


Uahona 
Octubre de 1984 
Número 10 
Año 30 

Artículos de interés general 
Mensaje de la Primera Presidencia: 
La recepción de las verdades espirituales, 
presidente Marion G. Romney 

6 Preguntas y respuestas: La plenitud del evangelio 
en el Libro de Mormón, Monte S. Nyman 

11 Un cambio en el corazón : Clave para sostener 
relaciones armoniosas, C. Richard Chidester 

18 Hijos del Altísimo, John A. Tvedtnes 
20 Experiencias: Los vientos fuertes te han limpiado, 

Susan Chieko Eliason 
23 Preguntas y respuestas: Prioridades, Larry Cal/ 
27 La germinación de la semilla, Melvin J. Leavitt 
34 Ni siquiera sabía su nombre, 

Janene Wolsey Baadsgaard 
36 Mi hermano vive allí, Lea Mahoney 
39 El asiento a vuestro lado, é/der Gene R . Cook 
42 Experiencias: Bendecido mediante una unción, 

Rebecca Denas Mann 
43 U na década de progreso 

Sección para los niños 
1 Relatos de las Escrituras: Caín y Abe/ 
4 El bautismo de Melinda, He/en E. Keezer 
8 Para tu diversión 

En la tapa: 
Fotografía de una escena en las montañas suizas, por William Floyd 
Holdman . 

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. 

© 1984 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 Ultimas Días, 
Sierra de Guadarrama s/n°, San Fernando de Henares (Madrid) , España . 

Pnnted m Spatn 

Publicación de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimas Días 

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

Quórum de los Doce 
Ezra Taft Benson 
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 
Russell M . Nelson 
Dallin H. Oaks 

Asesores 
M . Russell Ballard 
Loren C. Dunn 
Rex D. Pinegar 
Charles A. Didier 
George P. Lee 

Editor 
M . Russell Ballard 

Revistas Internacionales 

Editor gerente 
Larry A. Hiller 

Editor ayudante 
David Mitchell 

Sección para los niños 
Lois Richardson 

Preparación artística 
J. Scott Knudson 

Liahona 

Coordinación editorial 
Diana R. Tucker 

Producción 
Ronda Read 

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

PB MA 0507 SP 

~ 
bro ' 
aJe 
más 
me 

NI 
le di 
de C 
pue1 



p 

Mensaje de la Primera Presidencia 

La recepción y 
aplicación de las 

verdades 
espirituales 

por el presidente Marion G. Romney 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 

S 
iempre me he sentido impresio
nado e instruí do cuando he con
templado la entrevista que tuvo el 
Maestro con Nicodemo, el miem

bro docto del Sanedrín judío que acudió 
a Jesús con el propósito de aprender 
más acerca de él , su identidad y su 
mensaje. 

Nicodemo "vino a Jesús de noche, y 
le dijo: Rabí, sabemos que has venido 
de Dios como maestro; porque nadie 
puede hacer estas señales que tú ha-

ces, si no está Dios con él" (Juan 3:2) . 
En su búsqueda de la verdad , Nico

demo se sintió motivado a hacer pre
guntas y buscar conocimiento del Se
ñor; sin embargo, en este momento, 
solamente alcanzaba a reconocer en el 
Hijo de Dios a un maestro superior a 
otros. Tal como lo indica su declaración , 
su conclusión se basaba en lo que ha
bía visto y oído de los milagros del 
Maestro. No oostante, Jesús inmediata
mente enseñó a Nicodemo que el cono-
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cimiento que buscaba no debía basarse 
solamente en la evidencia de ver y oír 
de un milagro o de ver un gran suceso. 
Jesús rápidamente señaló la verdad de 
que no se podía descubrir, ver ni entrar 
en el reino de Dios sin la ayuda de un 
proceso de aprendizaje superior, un 
proceso sensible al mundo infinito de la 
realidad celestial y que está fuera del 
alcance del mundo de las percepciones 
sensoriales . 

"Respondió Jesús y le dijo: De cierto , 
de cierto te digo, que el que no naciere 
de nuevo, no puede ver el reino de Dios" 
(Juan 3:3). 

Ahora, aunque Nicodemo era un hom
bre educado, hábil y sabio , no pod ía 
comprender el concepto que le presen
taba el Maestro. De hecho, se quedó 
perpleJO, pues dijo: "¿Cómo puede un 
hombre nacer siendo viejo? ¿Puede 
acaso entrar por segunda vez en el vien
tre de su madre , y nacer?" (Juan 3:4). 

Jesús persistió en su explicación , tra
tando de iluminar la mente de Nico
demo, y le explicó: "Lo que es nacido de 
la carne, carne es; y lo que es nacido 
del Esp íritu , espíritu es" (Juan 3:6) . Sin 
embargo, Nicodemo aún no había na
cido del Espíritu , y por tanto carec ía de 
la comprensión que se percibe a través 
de él. Simplemente no pod ía compren
der que Jesús estaba diciendo que hay 
dos fuentes de conocimiento, dos pro
cesos diferentes de aprendizaje : uno a 
través de los sentidos normales de la 
carne , y el otro a través de la voz del 
Espíritu . 

La explicación que el apóstol Pablo 
dio a los corintios con respecto a este 
mismo tema enfocaba la misma verdad 
que expl1 có el Maestro al hablar con Ni
codemo. Pablo dijo a los corintios : "Ni mi 
palabra ni mi predicación fue con pala-
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bras persuasivas de humana sabiduría, 
sino con demostración del Espíritu ... 

"para que vuestra fe no esté fundada 
en la sabiduría de los hombres, sino en 
el poder de Dios. 

"Antes bien , como está escrito : Cosas 
que ojo no vio , ni oído oyó, ni han subido 
en corazón de hombre , son las que Dios 
ha preparado para los que le aman. 
[Esto es, las cosas del Espíritu , las ver
dades eternas, el significado de los 
grandes acontecimientos y señales, y la 
verdad fundamental, no pueden obte
nerse solamente a través de los proce
sos de aprendizaje de los hombres.] 

"Pero Dios nos las reveló a nosotros 
por el Espíritu ; porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios. 

"Pero el hombre natural no percibe las 
cosas que son del Espíritu de Dios , por
que para él son locura, y no las puede 
entender, porque se han de discernir 
espiritualmente" (1 Corintios 2:4-5, 
9- 10, 14). 

En la entrevista que tuvo Jesús con 
Nicodemo, el Maestro continuó instru
yéndole con respecto a la fuente del co
nocimiento espiritual. Le dijo: "No tema
ravilles de que te dije: Os es necesario 
nacer de nuevo. 

"El viento sopla de donde quiere, y 
oyes su sonido; mas ni sabes de dónde 
viene , ni a dónde va; así es todo aquel 
que es nacido del Espíritu " (Juan 3:7- 8) . 

Al meditar sobre este texto , quedé 
convencido de que con estas palabras 
el Maestro estaba afirmando que el co
nocimiento que hemos de obtener a tra
vés dei don del Espíritu Santo, el renaci
miento del que había hablado el Señor, 
puede ser tan cierto y seguro para noso
tros como el viento que sopla , aun 
cuando no lo podemos ver. El Señor le 
estaba enseñando a Nicodemo que el 
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proceso de aprender acerca de las co
sas del Espíritu es real , aun cuando 
aquellos que no han nacido de nuevo no 
puedan comprender estas cosas. 

En estos últimos días, el Señor rea
firmó estas verdades básicas a través 
del profeta José Smith . En la oración de
dicatoria del Templo de Kirtland , dada 
mediante una revelación a José Smith , 
el Profeta oró: "Y concede, Padre Santo, 
que todos los que adoren en esta casa 
aprendan palabras de sabiduría . . . y 
que busquen sabiduría, tanto por el es
tudio como por la fe, así como tú has 
dicho." 

¿Y con qué propósito? 
" ... que crezcan en ti y reciban la ple

nitud del Espíritu Santo; y se organicen 
de acuerdo con tus leyes y se preparen 
para recibir cuanto fuere necesario" (D. 
y C. 109: 14-15). 

Esta oración establece claramente 
que el Señor considera que nuestro 
aprendizaje no está completo hasta que 
seamos guiados por el Espíritu Santo. 
En otra ocasión el Señor dijo: "Si voso
tros permaneciereis en mi palabra, ... 
conoceréis la verdad , y la verdad os 
hará libres" (Juan 8:31 - 32) . Solamente a 
través del Espíritu Santo podemos obte
ner las verdades que pueden librarnos 
de nuestros pecados, culpa, conceptos 
falsos , entendimiento erróneo y hábitos 
y comportamiento improductivos. 

En toda la historia del mundo no ha 
habido un día como el actual en que el 
aprendizaje secular haya estado tan 
avanzado y extenso. No obstante, mu
chos de los que nos rodean no gozan de 
las verdades y la libertad que proporcio
nan aquellas verdades que enseñó el 
Maestro. Al contrario, a muchos les pa
rece que aquella verdad y la verdadera 
libertad no están dentro de su alcance. 
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El fundamento central del plan de sal
vación del Padre es que para obtener 
estas verdades y la paz, felicidad , segu
ridad y libertad que éstas proporcionan 
a sus adherentes dignos , debemos acu
dir a la fuente de conocimiento que está 
fuera del alcance de los procesos de 
aprendizaje comunes. 

El camino que conduce a este conoci
miento seguro es un deseo sincero de 
obtener la verdad de Dios, buscando tal 
verdad a través de la oración constante , 
mediante el estudio devoto de las Escri
turas de Dios, y a través de un compor-
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tamiento recto y caritativo en nuestra rado en nuestra vida diaria, al tratar de ferrr 

vida diaria. encontrar a Dios y aplicar sus enseñan- vi ni~ 

Sin embargo, el Señor sabe que no zas, al tratar de encontrar a nuestros "E 
todos se ajustarán a estas normas, y por compañeros eternos, al desempeñar dici1 

tal motivo nos recordó que "la luz en las nuestras responsabilidades como pa- brie 

tinieblas resplandece, y las tinieblas no dres, al ayudar a los que nos rodean a te d 

la comprenden" (0. y C. 88:49) . aprender las verdades del evangelio y "· G 

Pero si los Santos de los Ultimas Días encontrar a Dios por sí mismos, al bus- cog 

seguimos los pasos establecidos por el car entendimiento en las Escrituras, al ". 
G 

Señor y por sus profetas, podremos ob- aplicar los consejos de los profetas ac- cárc 

tener y obtendremos comprensión con tuales , al meditar sobre la importancia ") 

respecto a la gran dispensación de los de esta última dispensación en que vivi- cien 

últimos días en que vivimos , y de los mos, y al tratar de perseverar fielmente a un 

grandes acontecimientos y tribulaciones hasta el fin . En todas estas cosas y mu- que 

preparatorios que han sido profetizados chas más, de hecho, en todos los as- "E 
para los últimos días. pectos de nuestra vida, necesitamos te- quie 

Desde el principio se ha revelado la ner la guía y el conocimiento que fueg 

verdad divina a la humanidad a través solamente podemos obtener de la sus 

del don y el poder del Espíritu Santo. Fuente más segura. "F 

Comenzando con nuestro padre Adán, y Al tratar de acercarnos a Dios y expe- de e 

continuando a través de todas las dis- rimentar los beneficios que se reciben beb 

pensaciones, se han comunicado las como resultado de la aplicación de sus "fl 

verdades celestiales a los profetas, enseñanzas en nuestra vida, siempre tuve 

quienes a su vez han enseñado y regis- debemos recordar que Dios espera que ferrr 

trado estas verdades para el beneficio apliquemos el conocimiento en nuestra "E 
de aquellos que las aplicarán en sus vi- vida diaria a través del servicio a otros. rán 1 

das. Necesitamos recordar que "cuando el ha m 

De esta fuente inagotable de verdad Hijo del Hombre venga en su gloria, y nudl 

eterna hemos recibido conocimiento todos los santos ángeles con él , enton- serv 

verdadero con respecto a la naturaleza ces se sentará en su trono de gloria, "E 
de Dios y nuestra relación con él , sin el "y serán reunidas delante de él todas De e 

cual nadie puede comprender el propó- las naciones; y apartará los unos de los hici~ 

sito de la vida y sus acontecimientos im- otros, como aparta el pastor las ovejas tam1 

portantes. de los cabritos . "E 
Como Santos de los Ultimas Días, sa- "Y pondrá las ovejas a su derecha, y juste 

bemos del amor que Dios tiene por sus los cabritos a su izquierda. 25:3 

hijos y de su deseo de que cada uno de "Entonces el Rey dirá a los de su de- DE 

nosotros aprendamos y utilicemos en recha: Venid , benditos de mi Padre , he- dad 

nuestras vidas diarias los procesos de redad el reino preparado para vosotros ritu ~ 

sensibilidad espiritual para que poda- desde la fundación del mundo. da m 

mos recurrir a la fuente ilimitada de co- "Porque tuve hambre, y me disteis de nues 

nacimiento y guía que está al alcance comer; tuve sed , y me disteis de beber; sistir 

de todos nosotros. fui forastero , y me recogisteis ; nues 
Necesitamos este conocimiento inspi- "estuve desnudo, y me cubristeis ; en- nue~ 



1-

Octubre de 1984 

termo, y me visitasteis; en la cárcel, y 
vinisteis a mí. 

"Entonces los justos le responderán 
diciendo: Señor, ¿cuánde te vimos ham
briento, y te sustentamos, o sediento, y 
te dimos de beber? 

"¿Y cuándo te vimos forastero, y te re
cogimos, o desnudo, y te cubrimos? 

"¿O cuándo te vimos enfermo, o en la 
cárcel, y vinimos a ti? 

"Y respondiendo el Rey, les dirá: De 
cierto os digo que en cuanto lo hicisteis 
a uno de estos mis hermanos más pe
queños, a mí lo hicisteis. 

"Entonces dirá también a los de la iz
quierda: Apartaos de mí, malditos, al 
fuego eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles. 

"Porque tuve hambre, y no me disteis 
de comer; tuve sed, y no me disteis de 
beber; 

"fui forastero, y no me recogisteis; es
tuve desnudo, y no me cubristeis; en
fermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. 

"Entonces también ellos le responde
rán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, sediento, forastero, des
nudo, enfermo, o en la cárcel, y no te 
servimos? 

"Entonces les responderá diciendo: 
De cierto os digo que en cuanto no lo 
hicisteis a uno de estos más pequeños, 
tampoco a mí lo hicisteis. 

"E irán estos al castigo eterno, y los 
justos a la vida eterna" (Mateo 
25:31-46) . 

Debemos aprender a obtener la ver
dad y la comprensión a través del Espí
ritu Santo, pues esta verdad afecta fun
damentalmente todos los aspectos de 
nuestra vida; y entonces, la prueba con
sistirá en aplicar con amor y caridad 
nuestro conocimiento, nuestra vida, 
nuestros actos y comportamiento ato-

5 

dos aquellos que estén dentro de nues
tra influencia y diario vivir . • 

Ideas para los maestros orientadores 

Quizás deseen recalcar estos puntos en 
sus visitas de orientación familiar: 
1. Existen dos fuentes de conocimiento 
y dos procesos diferentes de aprendi
zaje: uno a través de los sentidos nor
males de la carne, y el otro a través de la 
voz del Espíritu . 

2. El proceso de aprendizaje acerca 
de las cosas del Espíritu es real, pero 
para poder comprender las cosas del 
Espíritu debemos haber nacido de 
nuevo. 

3. La verdad que puede librarnos de 
nuestros pecados, culpa, falsos con
ceptos, entendimiento erróneo y hábitos 
y comportamiento improductivos sola
mente puede obtenerse a través del Es
píritu Santo. 

4. Necesitamos tener conocimiento 
inspirado al vivir nuestra vida, al tratar 
de buscar a Dios y aplicar sus enseñan
zas y al ayudar a los que nos rodean a 
aprender la verdad del evangelio. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 
1. Exprese sus sentimientos personales 
con respecto a la necesidad de vivir de 
acuerdo con las indicaciones del Espí
ritu Santo. Pida a los miembros de la fa
milia que compartan sus sentimientos. 

2. ¿Hay algún versículo de las Escritu
ras o cita de este artículo que la familia 
pudiera leer en voz alta y analizar? 

3. ¿Sería mejor hablar con el jefe de la 
familia antes de presentar este men
saje? ¿Hay algún mensaje del líder de 
quórum o del obispo para el jefe de fa
milia, relacionado con la verdad eterna y 
la necesidad de tener la compañía del 
Espíritu Santo? 
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Preguntas y 
respuestas 

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

Pregunta: Siendo 
que el Libro de 
Mormón contiene 
la plenitud del 
evangelio, ¿por 
qué no hace nin
guna mención de 
templos o de la 
obra vicaria? 
Responde: Monte 

S. Nyman, Profesor de Escrituras Anti
guas de la Universidad Brigham Young, 
Pravo, Utah. 
Para poder responder a esta pregunta, 
primeramente debemos comprender lo 
que significa la frase "la plenitud del 
evangelio". 

