las Mujeres 
Jóvenes, se caracteriza por su habilidad 
de comunicar lo ~ue siente a los que . 
leen o escuchan sus palabras. Se 
destaca como escritora, editora y 
discursante. Este artículo incluye 
pasajes de entrevistas que se le han 
hecho, y de libros y discursos que ha 
escrito. La mejor manera de hacerle 
justicia es citar sus propias palabras. 

"L a vida es una deleitable 
jornada. Vívela al máximo; 
contribuye a la vida de los 
demás; escríbela." 

La hermana Elaine Cannon ha 

seguido su propio consejo. Vive su vida 
al máximo y lleva un diario. 

A propósito, sus palabras escritas de 
niña en el diario predicen lo que sería su 
vida futura. A los once años escribió: 
"Escribo esto para que cuando crezca y 
trabaje con la juventud me sirva para 
recordar lo que se siente cuando uno es 
joven." 

Una de las muchas virtudes que 
distinguen a la hermana Cannon es la 
de ser comprensiva. Tiene la preciada 
capacidad de darse cuenta de la pena, 
la preocupación y los problemas de sus 
semejantes, de comprenderlos y de 
brindarles el consuelo que necesitan. 
Son muchos los que pueden preciarse 
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de haber recibido su ayuda 
desinteresada cuando la necesitaban 
desesperadamente. Muchas veces ha 
amparado a jóvenes en su hogar y les 
ha dado la ayuda afectuosa que 
necesitaban para sobrellevar crisis en 
su vida. Ha demostrado tener 
discernimiento para ver más allá de los 
sentimientos expresados y percibir lo 
profundo del alma. Su llamamiento 
actual requiere que utilice 
constantemente este don. 

"Siento mucho cariño por estas 
jovencitas. Y al quererlas, siento que 
represento a Jesucristo. Ellas necesitan 
que las quieran y las acepten. Es como 
si estuvieran diciendo: 'Necesito que 
alguien me quiera a pesar de todo; sin 
que importe mi apariencia, lo que hago 
o la música que escucho.' Pienso que al 
quererlas, les doy motivo para creer que 
nuestro Padre Celestial y el Salvador 
también pueden quererlas. Les ayuda a 
adquirir fe en este punto." 

La gran aspiración de la hermana 
Cannon es que la juventud de la Iglesia 
llegue a conocer al Salvador. "Debemos 
llegar a conocer bien a Jesucristo y 
acercarnos a El. No existe nada más 
importante que esto. Algunos me dicen: 
'¿Qué de lo que dice alguien que vivió 
hace 2.000 años puede tener 
importancia para mí?' y la respuesta es 
'todo'. El evangelio de Jesucristo 
siempre está en vigencia. Sus 
enseñanzas siempre dan la solución a 
nuestros problemas; pueden aplacar 
todas las preocupaciones de la juventud 
actual. Nuestro cometido debe ser el de 
llegar a comprender lo que Jesucristo 
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dijo. Digo a la juventud: 'Vosotros 
mismos tenéis que llegar a saber si 
Jesucristo vive y si es el Hijo de Dios.' 
Tampoco podemos ser felices si no 
tenemos presente que todo tiene su 
propósito y que el universo está 
gobernado por un plan dirigido por 
nuestro Padre Celestial. Saber esto a 
veces evita que un joven y una señorita 
cometan un serio error. Ellos deben 
amar más al Señor que lo que se aman 
entre sí . 

"Uno puede justificarse en muchas 
cosas, pero en momentos en que no se 
tiene a los padres cerca, cuando uno ha 
perdido la vergüenza y la conciencia 
está algo adormecida, aún se puede 
resistir la tentación si se tiene fe en el 
Señor. Si amáis a Dios, os diréis: 'No 
puedo herirlo porque El me ama. ' Este 
conocimiento significó muchísimo para 
una pobre jovencita con quien hablé en 
Nueva York recientemente, ella me dijo: 
'A nadie le importa lo que me suceda. ' 
Abrazándola, la ayudé a comprender 
que Dios se preocupa por ella. Y sólo 
entonces consiguió amarse a sí misma, 
porque sabía que el Ser Supremo 
estaba interesado en su persona." 