En Doctrina y Convenios encontramos 
el registro de tres ocasiones en que el 
Señor declaró que en el Libro de Mor
món estaba contenida la plenitud del 
evangelio (véase D. y C. 20:9; 27:5; 
42:12). El ángel Moroni también declaró 
a José Smith que el Libro de Mormón 
conten ía la plenitud del evangelio: 

"Dijo que se hallaba depositado un li
bro, escrito sobre planchas de oro, el 
cual daba una relación de los antiguos 
habitantes de este continente , así como 

del origen de su procedencia. También 
declaró que en él se encerraba la pleni
tud del evangelio eterno cual el Salvador 
lo había comunicado a los antiguos 
habitantes" (José Smith-Historia 1:34; 
cursiva agregada). 

Durante algunos años les he pedido a 
muchos de mis alumnos post
graduados que definan la palabra 
"evangelio". La respuesta que normal
mente recibo es la de "buenas nuevas". 
Esta respuesta proviene del significado 
que atribuían a esta palabra los anti
guos griegos, y aunque es correcta, mi 
experiencia me ha demostrado que mu
chos miembros de la Iglesia en realidad 
nunca han meditado a fondo el signifi
cado de las "buenas nuevas". ¿Cuáles 
son las buenas nuevas que presenta el 
evangelio? Las Escrituras restauradas 

proveen una respuesta lógica y estimu
lante a esta pregunta. Doctrina y Conve
nios nos proporciona tres definiciones 
del evangelio. 
l. Doctrina y Convenios 33:11-12: 

"Sí, arrepentíos y bautícese cada uno 
de vosotros para la remisión de sus pe
cados; sí , bautizaos en el agua, y enton
ces vendrá el bautismo de fuego y del 
Espíritu Santo. 

"He aquí , de cierto, de cierto os digo, 
éste es mi evangelio; y recordad que 
deberán tener fe en mí, o de ninguna 
manera podrán salvarse" (cursiva agre
gada) . 

Oc 
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2. Doctrina y Convenios 39:5-6: comparecer ante mí, para ser juzgados E1 

"De cierto, de cierto te digo, que el por sus obras, ya fueren buenas o malas; eva1 

que recibe mi evangelio, me recibe a mí; "y por esta razón he sido levantado; prin 

y quien no recibe mi evangelio, tampoco por consiguiente, de acuerdo con el po- cua 

me recibe a mí. der del Padre, atraeré a mí mismo ato- de r 

"Y éste es mi evangelio: Arrepenti- dos los hombres, para que sean juzga- e 
miento y bautismo en el agua, tras lo dos según sus obras. test: 

cual viene el bautismo de fuego y del "Y sucederá que cualquiera que se a lo~ 

Espíritu Santo, sí, el Consolador, el cual arrepienta y se bautice en mi nombre, Ese 

manifiesta todas las cosas y enseña las será lleno; y si perservera hasta el fin, he por 

cosas apacibles del reino" (cursiva aquí, yo le tendré por inocente ante mi al re 

agregada). Padre el día en que me presente para neré 

3. Doctrina y Convenios 76:4o-43: juzgar al mundo. la eJ 

"Y éste es el evangelio, las buenas "Y aquel que no persevera hasta el fin, ya q 

nuevas, que la voz de los cielos nos tes- éste es el que también es cortado y den 

tificó: echado en el fuego, de donde nunca (véa 

"Que vino al mundo, sí, Jesús, para más puede volver, por motivo de la justi- Al 

ser crucificado por el mundo y llevar los cia del Padre. por e 

pecados del mundo, y para santificarlo y "Y ésta es la palabra que él ha dado a res~ 

limpiarlo de toda injusticia; los hijos de los hombres; y por esta ra- zab1 

"para que por él pudiesen ser salvos zón él cumple las palabras que ha dado; hub 

todos aquellos a quienes el Padre había y no miente, sino que cumple todas sus apa 

puesto en su poder y hecho por él; palabras. mur 

"y él glorifica al Padre y salva todas "Y nada impuro puede entrar en su tos 1 

las obras de sus manos, menos a esos reino; por tanto, nada entra en su re- 10:2 

hijos de perdición que niegan al Hijo poso, sino aquellos que han lavado sus text( 

después que el Padre lo ha revelado" vestidos en mi sangre, mediante su fe, el no e 

(cursiva agregaqa). arrepentimiento de todos sus pecados y SÍ. 

El Libro de Mormón registra, en las su fidelidad hasta el fin. D 

enseñanzas del Salvador, una definición "Y éste es el mandamiento: Arrepen- ner: 

aún más detallada, pero que va de tíos, todos vosotros, extremos de la tie- func 

acuerdo con las tres que encontramos rra, y venid a mí y sed bautizados en mi los r 

en Doctrina y Convenios: nombre, para que seáis santificados por tem1 

"He aquí, os he dado mi evangelio, y la recepción del Espíritu Santo, a fin de sara 

éste es el evangelio que os he dado: que en el postrer día podáis presentaros nec1 

que vine al mundo a cumplir la voluntad ante mí sin mancha. de 1< 

de mi Padre, porque mi Padre me envió. "En verdad, en verdad os digo que ni tal 

"Y mi Padre me envió para que fuese éste es mi evangelio; y vosotros sabéis un t~ 

levantado sobre la cruz; y que después las cosas que debéis hacer en mi igle- de~ 

de ser levantado sobre la cruz, pudiese sia; pues las obras que me habéis visto el m 

atraer a mí mismo a todos los hombres, hacer, ésas también las haréis; porque blo ~ 

para que así como he sido levantado aquello que me habéis visto hacer, eso denl 

por los hombres, así también los hom- haréis vosotros" (3 Nefi 27:13-21; cur- El re 

bres sean levantados por el Padre, para siva agregada). con~ 
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En resumen, las buenas nuevas del 
evangelio son el plan de salvación o los 
principios y ordenanzas mediante los 
cuales podemos regresar a la presencia 
de nuestro Padre Celestial. 

Cabe aclarar también, antes de con
testar la pregunta original con respecto 
a los templos, que de acuerdo con las 
Escrituras, el evangelio define el plan 
por el cual los hombres pueden regresar 
al reino celestial. No especifica la ma
nera en que los hombres pueden recibir 
la exaltación dentro del reino celestial, 
ya que para esto son necesarias las or
denanzas y bendiciones del templo 
(véase D. y C. 131: 1-4). 

Aunque el Libro de Mormón no pro
porciona detalles ni enseñanzas con 
respecto a las ordenanzas que se reali
zaban en los templos, sí verifica que los 
hubo entre los nefitas. Sí habla de la 
aparición de escritos milagrosos en el 
muro del templo, los cuales fueron escri
tos por el dedo de Dios (véase Alma 
1 0:2). Este incidente se relató en el con
texto de la genealogía de un hombre, y 
no da ninguna explicación del templo en 
SÍ. 

Del Libro de Mormón podemos obte
ner algunas indicaciones respecto a las 
funciones qu.e tenían los templos entre 
los nefitas. Parece ser que construían 
templos en el momento y lugar que pen
saran conveniente de acuerdo con las 
necesidades de la población. Después 
de la división entre los nefitas y los lama
n itas, Nefi escribió que su pueblo edificó 
un templo "según el modelo del templo 
de Salomón" (2 Nefi 5:16). Jacob recibió 
el mandamiento de amonestar a su pue
blo en contra del orgullo y la inmoralidad 
dentro del templo (Jacob 1: 17; 2:2, 11 ). 
El rey Benjamín pidió que su pueblo se 
congregara en el templo para recibir 
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instrucciones (Mosíah 1:18; 2:1; 5-7), y 
el rey Limhi pidió que su pueblo se reu
niera allí para recibir instrucciones 
acerca de Ammón y sus hermanos que 
habían bajado de la tierra de Zarahemla 
(Mosíah 7: 17). Posiblemente fue éste el 
mismo templo mencionado en varias 
ocasiones en el registro de su padre, el 
rey Noé, y es muy posible que haya sido 
construido por el padre de Noé, el rey 
Zenif, ya que aparentemente estaba edi
ficado cuando Noé llegó a ser rey 
(véase Mosíah 11:10, 12; 19:5). Cuando 
el pueblo nefita se mudó a las tierras del 
norte, allí también edificaron templos 
(Helamán 3:9, 14). Después de la des
trucción de los inicuos al tiempo de la 
crucifixión de Cristo, el pueblo se ha
llaba congregado alrededor del templo 
en la tierra de Abundancia cuando se 
les apareció el Salvador (3 Nefi 11:1 ). El 
Libro de Mormón también contiene el re
gistro de la construcción de templos en
tre los lamanitas (Alma 26:29). Toda esta 
evidencia confirma las enseñanzas del 
profeta José Smith: 

"¿Qué objeto podrá tener el recogi
miento de los judíos o el pueblo de Dios, 
en cualquier época del mundo? ... 

"El objeto principal fué edificar una 
casa al Señor, en la cual podría revelar a 
su pueblo las ordenanzas de su casa y 
las glorias de su reino, y enseñar a la 
gente el camino de la salvación; porque 
hay ciertas ordenanzas y principios que, 
para poder enseñarse y practicarse, de
ben efectuarse en un lugar o casa edifi
cada para tal propósito" (Enseñanzas 
del Profeta José Smith, págs. 375-376). 
Aun cuando el Libro de Mormón no con
tiene ninguna referencia a las ordenan
zas específicas que se efectúan en el 
templo, sí contiene las mismas enseñan
zas que la Biblia con respecto a las ba-
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ses para la obra vicaria. El profeta Mala- es nuevo para muchas de las tribus. La 
quías predijo la venida de Elías antes hermosa ceremonia de casamiento de 
del día de Jehová, grande y terrible, la tribu Hopi, con la novia vestida en un 
cuya venida volvería o ataría a los hijos hermoso vestido blanco tejido por las 
a sus padres y a los padres a sus hijos. manos de su novio, es un rito sagrado, y 
Este poder sellador, conocido también su tradición dice que perdura por todas 
como el sacerdocio patriarcal, fue res- las eternidades. Esta ceremonia no in-
taurado el 3 de abril de 1836 al profeta dica que el matrimonio es 'hasta que la 
José Smith en el templo de Kirtland muerte os separe' "(':lndian Traditions", 
(véase D. y C. 11 0:13-16). Cuando el lmprovement Era, abril de 1955, pág. 
Salvador ministró entre los nefitas des- 286). 
pués de su resurrección, les dijo que el Así pues, existió entre los nefitas el 
Padre le había dado el mandamiento de conocimiento y la práctica del matrimo-
impartirles las enseñanzas de Mala- nio eterno, y los laman itas llevaron a 
quías, las cuales se encuentran registra- cabo esta práctica aún después de ha-
das ahora en 3 Nefi, capítulos 24-25. El ber caído en la apostasía. De nuevo 
capítulo 25 contiene la profecía de Mormón, bajo la inspiración del Señor, 
Elías. El Señor estableció el fundamento decidió dejar esta enseñanza para que 
básico para la obra vicaria en el Libro de fuera revelada en los últimos días. 
Mormón y dejó para Doctrina y Conve- En resumen, la razón por la cual el 

1 nios las enseñanzas específicas acerca Libro de Mormón no revela más detalles 
de la exaltación dentro del reino celes- acerca de los templos y otras ordenan-
tia l. zas relacionadas con la exaltación la ex-

Hubo otra ordenanza relacionada con plica probablemente la naturaleza 
cia 

los templos que también se dejó para misma de la revelación. Se puede consi-
eh 

ser aclarada mayormente en Doctrina y derar que las Escrituras son 
Me 

Convenios. Esta es la ceremonia del ma- "revelaciones abiertas", o revelaciones 
trimonio por tiempo y toda la eternidad. que están a la disposición de todo aquél 

par 

Aunque el Libro de Mormón no enseña que tenga interés en leerlas. Lo del tem-
ayL 

esta importante doctrina, sí infiere que plo, por otra parte, puede considerarse 
me 
dió 

tales matrimonios fueron realizados. como "revelación cerrada", o revelación 
"Y se casaban y se daban en matri- reservada solamente para aquellos que 

nar 
m o 

monio, y fueron bendecidos de acuerdo se prepararán para conocer y compren-
las 

con la multitud de las promesas que el der este tipo de revelación sagrada. Tal 
Señor les había hecho" (4 Nefi 11 ). como lo dijera el profeta José Smith, 

sus 
es ti 

Aunque ésta es solamente una de- desde la fundación del mundo se ha re-
L 

ducción, existen entre los lamanitas servado esto para que fuera revelado al 
ciertas tradiciones que indican que es- pueblo del Señor (véase Enseñanzas 

pre 

tas ordenanzas sí fueron realizadas. El del Profeta José Smíth, pág. 376, y D. y 
fon1 
est< 

hermano Golden R. Buchanan, quien C. 124:36-41 ). Ahora ha llegado a noso-
sior 

durante varios años actuó como presi- tros la oportunidad de recibir esas orde-
dente de la Misión India del Suroeste nanzas como parte del evangelio, y to-

con 

[de Norteamérica], declaró: dos debemos aprovechar esta 
que 

"El principio del matrimonio eterno no oportunidad. • 
tras 
a ce 
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Un cambio en el 
corazón: Clave para 
sostener relaciones 

• armoniosas 
por C. Richard Chidester 

E 
n una ocasión aconsejé profesio
nalmente a un hombre cuya pers
pectiva y comportamiento eran 
tan acusadores que con frecuen

cia abusaba verbalmente de su esposa 
e hijos con palabras sumamente viles. 
Me reuní con él y con su esposa por un 
par de sesiones, con el fin de tratar de 
ayudarle a comprender y superar su 
mentalidad acusadora. Pero él se ofen
dió, me dijo un par de palabras malso
nantes y salió de mi oficina sumamente 
molesto. Posteriormente su esposa pidió 
la separación, y él terminó viviendo con 
sus padres. Nunca pensé volver a ver a 
esta pareja. 

Lógicamente, quedé sumamente sor
prendido cuando él me llamó por telé
fono dos meses después y me dijo que 
estaba listo para reanudar nuestras se
siones. Después de disculparse por su 
comportamiento anterior, me explicó lo 
que le había estado sucediendo. Mien
tras vivía con sus padres había llegado 
a comprenderse a sí mismo más clara-

mente, pues al ver que ellos continua
mente se rebajaban , se acusaban y ata
caban verbalmente , comenzó a 
comprender que él había estado ac
tuando igual que ellos siempre lo habían 
hecho. Pronto llegó a odiar el momento 
de llegar a casa por la noche a causa 
del comportamiento de sus padres. 

También llegó a ser más consciente 
del mismo comportamiento acusador de 
otras personas , especialmente el de 
aquellas con las que trabajaba. Observó 
que sus colegas pasaban gran parte del 
día contando chismes, quejándose y re
bajándose mutuamente. 

Cuando comenzó a extrañar a su fa
milia, su corazón gradualmente co
menzó a ablandarse y sintió remordi
miento por la forma en que los había 
tratado. Pasaron por su mente escenas 
de las ocasiones en que había abusado 
física y verbalmente de su esposa y sus 
hijos, y le llegó a obsesionar la necesi
dad de reparar su comportamiento into
lerable. Su pesar aumentó hasta que co-
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E l Señor nos promete 
que cuando tengamos 

un corazón quebrantado, 
él cambiará nuestra natu
raleza y purificará nuestro 

, 
corazon. 

menzó a sentir que casi no lo podría 
soportar. 

Cuando acudió a mí en busca de 
ayuda, era obvio que estaba experimen
tando un cambio en su corazón . Por pri
mera vez se estaba admitiendo a sí 
mismo lo mal que se había comportado. 
Claro que siempre lo había sabido, pero 
se había engañado a sí mismo hasta 
convencerse de que su esposa, sus hi
jos y sus circunstancias eran los culpa
bles de su aflicción e infelicidad . Se ha
bía convencido de que si la gente lo 
comprendiera mejor y fuera más com
pasiva con él, no habría tenido tantos 
problemas. Atrapado en una red parali
zadora de aflicción y autocompasión, no 
había alcanzado a ver que él mismo era 
el tejedor de esa red . 

Pero ahora comenzaba a comprender 
la verdad , y ese conocimiento de sí 
mismo lo condujo hasta las profundida
des de la humildad con un corazón que
brantado y un espíritu contrito. Había re
conocido que tenía la necesidad de 
cambiar, y buscó la ayuda del Señor 
para hacerlo. Ahora podía ver que sus 
problemas eran espirituales y de su pro
pia hechura . También comprendió que 
el que estaba en mejor posición para 
hacer algo al respecto era él. 

Liahona 

Estaba listo para cambiar, y al respon
der a los susurros del Espíritu , su cora
zón siguió ablandándose. No fue nece
sario tener muchas sesiones de 
consejos profesionales ni recibir mu
chas instigaciones de sus amigos antes 
de que hiciera cambios positivos y dura
deros en su vida. 

El cambio total que ocurrió en la vida 
de este hombre es el más dramático 
que jamás he visto en un cliente . Siem
pre le estaré agradecido por haberme 
confirmado lo que el Señor ha dicho a 
través de las Escrituras y los profetas, 
pero que la mayoría de nosotros no 
comprendemos plenamente: La clave 
para tener paz y relaciones armoniosas 
se encuentra en nuestra aplicación per
sonal de los principios básicos del evan
gelio. En otras palabras, para poder te
ner paz y armonía en nuestras 
relaciones , primeramente debemos te
ner paz y armonía dentro de nosotros 
mismos, y esta paz la recibimos cuando 
estamos haciendo lo que sabemos que 
es correcto al atender aquel "silbo dulce 
y apacible" del Espíritu. 

Al aconsejar a miembros con proble
mas, la mayoría de los obispos enseñan 
este mensaje de una u otra manera, 
pero en ocasiones se pasa por alto y se 
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da preferencia a las técnicas de modifi
cación de conducta. El mundo sugiere 
que podemos producir nuestro propio 
cambio a través de metas, objetivos, 
técnicas de f110dificación de conducta, 
actitud positiva y varias otras formas de 
superación personal. Pero, aunque es
tos métodos pueden ser útiles en produ
cir un cierto grado de cambio en el com
portamiento, éste es solamente parcial, 
pues son métodos terrestres, lo mejor 
que puede producir el hombre por sí 
solo. 

El Señor ha declarado muy clara
mente en las Escrituras que el gran 
cambio que debe efectuarse en nuestra 
naturaleza solamente puede hacerlo 
Dios a través de los principios de su 
evangelio. (Véase Helamán 3:35.) El Se
ñor nos promete que cuando tengamos 
un corazón quebrantado y un espíritu 
contrito, él cambiará nuestra naturaleza 
y purificará nuestro corazón. Entonces 
ya no tendremos "más disposición a 
obrar mal, sino a hacer lo bueno 
continuamente" (Mosíah 5:2). Este es
tado de rectitud nos permitirá tener rela
ciones armoniosas, pues en ese estado 
no tendremos "deseos de injuriar[ nos] el 
uno al otro" (Mosíah 4: 13). 

¿Qué significa tener un corazón que
brantado y un espíritu contrito? Un cora
zón quebrantado viene como resultado 
de reconocer con profundo pesar divino 
que Jesucristo, que fue puro y santo y 
no merecía recibir ningún castigo, tomó 
sobre sí el castigo de todos nuestros pe
cados para que nosotros no tuviéramos 
que sufrir por ellos. La experiencia de 
reconocer verdaderamente la magnitud 
del sufrimiento que él experimentó por 
cada uno de nosotros nos permitirá sen
tir una gran humildad y un corazón que
brantado; deberá motivarnos a cambiar 
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y a reciprocar su amor. Además, el tener 
un corazón quebrantado también signi
fica sentir un pesar genuino por nues
tros pecados individuales y por el sufri
miento que éstos nos causan a nosotros 
mismos y a otros. 

El tener un espíritu contrito significa 
tener un espíritu penitente. Después de 
reconocer que como mortales estamos 
en un estado caído (véase Mosíah 4:5) , 
buscamos al Señor con un espíritu de 
arrepentimiento y le imploramos que nos 
cambie el corazón y nos dé el perdón y 
la misericordia a treyés de la sangre ex
piatoria de Cristo. 

Al poner en práctica nuestra fe en 
Cristo y nuestra dependencia de él, él 
nos ayudará a cambiar, y a través de un 
arrepentimiento sincero podremos reco
nocer verdaderamente y concentrarnos 
en nuestros propios errores y en la ne
cesidad que tenemos de mejorar, en 
vez de concentrarnos en cuánto necesi
tan mejorar los demás. Entonces, al pe
dir que Cristo nos perdone y nos dé su 
misericordia, suplicando su ayuda, el 
Espíritu cambiará nuestro corazón y nos 
dará la guía constante que necesitamos 
para poder vivir vidas verdaderamente 
cristianas. De esta manera el Espíritu de 
Dios nos cambia de nuestro estado 
caído, autosuficiente y orgulloso a una 
condición en que podemos vivir vidas 
cristianas y alcanzar un estado de recti
tud. 

Sería muy fácil si hubiera una fórmula 
mágica o una técnica ingeniosa para 
encontrar la felicidad que no fuera a tra
vés de estos principios del evangelio, 
pero no la hay. No obstante, los conseje
ros tant9 eclesiásticos como profesiona
les constantemente atienden a personas 
que desean tener relaciones pacíficas y 
armoniosas pero que no tienen ninguna 
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les es si dejamos de considerar que no- deo e uando tenemos el sotros siempre tenemos la razón y que 

Espíritu en abundancia 
estamos justificados en nuestras accio- cua 
nes. En otras palabras, solamente la rr 

y percibimos la realidad, cuando dejemos de buscar el cambio ét. e 
comprendemos que todos 

en la otra persona, comencemos a ver- mi SI 
nos a nosotros mismos con sinceridad, y perr 

los mortales somos un aceptemos la responsabilidad de nues- de e 
compuesto de cualidades y tra propia conducta podremos comen- e 

zar a experimentar un cambio en el co- pro1 faltas. razón. Cuando seamos sinceros con otro 
respecto a nuestras propias debilidades pos 
podremos comenzar a ver compasiva- na le 
mente las de los demás. carr 

En una ocasión estaba tratando de sab 
ayudar a una mujer a juzgar más com- drío 
pasiva y verídicamente a su esposo en seer 

intención de arrepentirse de su con- vez de acusarlo tanto. Le dije que iba a re a e 
ducta incorrecta. Desean obtener un co- comenzar a describirle a su esposo y su ¿Sor 
razón pacífico y recto a través del secu- situación como yo los veía, y después le donl 
larismo en vez de buscarlo a través de la iba a pedir que ella continuara con sus tran( 
influencia santificadora del Espíritu de propias observaciones. Primeramente no rE 
Dios. comencé mencionando algunos de sus bus e 

Estoy comenzando a aprender la im- problemas y limitaciones, y después co- Dios 
portancia de la declaración del Salva- meneé a enumerar sus buenas cual ida- cesé 
dor: "La paz os dejo, mi paz os doy; yo des. Despues le pedí que ella conti- la fOI 
no os la doy como el mundo la da" (Juan nuara la descripción. Mencionó lo debi 
14:27). bueno que era con los niños, lo servicial bres 
La misericordia en vez de la "justicia" que era en el barrio, y cuánto amaba a ele 

Cuando hay problemas en las relacio- las personas en general. pare 
nes entre dos personas, éstas general- De repente me miró asombrada: "¿Sabe dad E 

mente están atrapadas en un ciclo en el lo que estoy viendo? ¡Veo al hombre con Espí 
cual cada una culpa a la otra del pro- quien me casé!" Le expliqué que allí ha- CL 
blema, y siente que el otro es quien ne- bía estado siempre, sólo que ella había m en' 
cesita cambiar. Desean ver que se haga dejado de ver sus virtudes por la aten- eim1 
"justicia", lo cual casi siempre significa ción exagerada que prestaba a sus fal- que 1 
que se haga justicia en contra de la otra tas. asw 
persona y a su favor. Este tipo de Entonces esta mujer miró a su es- de la 
"justicia" en realidad es una venganza. poso, dejó caer la cabeza sobre el hom- un el 

Cuando buscamos la venganza gene- bro de éste, y sollozó: "Estoy tan arre- únic~ 
ralmente acusamos y provocamos al pentida por la manera en que te he mi en 
otro a la ira, y después los culpamos por culpado y te he tratado todos estos aune 
enojarse. La única manera en que logra- años. ¿Podrás perdonarme?" e ami 
remos cambios duraderos y substancia- Había entrado a esta sesión compa- de st 
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deciéndose a sí misma por la manera en 
que su esposo la había maltratado, pero 
cuando se fue se sentía arrepentida por 
la manera en que e//a lo había tratado a 
él. Cuando admitió la verdad para sí 
misma, se ablandó su corazón , lo cual le 
permitió experimentar un sincero deseo 
de cambiar. 

Cuando nos preocupan más nuestra 
propia actitud y conducta que las de 
otros, comienzan a efectuarse cambios 
positivos en nuestras relaciones perso
nales. No podemos obligar a otros a 
cambiar o a ser buenos o más respon
sables, pues ellos tienen su libre albe
drío para actuar en la manera que de
seen . ¡La verdadera cuestión es cómo 
reaccionamos nosotros con ellos! 
¿Somos compasivos y pacientes y per
donamos fácilmente , o estamos concen
trando nuestra atención en ellos, si son o 
no responsables? Y solamente cuando 
buscamos activamente el Espíritu de 
Dios podremos obtener la fortaleza ne
cesaria para actuar constantemente en 
la forma debida, en vista de nuestras 
debilidades. Las doctrinas de los hom
bres solamente recalcan el autocontrol , 
el cual proporciona ayuda solamente 
parcial en el mejor de los casos . La ver
dadera fortaleza proviene del don del 
Espíritu . 

Cuando esta mujer aceptó interior
mente y ante su esposo cuán acusadora 
e implacable había sido, hizo posible 
que él fuera más accesible con respecto 
a sus propias debilidades. Si ninguna 
de las dos partes cede, entonces existe 
un estancamiento en la relación . La 
única manera de romper este estanca
miento es que una de las dos personas, 
aunque de preferencia los dos, inicie el 
cambio aceptando la responsabilidad 
de su propia parte del problema y sugi-
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riendo maneras en que puede cambiar 
para mejorar la situación . El conflicto so
lamente continúa cuando los dos espe
ran que el otro tome el primer paso o los 
dos tratan de acusar al otro para tratar 
de generar cambios. Cuando vivimos 
por la ley de la "justicia" (como lo inter
preta generalmente la humanidad, con 
el significado de "venganza") somos 
muy exigentes con los demás, y cuando 
ellos no cumplen con nuestras expecta
tivas, nos ofendemos y deseamos moti
varlos a cambiar a través de los casti
gos. Cuando suprimimos el 
conocimiento de nuestros propios peca
dos y faltas , caemos en la trampa de un 
comportamiento acusador y farisaico. 

Sin embargo, cuando bajamos a las 
profundidades de la humildad y com
prendemos nuestras debilidades y acu
dimos diariamente al Señor en busca de 
su perdón y su guía, podemos tener la 
compañía de su Espíritu , y como conse
cuencia desarrollaremos relaciones ar
moniosas. Cuando recibimos la miseri
cordia del Señor, llega a ser más obvio 
cuánto la necesitamos, y entonces senti
mos también la necesidad de extender 
esta misericordia hacia otros, siendo tan 
compasivos y prontos a perdonar como 
lo es con nosotros el Señor. Esto no sig
nifica que no tendremos desacuerdos o 
diferencias, pero trataremos de resol
verlos con sinceridad y franqueza y no 
mediante acusaciones . 

Una mañana de .invierno aprendí una 
lección muy importante sobre la necesi
dad de dar y recibir misericordia. Mi hijo 
Rob se había comprometido a cuidar a 
los conejos de nuestros vecinos, y una 
noche se le olvidó vaciar los frascos que 
proporcionan agua a los bebederos. A 
la mañana siguiente los frascos estaban 
congelados. Cuando descubrió su error, 
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no tuve misericordia de él y me molesté les ayuda a comprender la manera en ha 

mucho por su olvido. Lo regañé injusta- que la actitud que tenemos en nuestro mL 

mente por habérsele olvidado y por ha- corazón determina la manera en que qu 

cerque los dos nos atrasáramos esa nos relacionamos con los demás. Mu- ya 

mañana. chos obispos que conozco han descu- ne 

Después de llegar a mi trabajo, mi bierto que este ejercicio les ha sido de tra 

conciencia no me dejaba en paz. En un ayuda en las ocasiones en que tienen un 

momento de verdad acepté que Rob ha- que aconsejar a las parejas de sus ba-

bía cometido un error humano similar a rrios. id E 

los que yo cometo frecuentemente. Pido que los dos individuos cierren los qu 

Acepté que no había tenido ninguna jus- ojos, y también cierro los míos para que y u¡ 

tificación para sentirme ofendido por su no nos distraigamos. Entonces digo 1 

error, dadas mis propias debilidades. algo similar a lo siguiente: las 

En realidad , Robes un joven bastante "Piensen en todas las cosas que su es1 

responsable que hace muchas cosas cónyuge haya hecho que les moleste, hijc 

muy bien. cosas que no les guste, modos o carac- de 

Me sentí motivado, a causa de mi pe- terísticas ofensivas, maneras en que le nu1 

sar, a ir a la escuela en su busca para ha acusado o rebajado. Tomen un mo- se 

disculparme. Me encontré con que él mento para hacer una lista mental. tac 

había tomado todo el asunto con com- [Pausa de un minuto.] CUí 

pasión; aun cuando yo había estado en "En seguida, en su imaginación, de de 

error, él lo había visto desde mi punto de alguna manera destruyan esa lista. Qué- Uné 

vista y no se había ofendido. menla, sepúltenla o tírenla en la basura. ver 

Esta experiencia causó que me sin- Destrúyanla de manera que desapa- ojo 

tiera sumamente humilde. Si mi corazón rezca para siempre. CUé 

hubiera estado bien en primer lugar, "Después, comiencen a pensar en las ver 

nunca me hubiera molestado por el error pruebas, desafíos y dificultades que vié 

de Rob. Si él no hubiera tenido miseri- está enfrentando su cónyuge en la vida. cor 

cordia, hubiera tomado en forma perso- Tomen unos treinta segundos para me- F 

nal mi comportamiento , lo cual podría ditar sobre sus circunstancias y lo difícil qUE 

haber dañado su propia autoestima así que ha de ser para él o ella el enfrentar cor 

como nuestra relación de padre e hijo. esos desafíos. [Pausa de treinta segun- m ir 

Después de disculparme (como parte dos .] dré 

de mi arrepentimiento), recibí una paz "Después, piensen en las cualidades, ha~ 

de conciencia como la que recibió el características y atributos positivos de por 

pueblo del rey Benjamín después de su cónyuge, las cosas que ustedes y CUé 

que aceptaron sus errores y clamaron al otros admiran en él o ella, las cosas que e 
Señor para suplicar perdón. (Véase Mo- les causaron una buena impresión dar 

síah 4:3.) cuando eran novios. [Pausa de treinta me 

El ver a otros con compasión segundos.] tod 

Utilizo el siguiente ejercicio para ayu- "Ahora, mediten sobre los buenos de 

dar a los matrimonios a comenzar a tiempos que han tenido juntos a través pro 

verse con compasión y misericordia en de los años: las ocasiones en que han tific 

vez de "venganza" y ac"usaciones. Este sentido una relación positiva, que se res 
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han sentido amados, o se han sentido 
muy cerca de su cónyuge; ocasiones en 
que se rieron juntos o necesitaron apo
yarse y ayudarse mutuamente; ocasio
nes en que ambos experimentaron algo 
trascendental , tal como el nacimiento de 
un hijo. [Pausa de treinta segundos.] 

"Ahora, abran los ojos, y al hacerlo, 
identifiquen los sentimientos o actitudes 
que tienen en su corazón hacia su cón
yuge . ¿Cuáles son esos sentimientos?" 

Hasta ahora, sin excepción , cuando 
las parejas han sido sinceras al hacer 
este ejercicio , ya sea entre sí o con sus 
hijos, han terminado con un sentimiento 
de mayor compasión, comprensión, ter
nura, perdón , bondad o amor. Muchos 
se han sentido afligidos por haber tra
tado tan mal al otro. Comprenden que 
cuando ven al otro a través de los ojos 
de la franqueza y la misericordia, ven a 
una persona diferente que cuando la 
ven acusadoramente a través de los 
ojos de la venganza. Comprenden 
cuánto tiempo han pasado impartiendo 
venganza, y lo poco que han estado 
viéndose en una forma positiva y miseri
cordiosa. 

Recuerdo un incidente en especial 
que fue muy conmovedor. Después de 
completar esta experiencia, un esposo 
miró a su esposa y le dijo: "¿Cómo po
dré pagarte por la manera en que me 
has amado, te has sacrificado por mí y 
por nuestros hijos y me has perdonado 
cuando yo he sido tan egoísta?" 

Cuando tenemos el Esp íritu en abun
dancia y percibimos honrada y correcta
mente la realidad , comprendemos que 
todos los mortales somos un compuesto 
de cualidades y faltas . Dadas nuestras 
propias debilidades , tenemos poca jus
tificación para ofendernos por sus erro
res. Cuando comprendemos esto, ten-
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dremos un corazón quebrantado y un 
espíritu contrito y comenzaremos a tra
tar a otros con más compasión. 

El Libro de Mormón relata numerosos 
ejemplos de personas cuyos corazones 
cambiaron de un estado carnal y 
egoísta a un estado de rectitud . Este 
cambio siempre ocurrió como un don de 
Dios, a través de la fe y el arrepenti
miento sincero. No fue algo que las per
sonas pudieron producir a través de su 
propia fortaleza. "Ayunaron y oraron fre
cuentementé, y se volvieron más y más 
fuertes en su humildad, y más y más fir
mes en la fe de Cristo, hasta henchir sus 
almas de alegría y de consolación ; sí, 
hasta la purificación y santificación de 
sus corazones, santificación que viene 
de entregar el corazón a Dios " (Helamán 
3:35; cursiva agregada) . 

Nosotros también podemos cambiar 
nuestra conducta a través de la fe en 
Cristo y el arrepentimiento. La influencia 
santificadora del Espíritu de Dios puede 
cambiar nuestra naturaleza y nuestra 
personalidad para que lleguemos a ser 
"santo por la expiación de Cristo el 
Señor" (Mos íah 3: 19). Y lo más maravi
lloso es que cuando tenemos en abun
dancia el Espíritu de Dios, podemos dis
frutar de los frutos del Esp íritu que le 
acompañan , algunos de los cuales son 
el amor, el gozo, la paciencia, la benig
nidad , la bondad , la fe , la mansedumbre 
y la templanza. (Véase Gálatas 
5:22-23.) 