La hermana Elaine Cannon se 
mantiene muy ocupada en su cargo 
ejecutivo; es responsable por miles de 
jovencitas y líderes adultos. Además, 
tiene un cargo oficial no sólo en la 
Organización Estadounidense de las 
Mujeres sino también en la 
Organización Mundial. Como parte de 
sus responsabilidades ha tenido que 
hacer muchos viajes. 

Cuando va a visitar a las jóvenes de la 
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Iglesia, trata de ver el mundo desde su 
punto de vista. "Cuando voy a un país, 
les pido a los líderes que me lleven a 
donde la juventud acostumbra reunirse . 
Averiguo de qué manera van a la 
Iglesia, ya sea desde la escuela o desde 
la casa, y les pido a los líderes que me 
lleven por la misma ruta. En un lugar de 
Alemania me mostraron el camino que 
tenían que tomar los jóvenes para ir 
desde la escuela de enseñanza 
secundaria a las actividades del barrio; 
pasaba por la peor zona de la ciudad, 
donde se encontraba la gente de peor 
reputación y abundaba la pornografía. 
Esa corta travesía me dio la pauta sobre 
qué aspecto de la vida de esos jóvenes 
debíamos fortalecer. 

El gran cariño que siente la hermana 
Cannon por la juventud se originó en 
parte de sus ricas y variadas 
experiencias juveniles. Con sus propias 
palabras, describimos a continuación 
algunos puntos importantes de su vida. 

"Nuestra casa se encontraba en la 
falda de una solitaria colina que llegó a 
representar muchísimo en mi niñez. La 
veía desde la ventana de mi dormitorio y 
su cercanía me hacía sentir segura. 
Había subido a su pelada cima con mi 
familia, grupos de la Iglesia y con otros 
niños. Pero un día, compelida por el 
ansia de subir a la montaña, como 
Moisés, para comunicarme con Dios, y 
tratar de encontrarme a mí misma y 
decidir qué iba a hacer con mi vida, 
emprendí el camino sola hacia la cima. 
Tenía dieciséis años, y el sentirme sola 
en la colina vigorizó mis sentidos. 
Emprendí mi camino al alba de una 
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exuberante mañana de primavera. 
"Una vez en la cumbre me sentí 

fascinada al mirar a lo lejos las casas 
que conocía tan bien y a la gente que 
comenzaba a moverse al salir el sol. Las 
escenas tan familiares formaban parte 
de mí. Seguí los senderos de mi vida 
desde mi casa a la casa de una amiga, 
hasta la Iglesia en la esquina, hasta la 
escuela más abajo y el comercio del 
vecindario. Después, vascilante volvía 
la mirada hacia nuestra propia casa, 
que había sido el escenario de mis 
momentos más tiernos; mi más 
importante aprendizaje. Casi con pánico 
sentí estrujárseme el corazón y que la 
niñez se me iba de las manos. 

"Mis recuerdos estaban repletos de 
personas que habían tenido influencia 
en mi vida. A los dieciséis años era la 
suma de todos ellos: mis padres, mis 
compañeros de escuela, el almacenero, 
los líderes de la Iglesia. Sentía 
henchírseme el corazón con un nuevo 
descubrimiento. Me di cuenta de que 
tenía algunas deudas que pagar. Y 
prometí que trataría de ser una persona 
útil. Sabía que necesitaba la ayuda de 
Dios, y cuando me dirigí a El , sentí en el 
alma la certeza de que vive, y de que 
aun una jovencita sentada en la cumbre 
de una colina, que cree que puede 
hacer una contribución al mundo, es 
importante para El. Cuando descendí, el 
mundo me parecía hermoso y me sentía 
contenta de vivir." 