Y cuando nuestro propio corazón 
cambie , nuestras relaciones con los de
más mejorarán . • 

C. R1chard Ch1dester es consejero 
matrimonial y familiar profesional, t1ene ocho 
hijos y es director asociado de área en el 
S1stema Educativo de la Iglesia . 
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Hijos del 
Altísimo 

por John A. Tvedtnes 

M
ientras cumplía una misión en 
Ginebra, Suiza, en el año 1962, 
mi compañero y yo impartía
mos una charla misional a un 

hombre, y uno de los puntos principales 
de la misma concernía a la naturaleza 
de Dios: que es un ser físico , a cuya 
imagen fuimos creados . Nuestro anfi
trión quedó fascinado por este concepto 
y lo aceptó casi inmediatamente. En va
rias ocasiones nos interrumpió con co
mentarios, a medida que reflexionaba 
sobre esta doctrina y sus muchas impli
caciones . 

Esta misma experiencia se repitió en 
muchas ocasiones durante mi misión y 
aun después. De hecho, es una expe
riencia que tienen muchos misioneros. 
La mayoría de las sectas cristianas y ju
d ías creen en un Dios que es un espí
ritu , sin pasiones, forma ni cuerpo, que 

llena el universo y sin embargo no forma 
parte del mismo. No obstante , a pesar 
de estas creencias oficiales , algunas ve
ces la "dificultad" que encuentran los 
misioneros al hablar sobre la Trinidad 
con personas que no son miembros es 
que a menudo aceptan tan fácilmente el 
concepto que los Santos de los Ultimas 
Días tenemos acerca de Dios. Frecuen
temente ignoran totalmente lo que su 
propia iglesia enseña acerca de Dios, y 
por tanto no entienden la necesidad de 
dedicar una charla completa a este 
tema. El concepto que tienen aparente
mente se deriva de su lectura de la Bi
blia aunada a una deducción lógica. No 
obstante , esta lógica en ocasiones 
puede llevar a la mente a ciertos extre
mos, pues si se exagera el concepto de 
que Dios posee un cuerpo físico, se 
puede llegar a la conclusión de que no 
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tenga poderes divinos. Así ocurrió hace 
algunos años cuando se propuso que 
Dios era simplemente un "hombre 
espacial" proveniente de otro planeta, 
cuyo vehículo espacial fantástico y otros 
artefactos habían asombrado a los anti
guos israelitas y a otros pueblos. De 
acuerdo con esta teoría, no hay Crea
dor, ni plan divino; no hubo Caída ni 
tampoco Redención. 

Por tanto, debemos estar agradeci
dos de que el evangelio restaurado, en 
armonía con la Biblia, nos enseña la ver
dadera naturaleza de nuestro Padre Ce
lestial, quien nos ama y desea que lle
guemos a ser como El. 

Hace algunos años, después de una 
sesión de la conferencia general, al salir 
de la Manzana del Templo en Salt Lake 
City, me encontré con un pequeño 
grupo de personas que repartían folle
tos anti-mormones. El líder de este 
grupo se consideraba un "misionero 
para los mormones". Me interesó saber 
por qué dedicaba su tiempo a esta labor 
y me intrigaban sus folletos, pues reve
laban que este hombre tenía escasos 
conocimientos sobre las verdaderas 
creencias de los Santos de los Ultimas 
Días. 

Mientras hablaba con él brevemente, 
extrajo de su bolsillo una lista de pre
guntas que frecuentemente dirigía a los 
miembros de la Iglesia. 

-¿Es Dios un hombre? -me pre
guntó con suma presunción. 

-No-le respondí-, Dios no es un 
hombre; lo dice la biblia. (Véase Núme
ros 23: 19; Samuel15:29.) 

-Usted es el único mormón que 
piensa así -me dijo-. Su Iglesia en
seña que Dios es un hombre. 

-Eso no es correcto -le repuse-. 
Permítame leerle un pasaje de la Biblia 
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que define exactamente lo que mi Igle
sia sí enseña. 

Entonces cité Salmos 82:6, que dice: 
"Vosotros sois dioses, y todos vosotros 
hijos del Altísimo." 

-No -le expliqué-, Dios no es un 
hombre; sin embargo, el hombre sí es 
un dios, o cuando menos puede llegar a 
serlo. Esto es lo que Jesucristo dijo a los 
judíos en el décimo capítulo de Juan 
cuando citó este mismo pasaje de Sal
mos. (Véase Juan 1 0:34-36.) 

Me dirigí lentamente hacia mi automó
vil después de este encuentro infruc
tuoso y después de que el hombre me 
dejó para tratar de repartir sus folletos a 
otros. Pensé en las muchas formas en 
que las enseñanzas de tantas iglesias 
cristianas distorsionan el concepto de la 
verdadera naturaleza de Dios. José 
Smith enseñó que Dios no solamente 
tiene un cuerpo, sino que "mora en fue
gos eternos" (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, Salt Lake City: Deseret Book 
Company, 1938, pág. 448). (Este con
cepto también se menciona en varios 
documentos antiguos.) Pero muchas 
iglesias, quizás la mayoría, predican 
que es el diablo el que tiene un cuerpo 
(incluso se le representa patihendido, 
con cuernos y cola) y mora en fuegos 
eternos. ¡A menudo he pensado cuánto 
ha de disfrutar Satanás de esta ironía 
visual que el mundo cristiano ha creado 
al invertir su posición con la de Dios! 
pues la verdad es que es el diablo quien 
solamente es un espíritu. 

Gracias a Dios, al verdadero Dios, por 
las enseñanzas del evangelio restaurado. • 

John A. Tvedtnes 1mparte clases nocturnas 
en el Centro Umversltario Brigham Young en 
Salt Lake Clty m1entras contmúa sus estudios 
para su doctorado. Es maestro de la Escuela 
Dominical en su bamo de Kearns, Utah. 
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Experiencias 
Los vientos 
fuertes te 

han limpiado 
por S usan Chieko Eliason 

E 
1 sueño fue tan real que me des
pertó. Tratando de no molestar a 
mi compañera, que aún dormía, 
me levanté de mi futon (petate o 

estera japonesa) y a tientas busqué mi 
diario entre las sombras de la noche. 
Deseaba escribir mi sueño antes de que 
se convirtiera en simples impresiones 
nebulosas. 

"Los vientos fuertes te han limpiado", 
dijo el hombre en mi sueño mientras es
tudiaba intensamente mi rostro. Des
pués sonrió y se bajó de la plataforma 
donde yo había estado parada, tem
blando. ¿Quién era? ¿En dónde había 
estado parada y por qué? ¿Exactamente 
qué significaban sus palabras? Su 
breve afirmación poética había que
dado grabada eternamente en mi cora
zón como si hubiera sido con fuego . 

Mi misión en Japón casi había termi
nado. Dentro de pocos días dejaría la 
Misión de Tokio Sur y, al igual que la 
mayoría de los misioneros que se acer
can al final de su jornada, había estado 
repasando mis logros del último año y 
med1o con ojo crítico . ¿Había hecho 
realmente todo lo posible por tener éxito 
como misionera? Pues sí , la mayor parte 
del tiempo lo había hecho. Sí, había he
cho el esfuerzo: realmente había traba-

Liahona 

jado duro, a pesar de mis imperfeccio
nes. Sin embargo, los últimos dos 
meses habían sido especialmente difíci
les, pues el calor había sido sofocante y 
mi compañera había enfermado con un 
virus que la dejó sin energía y fuerzas. 
Yo me había sentido desanimada y con 
la necesidad de evaluar mis esfuerzos 
en una manera más positiva y reconocer 
el bien que sí había logrado durante mi 
misión , incluyendo el crecimiento perso
nal que había logrado como resultado 
de mis esfuerzos. 

Por ejemplo, mediante contactos que 
hacíamos en la calle durante el terrible 
frío del mes de febrero, habíamos tenido 
como resultado la conversión y el bau
tismo de una joven que posteriormente 
fue llamada a ser la representante de 
Jóvenes Mayores del Barrio Shizuoka. Al 
seguir el plan de "dedicación total" esta
blecido por nuestro presidente de mi
sión, habíamos sido bendecidas con la 
oportunidad de conocer y enseñar a 
otros futuros miembros que tenían una 
gran fortaleza espiritual. Al aprender a 
vivir en armonía con muchas personali
dades diferentes, había desarrollado mi 
paciencia y amor. Al compartir frecuen
temente mi testimonio con personas que 
estaban sedientas de escuchar la ver
dad , me había avercado más a mi Pa
dre Celestial. Y al vivir un tiempo en que 
no habíamos tenido bautismos , había 
desarrollado aún más mi dependencia 
en El. En realidad , sí había sido un ins
trumento para cambiar positivamente la 
vida de muchos, incluyendo la mía. 

De nuevo escuché aquellas palabras 
en mi mente, "Los vientos fuertes te han 
limp.iado." Sí, estaba segura de que el 
Espíritu me había comunicado algo im
portante. 

El consuelo que recibí de este sueño 
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me ayudó a cumplir con vigor y finura 
los últimos días de mi misión. Se impri
mieron firmemente en mi memoria los 
sonidos, olores y escenas familiares. 
Sentí que nunca me habían sabido tan 
ricas las albóndigas de arroz cubiertas 
de algas marinas; sentí que realmente 
comenzaba a disfrutar de los viajes 
constantes en trenes ruidosos y apreta
dos; y sentí que nunca me habían pare-

cido tan dulces las sonrisas y apretones 
de mano de mis amigos japoneses. 

Sin embargo, sentí tristeza al pensar 
que posiblemente había visto por última 
vez el Monte Fu ji semanas antes, pues 
ya habían llegado las nubes veraniegas, 
y obstruían la vista. Durante la m1tad de 
mi misión había vivido a sólo unos cuan
tos kilómetros de la montaña, y había 
llegado a disfrutar de su belleza y torta-
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leza. De hecho, había escrito este ponés de mugi mi kan (un cereal de trigo 
poema en su honor. integral y mandarina), y salimos co-

Excelsa cúspide, rriendo del apartamento para subirnos a 

Montaña pristina, la camioneta que nos llevaría a la esta-

Te elevas con nobleza en medio de la ción de tren . Una vez afuera, sentí un 

mediocridad; regocijo peculiar, muy distinto a la anti-

Monarca del alba, cipación natural de volver a mi hogar y a 

guardiana del ocaso, mis seres queridos. ¡La brisa! Sí, era la 

Símbolo de mi eterna y divina posibili- brisa que tanto habíamos echado de 

dad. menos durante el caluroso y sofocante 

Con gratitud en mi corazón por haber verano. La densa penumbra grisácea 

podido gozar de la inspiración de Fu ji había desaparecido para dar lugar a un 

durante tanto tiempo, decidí no malgas- cielo brillante de color. Las olas azota-

tar mi tiempo lamentando el no poder das por el viento golpeaban la costa con 

volverla a ver. un vigor que reemplazaba el aire estan-

Mi Padre Celestial recompensó mis cado con una fresca bruma de mar. 

esfuerzos renovados y mis oraciones de Mi compañera y yo nos sentimos albo-

fe. Algunos miembros nuevos, emocio- rozadas . Entonces instintivamente alcé 

nados con las bendiciones recibidas a los ojos- y allí estaba Fu ji en todo su 

través del evangelio, nos trajeron a sus esplendor. No había una sola nube que Est 
amigos para aprender cómo podían obstruyera mi vista de tan claro, firme e orie 
ellos también encontrar ese gozo. Algu- imponente pico. Mientras subían mis cor 
nos contactos que habían recibido las maletas (valijas) a la camioneta, me lgiE 
lecciones introductorias varios meses quedé por un momento contemplando 

antes llamaron para pedir que les impar- una de las creaciones más magníficas 

tiéramos las charlas restantes . El dueño de Dios, de la cual había recibido la ins-

de un almacén de pastas pidió nuestra piración para "pelear la buena batalla" . 

ayuda para diseñar una campaña publi- (Véase Timoteo 6:12.) 

citaria que atrajera a los turistas de ha- Interrumpió mi contemplación la lle-

bla inglesa, y aceptó con entusiasmo gada presurosa de una joven hermana 

escuchar la historia de José Smith . Du- japonesa que corría hacia mí con los 

rante la última semana de mi misión se ojos llenos de incredulidad y gozo. 

bautizaron seis de nuestros investigado- "Shimai , shimai" (hermana, hermana) 

res . Mientras empacaba mis cosas para gritaba al agarrarme del brazo y señalar 

partir , me di cuenta de que habían de- animadamente la montaña. 

saparecido la frustración y el desánimo "¡Fuji-san! ", explicó casi sin aliento, da e 
que semanas antes había experimen- "Shimai , ¡puede ver muy bien el Monte det 
tado, y quedando reemplazados por un Fuji hoy! Es porque los vientos fuertes lo Rel 
sentimiento de profunda paz y satisfac- han limpiado." • Est 
ción . de1 

Mi salida por la mañana se convirtió Susan Chieko Eliason es gerente de área de En 
en una confusión borrosa de maletas 

una corporación de capacitación me1 administrativa, y también es maestra de la 
(val ijas) y despedidas. Ten ía demasiada Primaria y organista en su barrio en Houston, que 
prisa para tomar el típico desayuno Ja- Texas. caL 
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Preguntas y 
respuestas 

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

Pregunta: No 
puedo con todas 
mis responsabilida
des en la Iglesia. 
Hasta ahora no ha 
funcionado para mí 
el ponerme metas y 
establecer priorida
des, pues tengo 
demasiadas activi

dades que son de alta prioridad. ¿Qué 
debo hacer? 
Responde: Larry Call, presidente de la 
Estaca Afton Wyoming y vicepresidente 
de una compañía de mercadotecnia. 
En realidad puede llegar a ser suma
mente abrumador el contemplar todo lo 
que debemos hacer, pero eso no debe 
causarnos gran asombro; después de 

todo, tenemos el deseo de ayudar a 
nuestro Padre Celestial en su tarea de 
llevar a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre. (Véase Moisés 1 :39.) 
Y esa es una tarea sumamente abruma
dora desde nuestra perspectiva mortal. 
Si hemos de tener éxito en esta labor, 
debemos conservar los ojos fijos en esa 
tarea central y usarla como guía para 
evaluar todas nuestras actividades y 
obligaciones. 

Pero quizás esta sugerencia sea de
masiado general para ser de ayuda. 
Afortunadamente, el presidente Kimball 
ha identificado tres responsabilidades 
sumamente básicas que definen la mi
sión de la Iglesia. En palabras sencillas, 
son éstas: (1) predicar el evangelio a 
todo el mundo, (2) hacer la obra vicaria 
por aquellos que han muerto, y (3) tra
bajar para asegurar que aquellos que 
han encontrado el evangelio aprove
chen sus bendiciones. (Véase "Seis me
ses de progreso", Liahona, agosto de 
1981, pág . 4.) 
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Estas tres responsabilidades constitu
yen la labor de la Iglesia del Señor, y por 
lo tanto constituyen nuestra labor 
cuando aceptamos las responsabilida
des inherentes a ser miembros de su 
Iglesia. Podemos sentirnos seguros de 
que los planes del Señor se cumplirán, 
pero, para no sentirnos abrumados con 
la grandeza de su programa, necesita
mos ver qué papel desempeñamos no
sotro~ en este gran plan. En otras pala
bras, ¿qué porción de estas 
responsabilidades me corresponde a 
mí? A continuación incluyo una lista de 
prioridades que por cierto debe estar en 
primer lugar en nuestra mente: 

Primeramente, tengo la responsabili
dad de descubrir por mí mismo que 
Dios vive y que Jesús es el Cristo y que 
ellos pueden dirigirnos a través de un 
profeta viviente en la actualidad, y des-

Liahona 

pués de descubrir esto debo vivir de 
acuerdo con mi testimonio. 

En seguida, debo ayudar a mi familia 
a descubrir este mismo conocimiento 
del evangelio y enseñarle a reflejar este 
conocimiento en su vida diaria. 

En tercer lugar, debo atender a mis 
llamamientos específicos dentro del 
reino, así como mi deber de compartir el 
evangelio y salvar a los muertos. 

En otras palabras, lo que el Señor es
pera es que lleve a cabo su trabajo den
tro de la esfera de mi propia vida perso
nal, mi vida familiar y mi vida de servicio 
a otros. Hablando prácticamente, enton
ces, ¿cómo puedo ser eficaz en mi pro
pia esfera pequeña? 

Supongamos que ha sido llamado a 
trabajar como maestro en la Escuela Do
minical. Este llamamiento le permitirá 
hacer una contribución importante a va
rias responsabilidades básicas. Pero es 
posible que también ocupe demasiado 
tiempo si usted lo permite. Probable
mente no tendrá necesidad de ocupar 
ocho horas en la preparación de ayudas 
visuales para cada lección, y probable
mente no necesitará preparar una hoja 
para repartir cada vez. El Señor lo ha 
hecho más sencillo (y más difícil) que 
eso. Las Escrituras dicen: "Y si no reci
bís el Espíritu, no enseñaréis" (D. y C. 
42:14). 

El Espíritu puede ayudarle a estable
cer sus prioridades para esa lección; y 
es posible que le indique que necesita 
ocupar ocho horas en la preparación de 
ayudas visuales de cuando en cuando. 
O quizás le inspire a pasar esas ocho 
horas en una actividad con sus hijos. 

Supongamos que ha sido llamado a 
ser obispo. Este llamamiento cierta-
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SECCION PARA LOS ltiÑOS 1 

Caín y Abel 

E 
1 primer hombre y la primera mu
jer que habitaron la tierra fueron 
Adán y Eva. Dios les enseñó el 
evangelio, y ellos a su vez lo en

señaron a sus hijos. Pero Satanás tentó 
a los hijos de Adán y Eva diciéndoles: 
"no lo creáis" , y muchos le hicieron 
caso. 

Dos de los hijos de Adán y Eva eran 
Caín y Abel , y cuando ellos crecieron , 
Caín se rebeló en contra de las ense
ñanzas de sus padres; no quiso obede
cer las leyes de Dios y decidió seguir a 
Satanás. Adán y Eva se sintieron muy 
tristes por la rebeldía de su hijo, porque 
lo amaban mucho y deseaban que lle
gara a ser un hombre de bien. Adán ha-

bía recibido el sacerdocio y había con
fmido esta gran bendición a Caín . Pero 
Caín no honró el sacerdocio. 

En cambio, Abel era obediente; se
guía las enseñanzas y el ejemplo de sus 
padres; recibió el sacerdocio y lo utilizó 
dignamente. 

Cuando fueron mayores, Abel era 
pastor de ovejas, y Caín, labrador de la 
tierra. D1os habló a Abel, que amaba al 
Señor y guardaba sus mandamientos. El 
Señor también habló a Caín, pero él no 
le hizo caso diciendo: "¿Quién es el Se
ñor para que tenga que conocerlo?" 
Caín amaba a Satanás más que a Dios. 

Obedientemente, Abel traJO de los pri
mogénitos de sus ovejas y los ofreció en 
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sacrificio al Señor. El tenía fe en el Señor 
y cre ía en que el Hijo de Dios, Jesu
cristo , sacrificaría un día su vida en bien 
de toda la humanidad. 

Satanás mandó a Caín diciendo: "Haz 
una ofrenda al Señor" . Y Caín llevó una 
ofrenda del fruto de la tierra, pero Dios 
no pudo aceptar su sacrificio porque sa
bía que Caín no tenía fe en El. Al ofrecer 
ese sacrificio, Caín no estaba obede
ciendo a Dios sino a Satanás. Este úl
timo sabía que la ofrenda no sería acep
tada y estaba contento porque había 
inducido a alguien a hacer el mal. 

Caín se enojó mucho porque el Señor 
no había aceptado su ofrenda, pero a 
pesar de ello, nuestro Padre Celestial lo 
amaba y le dijo que si hacía una ofrenda 
correcta, Ella aceptaría, y le advirtió 
que Satanás quería inducirlo a que pro
cediera mal y que si no cumpl ía con los 

mandamientos, estaría bajo su poder. 
Caín se enojó aún más y rehusó escu

char al Señor, lo que entristeció más a 
Adán y a Eva, porque Caín había deci
dido ser inicuo en lugar de ser un hom
bre justo. 

Caín estaba celoso porque la ofrenda 
de Abel había sido aceptada, y la suya 
no; también sentía envidia del ganado 
de Abel y lo quería para sí, y cuanto más 
pensaba en su hermano, más lo odiaba 
y más aumentaba su rencor. 

Satanás continuó enseñando y ten
tando a Caín en las sendas de la iniqui
dad diciendo: "Júrame por tu garganta, 
y si lo comentas morirás . .. y este día 
entregaré a tu hermano Abel en tus 
manos" . Cuando Caín oyó estas pala
bras, exclamó con orgullo : 
"Verdaderamente yo soy Mahán, el 
maestro de este gran secreto, a fin de 

q 
g 

c . 
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que yo pueda asesinar y obtener 
ganancia". 

Caín entonces se dirigió hacia el 
campo donde se encontraba su her
mano, y mientras hablaban, Caín mató a 
Abe l. 

Caín creyó a Satanás y pensó que na
die sabría que había asesinado a su 
hermano Abel. Pero el Señor se dirigió a 
Caín diciéndole: "¿Dónde está Abel , tu 
hermano?" Caín mintió y contestó: "No 
sé. ¿Soy yo el guarda de mi hermano?" 
El Señor le habló otra vez: "¿Qué has 
hecho? La voz de la sangre de tu her
mano clama a mí desde la tierra. Y 
ahora maldito serás." 

Satanás había mentido a Caín, y 
cuando éste se dio cuenta de que el Se
ñor sabía lo que había hecho, trató de 
liberarse de la culpa diciendo: "Satanás 
me tentó." 

El Señor le dijo a Caín que a causa de 
que él se había rebelado y matado a su 
hermano Abel , sería arrojado de la pre
sencia de Dios; sería fugitivo y vaga
bundo en la tierra. 

Caín dijo al Señor: "Mi castigo es más 
de lo que puedo soportar. He aquí, me 
echas hoy y de tu presencia me 
esconderé ... y sucederá que cual
quiera que me encuentre me matará". 
Pero como el Señor no deseaba que 
Caín muriera, le puso una señal , para 
que todo aquel que le viera supiera que 
no debía hacerle daño. 

Caín recibió el castigo de ser arrojado 
de la presencia del Señor y, conjunta
mente con su esposa y muchos de sus 
hermanos, dejaron a Adán y a Eva y fue
ron a vivir en la tierra de Nod. • 

(Este relato se encuentra en Génesis 4:1-16 y 
Moisés 5: 16-41 .) 
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El bautismo de 
Me linda 

S 
ara. Toledo se apresuraba a reco
ger la ropa sucia para poder ter
minar de lavar la ropa antes de 
que su esposo, Tomás, llegara del 

trabajo. Abnó la puerta del dormitorio de 
Melinda y rápidamente recogió una ca
misa, unos pantalones y unas calcetas . 
Cuando se dispon ía a 1rse, se dio 
cuenta de que no estaba sola en el 
cuarto. 

-Melinda, pensé que estabas afuera 
jugando con los otros niños. ¿Qué te 
pasa, hijita? 

Era obv1o que Melinda había estado 
llorando, y le tomó un momento recupe
rarse lo suficiente para dec1r: 

por He len E. Keezer 

-Yo . . . yo no quiero bautizarme el 
sábado. 

La hermana Toledo se acercó rápida
mente a su hijita y la tomó en sus brazos. 

-Melinda, querida, no llores. No me 
explico; has estado hablando de tu bau
tismo por meses, y casi no podías espe
rar hasta cumplir ocho años. ¿Por qué 
has cambiado de parecer? 

-Tengo miedo. 
La hermana Toledo sonrió. 
-Melinda, ya has estado en los bau-

tismos de otros niños, y sabes que no 
hay nada que temer. Además, tus ami
guitas Ana y Sara también se van a bau
tizar el sábado. Eso te ayudará a tener 

m 

di 
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más valor. 
-Pero ellas son diferentes de mí

dijo Melinda con voz queda y 
temblorosa-. Sus papás estarán allí 
para bautizarlas. 

La hermana Toledo sabía que el papá 
de Melinda no podía bautizarla porque 
no era miembro de la Iglesia, pero había 
pensado que Melinda estaría contenta 
porque su maestro orientador lo iba a 
hacer. 

-Pensé que querías al hermano 
Aguilar, querida, -le dijo-. Es un hom
bre tan bueno. 

-Lo quiero mucho -sollozó 

Melinda-, pero no es lo mismo; él no es 
mi papá. 

-Oh, Melinda ... -La hermana To
ledo trató de consolar a su hija. Amaba 
mucho a su esposo, pero a la vez sentía 
que se le partía el corazón. Pensó en 
todas las ocasiones en que había de
seado compartir sus experiencias espi
rituales con su esposo, y no lo había po
dido hacer. Ahora el hecho de que no 
era miembro de la Iglesia estaba hi
riendo también a su hija. Quizás había 
tomado la decisión errónea cuando ha
bía escuchado a los misioneros y había 
decidido bautizarse. Y sin embargo ha-
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bía recibido un fuerte testimonio de la 
veracidad de su mensaje, y había sen
tido la seguridad de que muy pronto To
más también comprendería que el evan
gelio era verdadero y bueno. Pero eso 
había sido hace tres años, y aún no 
mostraba ninguna señal de sentir de
seos de unirse a la Iglesia. 

-Melinda -comenzó a hablar suave
mente la hermana Toledo-, ¿te gusta ir 
a la Primaria? 

-Sí, mucho. Me gustan mucho las 
historias que nos cuentan, y mi maestra, 
la hermana Viñas, es tan buena. 
Melinda había dejado de llorar. 

-¿Crees en esas historias que te 
cuentan? -continuó la hermana Toledo. 

-Claro que sí -respondió Melinda 
con seguridad-. Sé que la Iglesia es 
verdadera y que José Smith fue un pro
feta. 

-¿Cómo puedes saber que es verda
dera? -le preguntó su mamá. 

Melinda comprendió lo que su madre 
trataba de decirle, y sabía que se bauti
zaría el próximo sábado, pero de igual 
manera sentía temor al pensar en que 
su papá no compartiría esta experiencia 
con ella. Melinda le sonrió y dijo: 

-Tal vez papá puede venir a ver mi 
bautismo el sábado. Voy a pedírselo en 
cuanto llegue. -Melinda salió de la 
casa para esperar a que su papá llegara 
del trabajo . 

La hermana Toledo permaneció sen
tada en la cama, meditando profunda
mente. Tomás no ha asistido a una sola 
reunión de la Iglesia hasta ahora, aun
que sí lo ha hecho para algunas activi
dades sociales, pero en realidad no le 
ha interesado nada que esté relacio
nado con el evangelio. Esperaba que 
Melinda no tuviera que sufrir otra decep
ción. 

Melinda vio a su papá que llegaba a la 
casa, y corrió a encontrarlo. Ella tomó 
entre sus brazos y le dio un fuerte 
abrazo. 

-¿Por qué está tan alegre hoy mi pe
queñita? -le preguntó sonriendo. 

-Es que voy a bautizarme el sábado, 
¿no te acuerdas? 

Repentinamente el señor Toledo se 
puso serio. 

-Sí, tu mamá me contó . 
Melinda continuó sin notar la mirada 

de preocupación de su padre. 
-Papi , vendrás a ver mi bautismo, 

¿verdad que sí? Por favor ; todos los pa
pás van a estar allí. Dime que vendrás, 
por favor -suplicó Melinda. 

El señor Toledo no estaba preparado 
para su pregunta, y no supo qué decir. 
Finalmente respondió: 

-Ya veremos. Todavía falta mucho 
tiempo para el sábado. 

Melinda se sintió desilusionada, pero 
decidió que un "veremos" era mucho 
mejor que un "no" . Abrazó a su papá y 
corrió a jugar con sus amigas. 

El sábado amaneció claro y hermoso, 
y Melinda pensó que era un día perfecto 
para .su bautismo. Desde aquel d ía en 
que había ido a encontrar a su papá, no 
le había vuelto a mencionar el bautismo, 
pero él no había dicho nada, así que 
Melinda supuso que iría. 

Esa tarde Melinda tomó un baño largo 
y calentito , y su mamá le ayudó a po
nerse su vestido más bonito. En la 
puerta estaba colgado el hermoso ves
tido bautismal blanco que su madre le 
había confeccionado. Cuando ya esta
ban listas para irse, la hermana Toledo 
dijo: 

-Debemos apresurarnos, querida, o 
llegaremos tarde. 

-Voy por papi -repuso Melinda. 
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Pero cuando lo encontró, Melinda vio 
que su papá todavía llevaba puesta la 
ropa de trabajo y estaba leyendo el pe
riódico. 

-Papi, ¿no estás listo para mi bau
tismo? ¡Vamos a llegar tarde! 

El señor Toledo miró la cara de preo
cupación de su hija y le dijo: 

-Melinda, querida, no puedo ir a tu 
bautismo, pues me sentiría fuera de lu
gar. Simplemente no encajo allí; por fa
vor no te enojes conmigo. 

Melinda salió corriendo de la casa 
aun antes de que su papá terminara de 
hablar. La hermana Toledo vio las lágri
mas de su hija y, por segunda vez esa 
semana, se preguntó si había tomado la 
decisión correcta al unirse a la Iglesia. 

Había gran alboroto en los vestidores 
de mujeres mientras Ana, Sara y Me
linda se preparaban para su bautismo. 

-¡Estoy tan emocionada! -exclamó 
Sara. -Mi papá me regaló mi propio Li
bro de Mormón, y tiene mi nombre gra
bado. 

-Oué bonito -dijo Ana-. Toda mi 
familia va a ir a la casa de mis abuelitos 
después de mi bautismo. Abuelita pro
metió ayudarme a empezar mi Libro de 
Recuerdos. 

Sara y Ana notaron que Melinda es
taba muy callada. 

-¿Tú qué vas a hacer después de tu 
bautismo, Melinda? -le preguntó Sara. 

-Pues, no estoy segura -respondió 
Melinda. Sabía que solamente irían a 
casa y no harían nada especial, pero 
después agregó: 

-Probablemente mi mamá y mi papá 
me den una sorpresa. 

Melinda quitó de la percha su her
moso vestido blanco, y cuando co
menzó a ponérselo, se dio cuenta de 
que adentro traía un pequeño pedazo 

de papel. Lo quitó y vio que tenía un 
recado escrito por su papá: "Mi querida 
Melinda", decía, "siento mucho no estar 
contigo hoy en tu bautismo. Quiero que 
sepas que me siento muy orgulloso de 
tí, pues has tomado una decisión muy 
importante en tu vida. Solamente espero 
que algún día yo pueda tener suficiente _ 
valor para tomar esa misma decisión. 
Recuerda siempre que te quiero mucho. 
Tu papi." 

Melinda se secó las lágrimas mientras 
terminaba de vestirse. Cuando el her
mano Aguilar le ayudó a bajar los esca
lones de la pila bautismal, Melinda tenía 
la sonrisa más hermosa que su mamá 
jamás le había visto. La hermana Toledo 
entonces comprendió que no se había 
equivocado tres años antes cuando ella 
también había bajado a la misma pila 
bautismal. 
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por Roberta L. Fairall 

Une los puntos numerados y encontra
rás de dónde vienen las burbujas. 
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Burbujas y puntos 

' 

por Frances Carfi Matranga 

Busca los dos diseños que más se pare
cen . 
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mente está directamente relacionado 
con varias responsabilidades básicas. N o se espera que lo Pero eso no siempre quiere decir que 

tos 
debe ocupar tres noches de cada se- hagamos todo, sino so-

rlos 
mana en el centro de reuniones . Tam- lamente lo que nos es posi-
bién tiene otras responsabilidades , y a ble. 

r la 
través de la oración y la inspiración , qui-
zás decida que una semana será nece-

nas sario ocupar tres noches y la siguiente 

das 
semana, usando el mismo proceso, qui-
zás decida que su familia lo necesita en energ ía como el hacer algo para aliviar 

vos casa. esos sentimientos. Debemos buscar las 

'e k. 
Supongamos que usted es la madre indicaciones del Espíritu al decidir lo 

de cuatro hijos pequeños, y también que podemos hacer para cumplir con 
tva- tiene dos llamamientos en la Iglesia los cada una de nuestras responsabilida-

le cuales desea magnificar, tiene una des básicas, y después hacer estas co-
huerta que debe atender, envasado y sas. Después de eso, podemos dese-
costura, debe estudiar diariamente las char nuestros sentimientos de 
Escrituras y orar, siente el deseo de ayu- culpabilidad , los cuales solamente nos 
dar y fortalecer a una vecina solitaria, y hacen sentir mal y también hacen que 
también desea compartir el evangelio seamos menos eficaces en nuestros es-
con otra vecina, siente la necesidad de fuerzos . Recordemos que no se espera 
hacer investigación genealógica y asis- que lo hagamos todo, sino solamente lo 
tir regularmente al templo, etcétera, et- que nos es posible. 
cétera. ¿Qué puede hacer? Si contem- Un buen ejercicio podría ser el anotar 
pla esta situación a través de la oración una lista de responsabilidades que real-
sincera, quizás llegue a la conclusión de mente son de alta prioridad . Quizás de-
que hay ciertas responsabilidades que see escribir una corta explicación en al-
tendrá que limitar provisionalmente gunos de los puntos, pero que sea 
mientras sus hijos estén pequeños. sencilla. Después anote en otra columna 

Pero cuando realmente deseamos sus actividades y cometidos actuales . 
servir a Dios, encontraremos la manera Ahora evalúe la segunda lista en com-
de hacerlo. Un estudiante sumamente paración con la primera. Decida cuáles 
ocupado puede conservar copias de las actividades debe omitir, y a cuáles ne-
cartas semanales a casa para incluir en cesita dedicar menos tiempo. 
su diario. Un viaje en autobús puede ser Este proceso no es fácil. Yo he lle-
una oportunidad para que las personas gado a saber que si no trabajamos con 
mayores que tienen pocos contactos el Espíritu , podemos sentirnos abruma-
con otros puedan compartir el evange- dos , pues solamente con su ayuda po-

r* lio. demos tener la esperanza de poder to-
Reconozcamos que el sentirnos cul- mar las muchas decisiones que 

pables y abrumados consume tanta enfrentamos día con d ía. Pero sí creo 
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que representa una gran bendición el tendido cuán grandes bendiciones el 

tener tantas cosas que hacer en el reino Padre tiene en sus propias manos y ha 

que debemos humillarnos ante Dios preparado para vosotros; 

para poder tener éxito en nuestros es- "Y no podéis llevar ahora todas las co-

fuerzas . sas; no obstante, tened buen ánimo, 

El Señor nos ha prometido que nos porque yo os guiaré . De vosotros son el 

ayudará conforme trabajamos en su reino y sus bendiciones , y las riquezas 

reino , y que algún día sentiremos el de la eternidad son vuestras . 

gozo del éxito . En la sección 6 de Doc- "Y el que reciba todas las cosas con 

trina y Convenios nos dice: gratitud será glorificado; y le serán aña-

"Entonces vosotros tendréis gozo en didas las cosas de esta tierra, hasta cien 

el fruto de vuestras obras ... tantos , sí, y más. 