"El voto que hizo aquel día todavía 
forma parte de su vida. "Mi ruego", ha 
dicho, "es que nunca le falle a alguien 
que me necesite." 
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Fue también en la misma colina que le 
tomó afecto a la literatura, interés que ha 
enriquecido su vida desde entonces: 

"Un d ía, en mi temprana 
adolescencia, un admirable jovencito 
me prestó un libro de poesía inglesa 
que cambió mi vida, a pesar de sus 
páginas gastadas y amarillentas. Una 
frase estaba marcada: '¡Ah! que el 
hombre aspirara a más de lo que está al 
alcance; ¿No es éste el propósito del 
cielo?' 

"Así dijo el poeta inglés, Robert 
Browning , décadas antes de que yo lo 
leyera y lo hiciera parte de mí, por 
adaptarse a mi anhelo de conocerme a 
mí misma, a mi esperanzado idealismo 
e incipiente filosofía propia. 

"Este mismo jovencito, porque 
entend ía mis aspiraciones, puso en mis 
manos viejas ediciones encuadernadas 
en cuero de las obras de William 
Shakespeare, William Wordsworth , 
Henry Wadsworth Longfellow y Geoffrey 
Chaucer. La biblioteca puso a mi 
alcance ediciones prácticas , pero 
rígidas y poco atrayentes, de las obras 
de Charles Dickens, Robert Louis 
Stevenson y el ensayo 'La amistad ', de 
Ralph Waldo Emerson . 

"Les tomé gran cariño a esos libros. 
"Mi amigo y yo no entendíamos todo 

lo escrito , no obstante, nos 
entusiasmaba tratar de comprender y 
aplicar al máximo el entendimiento para 
después esforzarnos por repetir con 
nuestras propias palabras lo que 
leíamos. En esto nos pasamos un corto 
verano, él y yo, cimentando así la 
amistad de toda una vida." 
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A medida que la hermana Cannon 
desarrolló su capacidad intelectual , 
también maduró espiritualmente . 

"Yo era una joven como vosotras 
cuando recibí mi bendición patriarcal. 
Recuerdo que nos encontrábamos casi 
al final de la primavera, y la estación 
mostraba sus mejores galas . Yo también 
quería estar en la mejor forma posible y 
me había preparado para escuchar lo 
que Dios tenía que decirme. Había 
tenido que arrepentirme de algunas 
cosas , había orado, ayunado y 
conversado con mis padres y con un 
amigo muy especial. Recuerdo bien que 
la noche antes de la entrevista con el 
patriarca, sentí una gran necesidad de 
acercarme a Dios. Fui afuera y me 
detuve escuchando el canto de los 
grillos que me recordaba los años de mi 
niñez. Me sentía muy madura, pero 
obedeciendo a la atracción de las 
estrellas, me acosté boca arriba sobre el 
pasto, como lo había hecho muchas 
veces de niña. Respiré hondo y me puse 
a estudiar el cielo, buscando 
constelaciones conocidas. Al rato , tuve 
la experiencia imborrable de sentir que 
me elevaba hasta formar parte del 
universo y me pareció llegar casi hasta 
la presencia de Dios; supe que mis 
oraciones habían llegado al cielo, y el 
corazón comenzó a latirme con más 
fuerza. Sentí una tibieza que me hizo 
brotar las lágrimas al recibir el 
testimonio del Espíritu de que Dios vive 
y que me ama." (Liahona , nov. de 1981 , 
págs. 39-40.) 

La influencia que sus padres tuvieron 
sobre ella durante esos años de 
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desarrollo constituye un recuerdo 
agradable para la hermana Cannon: 

"Mi padre era un hombre cariñoso. 
Para él todo lo que yo hacía era una 
maravilla. Pueden imaginarse la manera 
en que esta actitud suya me ayudó a 
adquirir confianza en mí misma. Era un 
hombre con un corazón muy grande y 
quería hasta a los extraños. Nunca fue 
un esfuerzo para mí orar a mi Padre 
Celestial , porque siempre pensé que El 
y mi padre deberían parecerse mucho. 