"No tengáis miedo, hijos míos, de ha- "Haced, pues, las cosas que os he 

cer lo bueno, porque lo que sembréis , mandado, dice vuestro Redentor ... 

eso mismo cosecharéis . Por tanto , si "Y el que es mayordomo fiel y sabio 

1 sembráis lo bueno, también cosecharéis heredará todas las cosas" (D. y C. 

lo bueno como vuestro galardón. 78:17-20, 22; cursiva agregada) . 

"Así que , no temáis , rebañito; haced En estos vers ículos el Señor prometió 

lo bueno; dejad que se combinen en que nos guiará, y que debemos "recibir m u 
contra de vosotros la tierra y el infierno, todas las cosas con gratitud ", inclu- m á 

pues si estáis edificados sobre mi roca, yendo las prioridades importantes que Ca 

no pueden prevalecer. nos da, y hacer lo que nos pide. m á 

"He aquí , no os condeno; id y no pe- En ocasiones las cosas pueden po- tan 

quéis más; cumplid discretamente la nerse difíciles , pues aun los profetas tie- mi E 

obra que os he mandado. nen temporadas en que se sienten de- en 

"Elevad hacia mí todo pensamiento; sanimados. Me encanta leer el capítulo y e 

no dudéis; no temáis. 4 de 2 Nefi , y las secciones 121 y 122 de no~ 

"Mirad las heridas que traspasaron mi Doctrina y Convenios. Nefi y José Smith me 

costado, y también las marcas de los fueron hombres grandes , pero ten ían da( 

clavos en mis manos y pies ; sed fieles ; desafíos reales . En respuesta, el Señor To 

guardad mis mandamientos y hereda- los fortalec ía, recordándoles que ellos pn 

réis el reino de los cielos ." (Versículos habían confiado en él y que él estar ía a 1: 

31 1 32-37.) con ellos para siempre jamás. ter 

Estas palabras alentadoras del Salva- Cuando recuerdo mi testimonio y las 

dor me infunden confianza en el hecho ocasiones en que he disfrutado del Es- da 

de que aun yo puedo hacer el bien . Con píritu , me siento motivado a buscar su po 

el fin de grabar esta gran promesa en guía para establecer mis prioridades . lle! 

nuestros corazones , el Señor recalcó Deseo siempre tener presente que die 

muchos de estos consejos en diferentes cuando he confiado en El , cuando no he qu 

ocasiones durante la Restauración . Uno vacilado ni sentido temor de seguir ade- se 

de mis favoritos se encuentra en la sec- lante como lo ha aconsejado a través de no 

ción 78 de Doctrina y Convenios: sus profetas, he sentido que me guía, y QUI 

"De cierto, de c ierto os digo, sois ni- he sentido gozo en el fruto de mis labo- as~ 

ños pequeños, y todavía no habéis en- res . • ca1 
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La germinación de 
la semilla 

El Centro de Capacitación Misional 
por Melvin J. Leavitt 

P
or encima de todo lo demás, la 
historia del Centro de Capacita
ción Misional es una historia de 
éxito. Este lugar proporciona a 

muchos hombres y mujeres jóvenes la 
máxima experiencia de éxito de su vida. 
Casi todos los que vienen aquí logran 
más de lo que hubieran creído posible, 
tanto en conocimiento como en un creci
miento personal acelerado. Es un lugar 
en donde suceden milagros en la mente 
y en el corazón; un lugar en donde algu
nos élderes y hermanas obtienen su pri
mer vistazo espectacular de las posibili
dades infinitas que llevan dentro de sí. 
Todos los que están aquí, incluyendo al 
presidente, están totalmente dedicados 
a la tarea de ayudar a los misioneros a 
tener éxito. 

"Espero que, sin importar cuáles pue
dan ser las habilidades de un misionero, 
podamos tomar a cada uno de los que 
llegan aquí y convertirlo en misionero", 
dice el presidente Joe Christensen , 
quien era presidente del CCM cuando 
se escribió este artículo. "Nuestra meta 
no es la de deshacernos de aquellos 
que no alcancen ciertas normas, sino 
asegurarnos de que todos salgan al 
campo misional y que cumplan una 

buena misión. Más del 99 por ciento de 
los misioneros que vienen al CCM salen 
al campo misional, y algunos de los que 
no llegan a salir a causa de problemas 
de salud más tarde regresan a cumplir 
una misión. La mayoría de los demás se 
van por su propia voluntad, aunque tra
tamos de persuadirles a permanecer y 
terminar sus misiones. Esto representa 
un índice de éxito sumamente elevado. 

"Nunca se envía a nadie a casa sim
plemente porque no tiene un cierto nivel 
académico. Y tampoco cambiamos la 
asignación de un misionero simple
mente porque tiene problemas en el 
aprendizaje del idioma. Tenemos mane
ras para trabajar con aquellos que tie
nen problemas de aprendizaje. La clave 
del éxito de un misionero en realidad 
consiste en su espiritualidad , y no en su 
excelencia académica. Nuestra mayor 
prioridad es la de enviar misioneros que 
puedan enseñar por medio del Espíritu." 

Aun cuando los logros académicos no 
constituyen el propósito principal del 
CCM, sus credenciales académicas son 
notables. Reconocido internacional
mente como uno de los mejores centros 
de capacitación de idiomas de todo el 
mundo, ha combinado lo mejor de las 
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A través de la 
experiencia hemos 

aprendido que si un misio-
nero guarda los manda
mientos y trabaja duro, 
realmente es imposible 
que fracase. 

técnicas de capacitación modernas 
para elaborar un programa de estudios 
sin igual. 

Los métodos de enseñanza aquí son 
totalmente positivos. Si creemos que un 
misionero está teniendo problemas para 
aprender, se le aplican exámenes para 
determinar cuáles son sus puntos fuer
tes en el aprendizaje en vez de sus de
bilidades. La investigación realizada en 
el CCM ha establecido que cada per
sona aprende mejor bajo circunstanci~s 
diferentes. Por ejemplo, algunas perso
nas pueden aprender de memoria más 
fácilmente en silencio y algunas repi
tiendo en voz alta; algunos aprenden 
mejor con el uso de material impreso y 
otros con material grabado; algunos 
aprenden mejor a un paso más gradual , 
y otros necesitan una reseña más am
plia. Una vez que el personal del CCM 
ha determinado los aspectos fuertes en 
cuanto a la manera en que un misionero 
aprende, puede adaptar un programa 
de aprendizaje para ajustarlo a sus ne
cesidades individuales . Esto no sólo 
permite que el misionero tenga un éxito 
sin precedente, sino que proporciona 
una clave para su futuro aprendizaje 
que podrá aplicar durante el resto de su 
vida. En el CCM continuamente se efec-
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túan investigaciones para tratar de pro
porcionar la mejor capacitación posible 
a los jóvenes y señoritas que empren
den una de las asignaciones más impor
tantes del mundo. 

El personal del CCM puede relatar 
una historia tras otra de jóvenes que su
peraron sus problemas de aprendizaje y 
se convirtieron en misioneros sobresa
lientes. Algunos de ellos casi no podían 
leer; otros tenían problemas especiales 
en su aprendizaje; algunos salieron del 
CCM habiendo aprendido pocas char
las, pero disfrutaron de un éxito sobre
saliente en el campo misional . La mayo
ría de los misioneros no experimentan 
graves dificultades en su aprendizaje, 
pero es reconfortante saber que pueden 
tener éxito aun los que sí las tienen . A 
través de la experiencia hemos apren
dido que si un misionero guarda los 
mandamientos y trabaja arduamente, 
realmente es imposible que fracase. 

Allen C. Ostergar, director administra
tivo, comenta: "Recibimos muchos visi
tantes , la mayoría de los cuales ni si
quiera son miembros de la Iglesia. 
Desean saber cómo lo hacemos. Ven a 
los misioneros por todo el mundo, y se 
sienten impresionados; desean saber 
cómo capacitamos a estos jóvenes tan 
sobresalientes. Hemos recibido visitan
tes de universidades de todo el mundo; 
oficiales estatales, del gobierno de los 
Estados Unidos de América, y de mu
chos otros gobiernos; visitantes de otras 
iglesias, personas del Vaticano en 
Roma, personas de la Iglesia del Naza
reno , bautistas y metodistas. Hemos re
cibido visitas del personal militar para 
ver cómo capacitamos en idiomas. En 
una ocasión nos visitó un grupo de 
cinco oficiales militares de alto rango de 
los Estados Unidos de América, quienes 
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eran responsables de la capacitación 
en idiomas de las unidades militares de 
su país. Pasaron dos días visitando las 
clases, hablando con los misioneros y 
revisando nuestro material. Al final de su 
visita dijeron, 'Quisiéramos hacer un 
contrato con ustedes para que capaci
ten aquí a nuestro personal'. 

"Claro que les indicamos que eso no 
sería posible, y entonces nos hicieron 
muchas preguntas. Primero hicieron la 
misma pregunta que hace todo el que 
viene aquí: '¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo 
que hay en estos jóvenes que les im
pulsa a hacer lo que hacen? No lo com
prendemos.' Y entonces pasan por 
nuestra mente pensamientos como 'tes
timonio', 'recitud', 'el Espíritu del Señor', 
cosas que algunas de estas personas 
no comprenden muy bien. Esas son las 
cosas que representan toda la diferen
cia. 
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"Tenemos hermosos edificios y un 
gran sistema de capacitación. Y cuando 
agregamos a esto un gran espíritu de la 
obra misional y el Espíritu del Señor, en
tonces no hay manera en que pueda fra
casar un misionero si él pone de su 
parte." 

Gran parte del crédito del éxito feno
menal del CCM puede atribuirse al per
sonal. Bajo la dirección de un personal 
reducido pero sumamente calificado y 
dedicado, desempeñan la labor unos 
600 a 700 maestros y coordinadores de 
zona/capacitadores que trabajan por 
horas. Estos maestros y capacitadores 
en su mayoría son misioneros recién re
levados de su misión que han demos
trado tener una habilidad y devoción ex
cepcional a la obra misional. "Somos 
muy selectivos con respecto a los maes
tros que empleamos aquí", dice el direc
tor de capacitación en inglés, George T. 
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programa. Se trabaja con 2,000 perso- aq 

En ningún otro lugar del nas que han sido apartadas como sier- dos 

mundo, quizás con la 
vos del Señor, y eso no se puede tomar logr 

a la ligera. No se habla a la ligera de los exp 

excepción de los templos, ungidos del Señor." ame 

está procediendo una obra 
"Hay un espíritu en el CCM que no se sior 

puede pasar por alto" , dice el élder Tay- N 

más vital para los planes lor. "Aun con todos nuestros débiles es- que 

del Señor. 
fuerzas por hacer lo que se nos ha lla- par~ 

mado a hacer, siento que aquí hay una mis 

gran fuerza que mueve las cosas, que con 

ayuda a las personas a hacer lo que se carr 

Taylor. "Esperamos que sean jóvenes debe hacer, y dirige el programa de es- gen 

talentosos , enérgicos y motivados y que tudios, el desarrollo, la investigación y la al be 

tengan un gran testimonio. Tenemos un capacitación. Hay aquí una influencia mi e 

grupo muy pequeño de personal de ca- irresistible que no siempre alcanzamos imp 

pacitación que trabajan tiempo regular y a ver, pero si miramos hacia atrás y mi- ble 

un grupo muy grande de personal que ramos a dónde hemos llegado, se al- pi m 

trabaja por horas. Con la ayuda del Se- canza a ver que hay una mano 'cons- cho 

ñor, estos maestros supuestamente 'afi- tante que guía y dirige los programas de 11 

cionados' hacen milagros día con día. " aquí , y constantemente nos está impul- los e 

El personal del CCM no piensa en su sando hacia arriba." "~ 

trabajo como "cualquier otro" . Todos pa- El Centro de Capacitación Misional sal __ 

recen tener un sentido de estar cum- parece ser uno de esos lugares privile- fuer 

pliendo una misión. "Todos los días de giados en esta tierra en donde se siente fuer 

mi vida le doy gracias al Señor por mi con mayor fuerza la influencia del Espí- mi si 

presencia aquí", nos dice el élder Tay- ritu Santo. Miles de misioneros han te- des 

lor, "pues es un honor y un privilegio su- nido experiencias espirituales dema- hay¡ 

mamente grande. He tratado de prepa- siado sagradas para compartir y posl 

rarme profesionalmente para el trabajo muchos han testificado que el mundo vi- cua1 

que desempeño aquí , pero me acoje de sible como el invisible se unen aquí y a baje 

emoción la sola idea de que tengo un menudo parecen plegarse. En ningún avió 
1 

lugar dentro de este programa, pues otro lugar del mundo, quizás con la ex- hab 

este lugar me causa un gran sentimiento cepción de los templos , está proce- ens~ 

de asombro. Considero un gran privile- diendo una obra más vital para los pla- idior 

gio y un honor el poder servir a los misio- nes del Señor y menos agradable para "S 

neros, y espero poder ser digno de ha- el adversario. de u 

cerio ." Mary Ellen Edmunds, encargada Aquí se encuentran todos los ingre- una 

de la capacitación de los misioneros de dientes necesarios para la felicidad: la m os 

bienestar, está completamente de rectitud , una meta elevada y el amor. gern 

acuerdo. "Este es un lugar santo, y esto "Amo a estos misioneros como si fueran más 

se puede percibir al trabajar aqu í. Uno mis propios hijos" , dice el presidente este 

siente el deseo de ser digno de estar Christensen . "En algunos casos , a los se m 

aquí , y de ayudar en el progreso de este que he llegado a conocer mejor son sal 
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aquellos que se encuentran más aleja
dos de donde deberían estar, ¡pero lo 
logran! Si hay algo fundamental de la 
experiencia que se tiene aquí, es el gran 
amor y aprecio que tenemos por los mi
sioneros." 

No es sorprendente, entonces, saber 
que representa una experiencia gozosa 
para la mayoría de los misioneros. "Los 
misioneros se divierten mucho aquí" , 
continúa el presidente Christensen . "Al 
caminar por los edificios se puede ver a 
gente muy contenta; están sonrientes y 
alborozados. Existe un fuerte senti
miento de que están haciendo algo muy 
importante, lo cual disfrutan. No es posi
ble aplicar en nuestras vidas los princi
pios del evangelio sin disfrutarlo. Mu
chos de estos jóvenes son más felices 
de lo que jamás han sido en sus vidas , 
los oigo decirlo cada día. 

"Mi mayor esperanza es que todos 
salgan de aqu í con un testimonio más 
fuerte del evangelio y un espíritu más 
fuerte en cuanto a su llamamiento como 
misionero. Espero que estén ansiosos 
de salir y cumplir con la obra, que les 
hayamos ayudado a tener sentimientos 
positivos acerca de sí mismos y en 
cuanto a su habilidad para hacer el tra
bajo. Espero que, cuando se bajen del 
avión en su misión asignada, tengan las 
habilidades adecuadas para realmente 
enseñar, ya sea en inglés o en otro 
idioma. 

"Se asemeja un poco a la germinación 
de una semilla. Mi esposa y yo tenemos 
una pequeña huerta en donde sembra
mos maíz, y hemos descubierto que si lo 
germinamos antes de sembrarlo , brotan 
más rápido las plantas. En cierta forma, 
este es el lugar en donde se germina la 
semilla, para que cuando los misioneros 
salgan de aquí puedan estar listos para 
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}\Jo es posible aplicar en 
1 V nuestras vidas los prin
cipios del evangelio sin 
disfrutarlo. 

ser colocados en la tierra fértil de su mi
sión . El presidente de la misión y su es
posa los recibirán y los colocarán en 
aquella tierra, y crecerán muy bien y rá
pidamente. No pretendemos hacerlo 
todo aquí , pues gran parte del proceso 
ocurre en el campo misional. Nosotros 
no los tenemos aquí por mucho tiempo, 
pero si podemos tenerlos en el ambiente 
correcto en donde literalmente comien
zan a germinar, crecerán muy bien 
cuando lleguen allá." 

En todo el mundo se pueden encon
trar los frutos de las semillas que fueron 
germinadas aquí, una rica cosecha que 
bendecirá la tierra durante el resto de la 
eternidad . 