"Cuando papá oraba, pedía 
bendiciones para todos los vecinos 
nombrándolos uno a uno. A veces no 
pod ía segu ir el hilo de su conversación 
con Dios, porque algunas palabras me 
resultaban difíciles y el estilo no era el 
familiar que utilizaba en nuestras 
amenas conversaciones. 

"Una noche mientras oraba, arriesgué 
la furia de los cielos para mirarlo. ¡Las 
lágrimas le corrían por las mejillas! 
Aunque sus palabras eran serias y no 
dejaban entrever su emoción, sus 
lágrimas daban amplia muestra de su 
capacidad afectiva. 

"Mi madre trabajaba mucho en la 
Iglesia. Era una mujer dedicada a la 
obra, que sabía lo que quería lograr en 
la vida y siempre cumplía con su deber. 
Utilizaba con frecuencia las palabras 
deber y obediencia. Tenía una mente 
alerta y leía mucho. Siempre 
acostumbraba a decir: 'Busquémoslo en 
el diccionario' o 'miremos en la 
enciclopedia' o 'veamos lo que dicen las 
Escrituras acerca de eso'. 

"Como la mayoría de nosotros, yo 
también tuve que orar para 
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convencerme por mí misma de que las 
enseñanzas de nuestra Iglesia son 
verdaderas. El que mi madre creyera y 
me hiciera obedecer no me dio un 
testimonio. Pero gracias a sus 
enseñanzas me libré de muchos 
traumas. Fui una niña con un carácter 
muy fuerte , pero mi madre insistía en 
que me portara bien . Le agradezco, 
porque fue mucho más fácil para mí que 
se me controlara cuando niña y que se 
me diera libertad más adelante, que 
caer en el pecado y tener que soportar 
la terrible pena. 

"Yo creo que la combinac ión de 
dedicación y cariño que encontré en mi 
hogar me hizo mucho bien. Vemos lo 
mismo en la vida de nuestro Salvador: El 
cumplió con su deber, pero al mismo 
tiempo demostró gran afecto al 
perdonar y enseñar a la gente. Estos 
dos aspectos se encontraban 
combinados en el ejemplo de mis 
padres, y me proveyeron de una 
experiencia muy importante. 11 

Cuando llegó el momento de casarse , 
el amor de su matnmonio fue una 
extensión natural del afecto que se 
encontraba en su hogar cuando era 
niña: 

"Mi madre me preparó para hacer lo 
justo y aceptar las consecuencras . Mi 
padre me dio amor. Mi esposo, Jim, me 
dio más confianza en mí misma, y me 
ayudó a ser lo que soy. Es una suerte 
estar casada con un hombre como él. El 
es una bendición para mí. Podré ser una 
líder, pero en nuestro hogar él es el jefe, 
y eso es lo correcto . 11 

La hermana Cannon , con su talento 
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E laine Cannon y su madre, Winnifred Anderson. 

de escritora, muchas veces en sus 
libros ha comparado las estaciones del 
año con los cambios de la vida. Ha 
escrito del invierno: 

"Ni el solsticio ni la primera nevada 
traen el invierno. El invierno llega 
cuando el corazón se resquebraja, no 
importa en qué estación . Y muchas 
veces , el corazón se rompe por el mal 
que nos hacemos los unos a los otros." 

Uno de los primeros inviernos de 
Elaine le llegó en el campo de béisbol : 

"Nadie se merece que lo elijan último, 
por lo menos, no todas las veces.* 
Cuando uno juega al béisbol y forma 
parte de un equipo determinado sólo 
porque ha quedado por último, no 
resulta bien. Es horrible, es humillante. 
Rechazo; angustia; invierno. 

"Y eso es lo que me sucedió durante 
un año escolar entero. 
"El béisbol era nuestra vida. Apenas se 

secaba un poco la tierra durante el año, 
jugábamos al béisbol . 

"Cada vez que jugábamos, se repetía 
la misma escena. Se elegían los 
equipos entre todos los que corríamos 
hacia el campo de juego; a mí siempre 
me elegían último." 

*En las escuelas de los Estados Unidos 
se acostumbra a jugar al béisbol 
durante los recreos o como parte de la 
clase de Educación Física. Se nombran 
a dos de los niños para que sean los 
capitanes de los equipos y ellos eligen a 
los jugadores que quieren para sus 
respectivos cuadros . 
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En lugar de evitar la humillante 
situación , como muchas veces tuvo 
tentación de hacerlo, soportó su suerte. 
Felizmente, el béisbol no era su único 
sueño. 

"Mi madre me había mandado a una 
clase de oratoria. Mi familia era muy 
afortunada porque mi padre tenía un 
buen trabajo y nos era posible recibir 
esa clase de capacitación. Cuando se 
presentó la magnífica oportunidad de 
que uno de los niños del sexto grado 
hablara en el gran Tabernáculo de la 
Manzana del Templo con motivo del 
festival escolar, yo estaba segura de 
que me iban a elegir a mí." 

Pero no resultó así . En ese momento 
de desánimo, a Elaine nunca se le 
hubiera ocurrido pensar que un día su 
voz no sólo se oiría desde el gran 
Tabernáculo de la Manzana del Templo, 
sino que también sería transmitida a las 
naciones del mundo. Ante la desventaja 
de no ver el futuro, ¿qué actitud tomó? 

"Bueno, primero pensé: '¿Para qué 
prepararse estudiando si la gente sólo 
elige a sus propios amigos '? Pero 
después cambié de actitud. Siempre he 
sido muy creyente , así que pude 
dirigirme a mi Padre Celestial y 
preguntarle: ¿Por qué no me eligieron a 
mí? ¿Acaso no había estudiado 
suficiente? ¿En qué fallé?" 

Desde esa temprana edad había 
aprendido a hablar con nuestro Padre 
Celestial como si se tratara de un padre 
amoroso y sabía que iba a recibir las 
respuestas a sus oraciones. 

Durante sus años de estudio, la 
hermana Can non llegó a darse cuenta 

Liahona 

de que si nos dejamos distraer por 
deseos egoístas de obtener posición , 
prestigio, poder y popularidad , 
gradualmente nos apartamos de lo que 
realmente queremos obtener; 
ambiciones que nos desviarán a veces 
de la desalentadora subida con el fin de 
alcanzar cimas que nunca soñamos 
obtener al principio. 

"Aprendí que cuando me limitaba a 
hacer lo que era mi deber y lo 
desempeñaba de la mejor manera 
posible todos los días, no 
preocupándome de otras cosas , 
obtenía la experiencia que me era 
importante para prepararme para otras 
oportunidades." 

También llegó a entender que los 
desalientos se remedian sirviendo al 
prójimo: 

"Una vez fui candidato a la 
presidencia de la asociación estudiantil 
de mujeres, y no me el igieron . Al perder 
la elección me sent í excluida de todo, 
pero en lugar de sentirme con lástima 
de mí misma, organicé con una de mis 
maestras una gran fiesta para la 
jovencita que me ganó. 

"Cuando se pierde y uno se siente 
muy herido, lo mejor es extenderle la 
mano al prójimo. Si alguien nos ofende o 
se lleva el honor, el premio o el trabajo 
que queríamos, podemos decir: '¿Qué 
puedo hacer por ti?' Sirviendo al prójimo 
uno se olvida de su propio dolor." 

Cuando joven , la hermana Cannon 
estableció su propio sistema para 
determinar su progreso. Siempre se 
preguntaba: "¿Me estoy pareciendo 
más a Jesucristo?" 
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E laine Cannon y el presidente Spencer W. Kimba/1. 

La hermana Cannon sabe bien que 
las pruebas de la vida no se limitan a 
perder elecciones o a no jugar bien un 
partido de béisbol . A veces recibimos 
golpes tan fuertes que parecen ser 
imposibles de soportar. No obstante, el 
dolor y las pruebas dan la pauta de la 
fortaleza de las convicciones de una 
persona. 