La capacitación que se efectúa en el 
CCM se concentra en los siguientes as
pectos: 
1. Estudio del evangelio y espirituali
dad. Se exhorta a todos los misioneros a 
aumentar su comprensión del evangelio 
y su sensibilidad a los susurros del Espí
ritu . Se les proporcionan oportunidades 
para tratar de perfeccionar sus propias 
vidas para que puedan enseñar el evan
gelio a través de su ejemplo al igual que 
su palabra. Se les proporciona ayuda en 
lo siguiente: 
a. Obtener un conocimiento de la doc
trina básica de la Iglesia. 
b. Fortalecer su testimonio de Jesu
cristo. 
c. Desarrollar la fe que da como resul-
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tado obras buenas. 
d. Buscar y recibir ayuda divina a través 
de la oración y el ayuno. 
e. Ser obedientes. 
f. Aumentar su dignidad personal. 
g . Amar a otros. 
Mientras se encuentran en el Centro de 
Capacitación Misional , los misioneros: 
a. Leen cuanto les es posible del Libro 
de Mormón. 
b . Leen los folletos misionales. 
c. Aprenden las referencias misionales 
de las Escrituras. 
d. Asisten semanalmente al Templo. 
e. Asisten a servicios devocionales, en 
los cuales discursan Autoridades Gene

rales. 
f. Asisten a sus servicios dominicales re-

gulares. 
g . Asisten a una reunión de rama entre 

semana. 
h. Reciben consejos de un presidente 
de rama. 
i. Asisten a una conferencia misional. 
j. Reciben instrucciones de la presiden
cia de la misión. 
k. Aprenden a efectuar las ordenanzas 
del sacerdocio. 
l. Asisten a clases de estudio del evan-

gelio. 
2. Habilidades de proselitismo. Esta 
capacitación ayuda a cada misionero a 
desarrollar su habilidad para encontrar 
a las personas que han sido preparadas 
por el Señor, enseñarles el evangelio , 
ayudarles a experimentar la conversión 
a través de la ayuda del Espíritu , y bauti
zarles en la Iglesia. Para poder desarro
llar estas habilidades, los misioneros ha
cen lo siguiente: 
a. Aprenden los métodos básicos para 
encontrar posibles conversos . 
b. Aprenden a enseñar el evangelio me
diante el uso de las charlas misionales. 
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c. Aprenden los pasajes de las Escritu
ras que apoyan las charlas misionales. 
d. Aprenden habilidades básicas de en
señanza, incluyendo el enseñar con 
amor y preparar a los investigadores 
para ser convertidos por el Espíritu . 
3. Desarrollo personal. Esta capacita
ción ayuda a cada misionero a desarro
llar un concepto positivo de sí mismo y 
aumentar su bienestar a través de los 
siguientes programas: 
a. Bienestar físico . Cada misionero 
asiste a clases de capacitación física, 
en las cuales se estira, desarrolla su 
fuerza y su perseverancia cardiovascu
lar. También tiene tiempo en el cual 
puede participar en varios deportes 
para su recreación . 
b . Relaciones interculturales. Cada mi
sionero recibe capacitación en cuanto a 
la comunicación intercultural , inclu
yendo habilidades como la tolerancia, la 
comprensión de diferencias y el aceptar 
los cambios. 
c . Ayudas personales especiales . Cada 
misionero recibe instrucción en cuanto a 
temas relacionados con los modales, el 
vestir , la higiene, la nutrición, el control 
de peso y el lenguaje. Las hermanas mi
sioneras reciben capacitación con res
pecto al maquillaje, el cu idado del cabe
llo y comportamiento social. 
d . Seguridad. Los misioneros reciben 
capacitación para manejar defensiva
mente, normas que deben seguir para el 
uso de bicicletas, y el uso de calentado
res de gas. 
4. Idiomas y cultura. Esta capacitación 
ayuda a los misioneros que necesitarán 
habilidades básicas para conversar en 
un segundo idioma. Además, se enseña 
tanto a los misioneros de habla inglesa 
como a los que aprenden un segundo 
idioma acerca de las normas y expecta-
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tivas culturales específicas de la gente a 
quienes servirán. 
5. Misioneros con asignaciones adi
cionales. Además de la asignación pro
selitista básica de todos los misioneros, 
los matrimonios y algunas hermanas 
pueden ser asignados a otros deberes 
diversos que ayudan a establecer la 
Iglesia y perfeccionar a los santos. A es
tos misioneros se les proporciona capa
citación también en los siguientes as
pectos: 
a. Liderismo y trabajo entre los miem
bros 
b. Servicios de bienestar 
c. Centros de visitantes 
d . Relaciones públicas 
e. Personal para las oficinas de misión 
f. Genealogía 

g . Educación 
h. Templos 
i. Misión internacional 

Idiomas que se enseñan en el centro 
de capacitación misional 
afrikaans japonés 
alemán mandarín 
cantonés navajo 
coreano noruego 
dactilología polaco 
danés portugués 
español rarotongo 
finlandés ruso 
francés samoano 
griego servo-croata 
holandés sueco 
indonesio tahitiano 
inglés tailandés 
islandés tonganés 
italiano vietnamés 

Servicios 
El Centro de Capacitación Misional es 

una operación sumamente grande y l 
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complicada. Además de los programas 
de capacitación, ofrece también mu
chos servicios a los misioneros los cua
les lo han convertido en un pequeño 
mundo en sí. Estos incluyen: el departa
mento de viajes (miles de misioneros sa
len a todas partes del mundo cada se
mana), una oficina de correos, 
lavandería, cafetería, librería, centro de 
fotocopias, gimnasio, centro de salud y 
tintorería. 

Centros de Capacitación Misional de 
Are a 

Además del Centro de Capacitación 
Misional ubicado en Provo, actualmente 
están operando seis centros de capaci
tación misional de área. Estos se en
cuentran en Tokio, Japón; Hamilton, 
Nueva Zelanda; la Ciudad de México, 
México; Santiago, Chile; Manila, Filipi
nas; y Sao Paulo, Brasil. Estos centros 
solamente imparten capacitación en el 
idioma natal de los misioneros, y su pe
ríodo de capacitación varía entre cinco 
y catorce días. • 
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Ni siquiera sabía su 
nombre 

por Jan ene Wolsey Baadsgaard 

A
ntes de aquella noche siempre 
me había considerado una 
"buena escuchante". Crecí en 
una familia numerosa, por lo cual 

me vi obligada a saber escuchar para 
simplemente mantener bajo el nivel del 
ruido en mi hogar. Pero antes de aquella 
noche no comprendí que el escuchar 
requería mucho más que simplemente 
estar callado; hasta aquella noche, no 
había comprendido la necesidad impe
riosa que puede tener una persona de 
ser escuchada. 

El día había sido muy largo, pues 
para poder proseguir mis estudios en la 
Universidad Brigham Young en Provo, 
Utah, tenía que trabajar algunas horas 
en la noche e ir a la escuela y estudiar 
durante el día. Después de un día espe
cialmente pesado, me sentía cansada y 
me compadecía un poco de mí misma 
por lo difícil que era la vida para mí. En 
esas condiciones entré a la cafetería ya 
entrada la noche, la cual estaba casi va
cía a esas horas. 

Levanté mi bandeja y procedí a bus
car una mesa. De reojo vi a una joven
cita que estaba sentada sola en una de 
las mesas y miraba fijamente su comida 

con la cabeza agachada. Sobre su 
mesa estaban esparcidos una mochila 
grande, libros y papeles. Aparente
mente estaba tratando de comunicar 
que deseaba estar completamente a so
las. Había muchas mesas vacías y co
mencé a caminar hacia una de ellas 
para sentarme. 

Repentinamente sentí la impresión de 
que debía sentarme junto a la joven. 
Aunque generalmente soy muy reser
vada, comencé a caminar hacia su 
mesa. Le toqué levemente el hombro y 
le pregunté si podía sentarme junto a 
ella. 

Asintió silenciosa y renuentemente , y 
comenzó a quitar de la mesa sus libros y 
papeles. Por su apariencia, su postura y 
sus modos me estaba comunicando 
que deseaba que se le dejara en paz, y 
me pregunté por qué estaba tratando de 
imponerle mi compañía. 

Entonces comenzamos a conversar, 
al principio lenta y cautelosamente. Ex
trañamente sentí como si ella fuera una 
amiga de toda la vida que no había visto 
por mucho tiempo, y deseaba saber 
todo acerca de ella y de lo que le estaba 
sucediendo. Las dos hablamos libre-
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mente, quizás con mayor sinceridad 
que las amigas verdaderas, ya que no 
teníamos que conservar una cierta ima
gen ni sostener ninguna reputación. 

La joven me habló de algunas cosas 
sumamente deprimentes que le estaban 
sucediendo en ese punto de su vida. 
Hablamos por mucho tiempo, y después 
surgieron las lágrimas. Después de ha
ber pasado varias horas conversando, 
me miró a los ojos y dijo, "Esta noche 
estaba aquí sentada sola otra vez, y 
sentía y realmente creía que no tenía 
una sola amiga en todo el mundo. Ni 
siquiera podía pensar en una sola per
sona que estuviera interesada en mí. Es
taba aquí sentada pensando cómo po
dría ponerle fin a mi vida cuando tú te 
acercaste y me preguntaste si podías 
sentarte junto a mí. Nunca podrás imagi
narte el bien que me has hecho esta no
che. Te he conocido por solamente unas 
cuantas horas, pero sé que eres mi 
amiga y que te interesas en mí. Si tú 
puedes quererme, entonces debe haber 
un Dios que todavía me quiere tam
bién." 

Más tarde nos abrazamos y salimos 
caminando en direcciones contrarias. 
De pronto me volv í, pues repentina
mente me di cuenta de que ni siquiera 
sabía su nombre. Pero ya había desa
parecido en la oscuridad de la noche. 

Al caminar hacia casa, me sentí com
placida conmigo misma por haber he
cho caso a la impresión de sentarme 
junto a la joven. Comparados a sus pro
blemas, los míos parec ían ser bastante 
insignificantes. 

Entonces recordé todas las ocasiones 
en que había sentido una impresión si
milar de hablar con alguien , de dedi
carle tiempo a alguien , de llamar a al
guien por teléfono o de decirle una 
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palabra de ánimo a alguien . Recordé 
mis excusas de no querer ser dema
siado presuntuosa, o de estar dema
siado cansada o preocupada con mis 
propios problemas, o las otras miles de 
razones que había usado para no hacer 
caso de las ind icaciones que a menudo 
recib ía. Repentinamente me pregunté 
cuántas de aquellas personas a quienes 
yo había desatendido habían tenido ne
cesidades tan apremiantes como las de 
aquella joven con quien acababa de ha
blar. 

Nunca había comprend ido que para 
ser un "buen escuchante" primero tenía 
que aprender a escuchar los susurros 
del Espíritu Santo. Si estaba sola, sin la 
ayuda del Espíritu, era imposible discer
nir las necesidades verdaderas de los 
que me rodeaban. Con la compañ ía del 
Espíritu , podía escuchar con mi corazón 
y con mi mente. 

Es probable que nunca vuelva a ver a 
aquella joven, pero espero nunca dejar 
de escuchar las impresiones que el Es
píritu me brinde. • 
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Mi hermano vive allí 
por Lea Mahoney 

"¿Alcanzas a ver de dónde viene aquel 
humo? Parece venir de muy cerca. Me 
pregunto qué se está quemando." 

"Quizás solamente sea el pasto seco 
del campo." 

"No está tan cerca; solamente parece 

estarlo." 
"¡Sí! Podría ser cerca de ... 

nuestra . .. Oh , no!" 
Era nuestro decimotercero aniversario 

de bodas, y ya que teníamos otros com
promisos esa noche, habíamos deci
dido celebrarlo con un almuerzo en un 
buen restaurante en compañía de nues
tros cinco hijos. Apenas habíamos pe
dido nuestros platillos cuando uno de 
los niños había visto el humo, con lo cual 
nuestro espíritu festivo quedó casi arrui
nado. Tratamos de asegurarnos unos a 
otros que sencillamente no podría ser 
cerca de nuestra casa y así fue como 
pudimos terminar el almuerzo. Pero ape
nas terminamos , subimos apresurada
mente al automóvil y nos dirigimos a 
casa. 

Solamente teníamos que recorrer 
unos 16 kilómetros , pero nos pareció 
una gran distancia en esos momentos. 
Entre más nos acercábamos al humo, 
más nos preocupábamos . Ciertamente 
parecía venir de algún lugar cerca de 
nuestro vecindario , y aún recuerdo el te
mor y la ansiedad que se reflejaban en 
nuestro rostro durante el viaje de re
greso. 

Viv íamos en el sur del estado de Cali-
forn ia, en donde después de un verano 

seco eran muy comunes los incendios 
del pasto seco del campo. Nuestro ho
gar se encontraba situado cerca de la 
cima de una colina, y el camino que 
conduc ía al mismo continuaba aún más 
arriba. Detrás de la casa y colina abajo 
había varios miles de hectáreas de lla
nos cubiertos de pasto seco, con algu
nos grupos de árboles aquí y allá. Ese 
verano el pasto había crecido muy alto 
y, debido a la escasez de lluvia, se ha
bía secado. De alguna manera, se ha
bía incendiado ese pasto. 

Al llegar a ce3:sa vimos que la policía y 
un par de camiones de bomberos se en
contraban apostados en el camino que 
conducía a la colina. El viento soplaba 
en dirección hacia donde estábamos, y 
el fuego avanzaba a una velocidad in
creíble. Susurré una oración rápida
mente: "Amado Padre Celestial , por fa
vor salva nuestro hogar." 

Es interesante ver lo que uno consi
dera más valioso cuando solamente hay 
disponible una camioneta pequeña para 
cargar sus posesiones más importantes. 
En nuestro caso el aspecto sentimental 
fue de más valor que el monetario. Sa
camos primeramente los registros fami
liares, y el único mueble que pensamos 
en tratar de salvar fue el viejo piano de 
mis bisabuelos que ni siquiera se puede 
afinar. Las niñas, llevando consigo los 
objetos de valor que ellas mismas ha
bían escogido, se fueron a la casa de 
unos miembros del barrio , pero nuestros 
niños gemelos de once años de edad se 
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quedaron para ayudar a colocar mantas 
(frazadas) mojadas sobre el techo y 
mantenerlas mojadas. 

Había sólo unas cuantas casas en 
esa colina, y todas con cierta distancia 
de por medio. Al igual que todos nues
tros vecinos , comenzamos a quitar el 
pasto seco y los arbustos que rodeaban 
nuestra propiedad. Parecía ser un tra
bajo inútil , pero ten íamos que hacer 
algo; no podíamos quedarnos cruzados 
de brazos. 

"Padre Celestial , salva nuestro ho
gar." 
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El fuego se acercaba, y el lugar 
donde estábamos se calentaba más. 
Eramos la atracción de los medios noti
ciosos ; las cámaras de televisión esta
ban filmando, y nos estaban entrevis
tando para el informativo de la tarde. 

- ¿Qué se siente ver que su casa está 
a punto de quemarse? 

-Tal vez no se queme. 
- Pues, díganos, cómo se siente en 
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estos momentos. árboles explotar en llamas, o incluso un 

-Terrible; tengo mucho miedo. solo árbol, comprenderá el temor que 

Hacía mucho que la policía había de- inspira esta escena, especialmente 
tenido todo el tránsito que se dirigía a cuando se contempla de cerca. Ahí es-

esta área, y solamente podían pasar las taba yo, mirando las llamas que pare-
personas que vivían allí y sus parientes cían llegar hasta el cielo, y aun así sabía 

cercanos. De repente llegó un automóvil que yo y todo lo que me pertencía está-

lleno de hermanos de nuestro barrio. To- bamos a salvo de ese terrible infierno. 

dos estaban ansiosos ·de ayudar, y nos La paz y la calma que invadieron mi ser 

sentimos muy agradecidos por su inte- son algo que nunca podré describir, y 

rés. Después comenzaron a llegar otros me sentí tan agradecida de ser miembro 

élderes. Sabíamos que la policía había de la Iglesia y tener el conocimiento del 

bloqueado el camino, así que nos pre- evangelio. Con lágrimas rodándome por 

guntábamos cómo habían podido pa- las mejillas le di gracias al Señor, no 

sar. tanto por las cosas materiales que pre-
-Hermano Ellet -le pregunté a uno servaría, sino por las cosas espirituales 

de ellos-, ¿cómo lograron atravesar la que eran indestructibles. 

barricada? Alguien había cavado una zanja con 

-Fue fácil -dijo riéndose-. una máquina niveladora entre el área 
la 

¡Simplemente les dije que mi hermano quemada y nosotros. Las cámaras de 

vive aquí! televisión estaban entretenidas filmando 
dé 

Aparentemente , así fue como todos lo que para ellos representaba una noti-
se 

habían podido pasar. cia . La zanja no hubiera sido lo suficien-
la 

Unos minutos más tarde, mientras se- temente ancha como para detener el Yé 

guían llegando los élderes del barrio , fuego si repentinamente no hubiera su-
e~ 

llegó un joven policía que dijo: cedido otra cosa. El viento que siempre 
inj 

-Vengo a ver al hombre que tiene había estado soplando hacia nosotros, 
rré 

tantos hermanos. viró inesperada y completamente y co-
Salí de la casa y conté a los hermanos menzó a soplar hacia el área ya que-

re 

del barrio que habían llegado; había 39, mada, lo cual facilitó la tarea, y el fuego 
ce 

¡treinta y nueve hermanos! no pudo traspasar la zanja hacia nuestro PL 

Treinta y nueve poseedores del sacer- hogar. 
u 

docio, pensé . Allí estaban , luchando Mi hermano vive allí, habían dicho. 
flu 

contra el fuego con todos los medios ¡Mi hermano! En ese momento, con 
disponibles. Luchaban con paJ'as , aza- más fuerza que nunca, sentí el lazo que 

ve 

dones, rastrillos y aun con palos . Y en nos une en la Iglesia; sentí que esa 
se 

ese instante comprendí que ellos po- unión amaba y cuidaba a mi familia. No 
vi e 

seían un poder aún más fuerte que el estamos solos; nos tenemos los unos a 
pe 

que pudieran proporcionarles esas los otros . 
ha 

cuantas herramientas inútiles . Un gran A menudo, cuando viajo de noche y 
mi 

sentimiento de paz invadió mi alma y en- veo una luz en la distancia, me pregunto 
un 

tonces supe con certeza que las llamas quién vivirá allí, y entonces recuerdo, y 
de 

no traspasarían esa línea de hermanos. este pensamiento me llega como rayo, 
bí~ 

El que alguna vez haya visto varios "¡Mi hermano vive allí!" • 
fío 
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El asiento a vuestro 
lado 

por el élder Gene R. Cook 
del Primer Quórum de los Setenta 

Rindo encomio a una generación real , 
la mejor generación de jóvenes en canti
dad y en calidad que jamás haya vivido 
sobre la faz de la tierra. Es incalculable 
la cantidad de bien que estáis haciendo, 
y antes de finalizar vuestra estancia en 
este mundo se llegará a sentir vuestra 
influencia en todos los confines de la tie
rra. 