El día que se realizó el funeral de mi 
nuera tuvo mucho significado para mí 
porque mi hijo me dio una lección sobre 
la fe. Se encontraba junto al féretro de 
su joven esposa y con el profundo dolor 
de sus brazos vacíos me dijo: 'No pensé 
que el futuro me depararía esto, pero lo 
acepto, porque los principios del 
evangelio me fortalecerán ." 

Salir del valle de la tristeza no es fácil , 

aunque el camino está bien delineado. 
"Mi hijo puso en práctica los 

principios del evangelio y obtuvo 
buenos resultados. Aplicar el evangelio 
siempre nos da buenos resultados . Ellos 
nos extienden la solución cuando nos 
enfrentamos a las difíciles vicisitudes de 
la vida. Si hacemos lo que el Señor nos 
aconseja, todo se resolverá para 
nuestro beneficio . 

"El secreto de esta vida es llegar a 
conocer a nuestro Padre Celestial y a su 
Hijo. Si no conocemos al Señor ni 
podemos sentir su poder e influencia, si 
no sentimos la inspiración del Espíritu 
Santo, si no sabemos que el Señor es 
nuestro amigo, es como si estuviéramos 
construyendo nuestra casa sobre la 
arena: sin una base firme ." 
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¿Cómo podemos obtener este 
conocimiento tan importante? 

"Hay que orar siempre. Yo siento un 
profundo respeto por el Salvador y 
nuestro Padre Celestial y quiero 
sentirme cerca de ellos, pero he tratado 
de acostumbrarme a no verlos a mi nivel 
o a ponerme en el suyo. Cuando me 
encuentro en una situación difícil, me 

inclino mentalmente al dirigirme a Dios, 
porque sé cuán importante es tener su 
Espíritu conmigo. Puedo decir con 
sinceridad que los errores más grandes 
que he cometido han sido porque me he 
apresurado a actuar sin consultarlo, 
confiada en mi propia capacidad, y 
sintiendo plena confianza en mi propia 
experiencia o sabiduría. Felizmente 
Dios es muy paciente con nosotras 
mientras estamos aprendiendo. ¿No es 
así? 

"Todo lo que sabemos nos da lugar a 
sentir tristeza pero nunca a 
desesperarnos. Tenemos una nietecita 
que vive en Seattle, Washington, y allí el 
tiempo lluvioso mantiene la gran parte 
del tiempo cubierto tanto el sol como las 
estrellas, y ella nunca había visto bien a 
estas últimas. Creo que podemos 
aprender mucho de estos astros, que en 
las noches invernales se ven más 
brillantes, y le explicaba ésto a mi 
nietecita mientras mirábamos el cielo 
una clara noche. La maravillada 
expresión de su cara al ver por primera 
vez las estrellas apiñadas en la 
obscuridad me hizo sonreír. 

" '¿Siempre están allí aunque no 
pueda verlas?' me preguntó. Le aseguré 
que siempre estaban, aunque las 

Liahona 

taparan las nubes. 
" 'La obscuridad no es tan fea 

entonces, sabiendo que las estrellas 
están allí.' 

"Podemos ver la vida de la misma 
manera." 

Los años de experiencia de la 
hermana Cannon le han dado la 
sabiduría y la compasión características 
de una buena consejera de la juventud. 
Las jóvenes prestan oído a sus consejos 
porque saben que ella las comprende y 
las quiere. 

"Podemos mantener por un tiempo 
una dulzura inocente después de 
bautizarnos. Podemos mantenernos a 
salvo obedeciendo a nuestros padres, 
por un tiempo. Podemos memorizar la 
palabra de Dios y recitarla en reuniones 
familiares o destacar en seminarios o en 
la Escuela Dominical. Podemos 
sentirnos virtuosos al cruzar nuestros 
brazos para orar en la Iglesia, y aun 
maravillarnos del poder de David al 
escuchar el cuento. Todo marcha bien 
por un tiempo. 

"Pero un buen día, la vida nos alcanza 
y nos encontramos en el inmenso 
mundo, responsabilizándonos nosotras 
mismas por las decisiones que 
tomamos y por nuestras acciones y sin 
poder hacer responsables al profeta, a 
nuestros padres o a ninguna otra 
persona. Dios no se interpone, por más 
grandes que sean nuestras pruebas. La 
vida es una prueba. 

"El primer problema de David fue sólo 
un gigante. Vuestro enemigo puede que 
sea el amigo íntimo que no tiene 
vuestros mismos ideales. Pronto 
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aprendemos que las buenas 
intenciones no bastan para ganar la 
batalla contra nosotros mismos. El 
dilema es cómo pasar de depender del 
brazo y de la mente de otras personas a 
hacernos responsables por nosotros 
mismos y a seguir viviendo de la mano 
de Dios. Esto constituye la lucha." 

"Sois hijas de Dios, miembros de su 

familia eterna. Pertenecer a una familia 
por lo general implica que debéis hacer 
lo que la familia hace; debéis obedecer 
las mismas reglas , hablar y vivir como 
los de la familia ; debéis amar como ellos 
aman . Vuestras buenas acciones 
honran el nombre familiar. 

"Y aunque vuestros sueños aún no se 
hayan hecho realidad , y el proceso del 
crecimiento sea difícil , os ayudará el 
recordar que a la cabeza de nuestra 
familia celestial hay un Patriarca que 
con su infinita sabiduría y suprema 
capacidad os ama a pesar de todo y 
ante todo . Mientras estáis lejos de El , 
aquí en la tierra, aprendiendo y 
experimentando, El os observa y os 
espera. Nuestro Padre quiere que algún 
día volváis a El. 

"Es muy posible que a veces os 
hayáis sentido solas , aunque estuvierais 
rodeadas de gente, y que hayáis 
sentido una añoranza vaga , un leve 
recuerdo de los lazos especiales que os 
unían a vuestro Padre Celestial. Este 
conocimiento debe tener influencia en la 
opinión que tengáis acerca de vosotras 
mismas, en la clase de personas que 
seáis , en vuestro comportamiento y en 
las decisiones que toméis . Cada una de 
vosotras debe nutrir cuidadosamente 

esta relación tan especial con Dios." 
(Liahona , nov. de 1981 , pág . 38.) 
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"Yo quisiera que todos los jóvenes de 
la Iglesia supieran que el éxito que se 
puede obtener en la vida no tiene 
ningún significado si no cuentan 
también con el Espíritu del Señor. Mi 
meta personal es darme cuenta de 
cuándo el Espíritu me está inspirando y 
cuándo, por el contrario , lo que yo 
deseo es lo que me impulsa. Siempre 
trato de dar gracias inmediatamente 
que siento la dulce inspiración del 
Espíritu Santo. Creo que esto es muy 
importante. He llegado a reconocer las 
manifestaciones del Espíritu y he visto 
milagros." 

La norma de evaluación personal que 
guía a la hermana Cannon desde hace 
años es la misma hoy en día: "¿Me estoy 
pareciendo más a Jesucristo?" La 
hermana Elaine Cannon, en su papel de 
esposa, madre y abuela, y ahora, como 
Presidenta General de las Mujeres 
Jóvenes de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimas Días, se basa 
en sus experiencias pasadas para 
desempeñar en forma sobresaliente sus 
responsabilidades presentes. Ella tiene 
presente que existe un futuro eterno 
para el cual el momento presente la está 
ayudando a prepararse. Continúa 
sirviendo a Dios y a Sus hijos todos los 
d ías de su vida, esforzándose a la vez 
por inculcar en todos los que viven 
dentro del círculo de su influencia el 
deseo de buscar primero el reino de 
Dios, con la confianza de que a su 
debido tiempo podremos obtener todo 
lo demás. • 