Quisiera hablaros de dos jóvenes que 
representan a esta generación real. No 
conozco a estos individuos por nombre, 
pues solamente he llegado a saber de 
una porción de los resultados de su in
fluencia positiva. 

Durante el otoño de 1978 había un jo
ven , a quien llamaremos Julio, que se 
sentía totalmente desilusionado con la 
vida. Había nacido en la Iglesia, pero 
por lo general había sido inactivo. Se 
había casado con una señorita que era 
miembro de la Iglesia, pero después de 
unos años de matrimonio, y por motivo 
de ciertos problemas maritales, se ha
bían separado. Además de este desa
fío, también sufría de graves problemas 

de salud. Tenía diabetes, y esta aflic
ción le había causado una ceguera par
cial. 

Trabajaba como velador nocturno en 
una pequeña fábrica de productos quí
micos. Sus compañeros de trabajo no 
eran miembros de la Iglesia, y al paso 
del tiempo le tentaban, diciendo, "Anda, 
Julio, vamos a tomarnos una cerveza" , 
"Un cigarro no te va a hacer daño", o 
"Tengo unas amiguitas muy bonitas y 
podríamos divertirnos con ellas esta 
noche". Constantemente se le presenta
ron oportunidades para quebrantar los 
mandamientos, pero no participó de nin
guna de estas cosas. 

Un viernes en la noche se sentía su
mamente desanimado y solitario, y uno 
de sus amigos le invitó a visitarlo para 
divertirse en una ciudad conocida por 
sus casinos con juegos de azar y su es
tilo de vida inmoderado. Sintiéndose de
sesperado, decidió que iría, pensando 
para sí, "En realidad , ¿qué importa? Ya 
nadie se interesa en mí. Me siento mise
rablemente mal , así que voy a ir." Al ir 
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sentado en el autobús, pensaba en las 
cosas inicuas que haría. Iba a demos
trarle su independencia a su ex esposa, 
a la Iglesia y a todo el mundo. Al persistir 
este espíritu negativo, decidió con ma
yor firmeza el curso que seguiría. 

En esos momentos abordó el autobús 
un miembro de las fuerzas armadas, 
quien caminó por el pasillo. Había un 
sinnúmero de asientos desocupados 
donde podría haberse sentado, pero se 
sentó junto a Julio. Este joven era muy 
alegre, y al platicar con Julio mencionó 
palabras como "unidad familiar" y "la 
Iglesia" . Julio comenzó a sospechar que 
era miembro de la Iglesia. Entonces el 
joven le preguntó: 

-¿Qué pensaría si le dijera que no 
fumo ni tomo café ni alcohol? ¿Y si le 
dijera que tengo 26 años de edad y soy 
moralmente limpio? 

Julio pretendió estar sorprendido, y 

dijo: 
-¿De veras? 
El militar le preguntó: 
-¿Piensa que hay algo malo en eso? 
Julio respondió: 
-Claro que no; todo hombre tiene el 

derecho de elegir lo que quiere hacer. 
Entonces el joven comenzó a compar

tir con Julio su testimonio acerca de la 
veracidad del evangelio, y también le 
dijo que había tenido el privilegio de 
bautizar a quince personas durante los 
últimos seis años. Cuando el autobús 
llegó a la parada donde debía bajarse, 
el militar de nuevo expresó su testimo
nio, se bajó del autobús y desapareció 
entre la multitud . 

Julio se quedó sumamente sorpren
dido, y pensó: "Aqu í estoy, compade
ciéndome de mí mismo, y este joven 
que tiene tantos problemas como yo 
está enfrentando el mundo en una forma 

Liahona 

positiva. Aquí estoy, criticándome a mí 
mismo y a todo lo que me rodea." En ese 
momento Julio supo lo que debía hacer. 
Seguía repitiéndose una y otra vez: 
"Debo tomar control de mi vida, debo 
salir de esta situación y ser más posi
tivo." Llegó a su destino y se reunió con 
su amigo, pero esta vez él estaba en 
control. Regresó a casa habiendo sido 
fortalecido en su fe y sintiéndose suma
mente agradecido porque el Señor le 
había proporcionado a una persona que 
le ayudara justo en el momento en que 
necesitaba esa ayuda. 

¿Llegará a enterarse aquel joven mili
tar que estaba hablando con otro miem
bro de la Iglesia? ¿Llegará alguna vez a 
saber que estaba en armonía con el Se
ñor y que, como instrumento en Sus ma
nos, había salvado a Julio de sufrir con
secuencias sumamente indeseables? 

El otro joven al que me voy a referir 
era un misionero. Cuando yo servía 
como presidente de la Misión de 
Uruguay/Paraguay, recibí una carta de 
alguien que no era miembro de la Igle
sia, que me escribía desde Asunción , 
Paraguay. En esencia, esto fue lo que 
me escribió: 

"Estaba en el Aeropuerto Presidente 
Strossner en Asunción , Paraguay espe
rando un vuelo, cuando se me acercó 
un joven misionero norteamericano. 

"Pronto me enteré que este misionero 
regresaba a su hogar después de haber 
terminado su misión. De hecho, estaban 
en el .proceso de vocear su vuelo; sin 
embargo, se tomó el tiempo, a pesar de 
que ya iba a dejar el país , de sentarse 
junto a mí por un momento, de compartir 
su testimonio y de dejarme el folleto 'La 
Palabra de Sabiduría'. Me sorprendió 
ver que hiciera esto cuando ya había 
completado su misión e iba de regreso a 
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su hogar. No tenía ninguna razón para 
acercarse a mí, pero llevaba consigo el 
Espíritu , y estoy seguro de haber sen
tido su influencia también. 

"Después de ese incidente leí elfo
lleto 'La Palabra de Sabiduría' y siento 
que las palabras de José Smith que 
contiene son verdaderas. Especial
mente deseo que sepa qué gran misio
nero tiene, ya que pude percibir el Espí
ritu del Señor a través de él . Me gustaría 
que enviara a unos representantes de 
su Iglesia para que me enseñen y yo 
pueda llegar a ser miembro de la Iglesia 
Mormona." 

A menudo me he preguntado cómo se 
sentirá ese misionero en la vida si
guiente, si no es que en este mundo, 
cuando finalmente llegue a conocer a 
este hombre, quien quizás le dirá: 
"Eider, ¿no me conoce?" Y el élder dirá: 
"No, no creo conocerle ." "Mire más de 
cerca, élder; ¿no se acuerda de mí?" El 
élder probablemente dirá: "No me 
acuerdo; ¿nos hemos conocido antes?" 

Entonces el hombre dirá: "¿Nos' 
acuerda de lo que sucedió en el aero-
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puerto de Asunción , Paraguay? Yo soy 
el hombre a quien usted expresó su tes
timonio. Usted se sintió responsable de 
mí, y por ello fui bautizado." Entonces 
señalará a su familia y dirá: "Y también 
mi esposa y mis cinco hijos, y todos mis 
nietos y bisnietos . De hecho, élder, es
tos cientos de personas entraron a la 
Iglesia por causa suya. Que Dios lo ben
diga por no haber sentido temor y por 
haber obedecido el consejo que dio el 
Señor cuando dijo: 'Mas con algunos no 
estoy complacido , porque no quieren 
abrir su boca, sino que esconden el ta
lento que les he dado, a causa del temor 
de los hombres. ¡Ay de estos! , porque 
mi enojo está encendido en contra de 
ellos ' (D. y C. 60:2) ." Algún día este jo
ven élder tendrá un gran gozo cuando 
comprenda que lo que él consideró 
como de poco valor o como "sembrar la 
semilla" dio una rica cosecha. 

Los actos desinteresados de estos 
dos jóvenes siervos del Señor segura
mente están registrados en el cielo y el 
Señor está bien consciente de ellos. Es
toy seguro de que ha hecho buen uso 
de estos dos jóvenes en otros casos 
porque están dispuestos a escuchar los 
susurros del Espíritu . 

Muchas personas se encuentran tan 
envueltas en sus propios sentimientos y 
deseos egoístas que es difícil que el Se
ñor les inspire y les utilice como instru
mentos en sus manos para lograr sus 
propósitos. 

Vosotros sois una generación real de 
jóvenes. Proseguid , y permitid que 
vuestra influencia benigna sea perci
bida. El Señor hará milagros a través de 
vosotros. Suplico al Señor que cada uno 
de vosotros escuche siempre las indica
ciones del Espíritu y tenga el valor sufi
ciente para seguir su consejo. • 
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Bendecido 
mediante . ~ una UnCIOn 

por Rebecca Denos Mann 

Los escritos de mi abuelo, ya fallecido , 
James Oenos, son una fortaleza constante 
para mí y para mi familia. El siguiente 
testimonio fue tomado de su diario: 

e 
uando viv íamos en [Long Beach , 
California] , recibí una llamada 
telefónica del hermano Rich. 
-Ji m -me dijo-, ¿podrías ve

nir a ungir a mi esposa? Y por favor con
sigue un compañero. 

Sentí la impresión de que debía ir solo 
y permitir que él fuera mi compañero, 
pues él era portador del Sacerdocio de 
Melquisedec aunque no era activo en la 
Iglesia y no observaba la Palabra de Sa
biduría. Cuando toqué el timbre , él acu
dió a la puerta, y después de buscar 
detrás de mí, preguntó: 

- ¿Dónde está tu compañero? 
Lo señalé a él con el dedo y le dije: 
- Tú eres mi compañero. 

Liahona 

-No, no Jim, -me respondió--. Tú 
sabes que yo fumo y de cuando en 
cuando me tomo un vaso de cerveza. 

-Lo sé -respondí-. Hace rato 
cuando me llamaste, ¿acaso me dijiste, 
"Quiero que venga un hombre perfecto 
a darle una bendición a mi esposa"? Si 
es así, me tendré que retirar , pues yo no 
soy perfecto. 

Así que entré y le pedí que ungiera la 
cabeza de su esposa con aceite. 

-No sé cómo hacerlo-me dijo. 
-Yo te enseñaré -le contesté. 
Así que procedió a ungirle la cabeza, 

y yo pronuncié la bendición. Al día si
guiente la hermana se recuperó. 

Hablé largo y tendido con él , y como 
resultado me prometió que dejaría de 
fumar y tomar. Pasaron dos semanas y 
un día recibí una llamada. 

-Ji m -me dijo-, ya he dejado de 
fumar y estoy tratando de resolver el otro 
problema que tengo. 

Pasaron dos semanas más y de 
nuevo llamó. 

-Ya vencí por completo mis proble
mas-me dijo. 

Así que lo llevé a ver al obispo para 
que se le extendiera una recomenda
ción para asistir al templo , y el obispo se 
sintió feliz de encontrarlo digno de reci
birla. 

El y su esposa se hicieron cargo de 
las asignaciones del templo en el barrio 
y ambos fueron obreros fieles en el tem
plo. El murió en 1969. 

A menudo reflexiono en cuanto a lo 
que hubiera sucedido si yo no lo hubiera 
considerado digno de ayudarme a ungir 
a su esposa. Si escuchamos atenta
mente los susurros del Espíritu y segui
mos las indicaciones de nuestros líde
res , obtendremos resultados 
positivos. • 
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Una década de 
progreso 

Fotografía del pres1dente Spencer W. 
Kimba/1 tomada al comienzo de su serv1c1o como 
Presidente de la Iglesia. 

El mes de diciembre de 1983 marcó el 
término de diez años extraord inarios en 
la administración del presidente Spen
cer W. Kimball ; fue una década histórica 
de grandes cambios , de acrecentada 
energ ía misional y de amor sin límite. 

El domingo, 30 de diciembre de 1973, 

fue ordenado y apartado como presi 
dente de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimas Días en el Templo 
de Salt Lake, a los 78 años de edad . Los 
diez años subsiguientes han sido un pe
ríodo de cambios y progreso extraordi
narios. 
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• El número de miembros de la Iglesia Kimball ha puesto en la obra misional ha 
aumentó de 3.321.556 en 1973 a aproxi- dado buenos frutos. En términos claros 
madamente 5.450.000 para fines de y seguros, ha declarado la tremenda 
1983. responsabilidad que la Iglesia tiene de 
• El número de estacas aumentó de 630 llevar el evangelio restaurado a toda na-
en 1973 a aproximadamente 1.431 para ción, tribu, lengua y pueblo. Sus opinio-

fines de 1983. nes han sido proféticas en este aspecto. 
• El número de templos que se encuen- La tremenda expansión en lo que con-
tran funcionando mundialmente creció cierne a las oportunidades, sin importar 
de 15 hasta 25 a fines del año. Además, raza o color, es digna de reconocí-
se anunció la edificación de 16 templos miento. 
adicionales, los cuales se encuentran en "Su dirección ha encontrado expre-
diferentes etapas de planeamiento y sión en la creciente actividad de los 

construcción. miembros de la Iglesia en dondequiera 
• El número de misioneros regulares se que la obra se encuentra establecida. 
elevó de 17.258 a aproximadamente La asistencia a la reunión sacramental 
27.000, incluso con el período de serví- ha aumentado, y otros barómetros me-

cío reducido a 18 meses. diante los cuales medimos el grado de 
• Del mismo modo, el número de misio- actividad dan muestras de progreso. Se 
nes ascendió de 108 a 180; y el número ha llevado a cabo una marcada expan-
anual de conversos creció de 79.603 en sión en el programa de construcción 
1973 a aproximadamente 191.013 du- con el fin de proporcionar mejores insta-

rante 1983. laciones para la implantación de los di- El 
No obstante, estas cifras son sola- versos programas de la Iglesia. pa 

mente un aspecto de la evidencia que "El amor del presidente Kimball por la 

indica cuán asombrosa ha sido esta úl- gente, y el amor que ésta le tiene como 

tima década. En 1975 se llevó a cabo la Profeta del Señor y como Presidente de 

histórica reorganización del Primer Ouó- la Iglesia ha actuado como un agente dif 
rum de los Setenta; en 1976, la adición catalítico en la edificación de un gran Es 
de dos revelaciones en Doctrina y espíritu de unidad entre los miembros un 
Convenios; y en 1978 la revelación en de la Iglesia. El amor por el prójimo es 

cuanto a conceder el sacerdocio ato- parte de su naturaleza, y su generosi- ha 
dos los miembros varones dignos. dad ha conmovido a los miembros de la la 

Con respecto a este período de la his- Iglesia de todo el mundo, a quienes ha ev 
toria de la Iglesia, el presidente Gordon abrazado en ese espíritu de hermandad re1 
B. Hinckley, Segundo Consejero en la y preocupación mutua, que son la esen- va 
Primera Presidencia dice: "Esta década cía del evangelio del Maestro." 
del presidente Kimball ha sido extraordi- El presidente Ezra Taft Benson , 

naria en lo que concierne al progreso de Presidente del Quórum de los Doce, 
Al~ 

la Iglesia, al incremento en la actividad y dice: "Es obvio que el presidente Kimball do 

al fortalecimiento de un espíritu de uní- será conocido como un gran obrador de bal 

dad entre los miembros de la Iglesia por justicia, un gigante espiritual, un hombre 

todo el mundo. amoroso, caritativo, con las cualidades 

"El gran énfasis que el presidente de Cristo y un misionero inigualable en 
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Octubre de 1984 

El presidente K1mball con su esposa . com
pañera y ayudante. Camilla 

difundir la verdad a toda la humanidad . 
Es verdaderamente un profeta de Dios, 
un vidente y un revelador. 

"El presidente Kimball no solamente 
ha aclarado nuestra visión en cuanto a 
la misión de la Iglesia -de proclamar el 
evangelio, perfeccionar a los santos y 
redimir a los muertos- sino que va a la 
vanguardia para llevarlo a cabo." 

Algunos de los importantes acontecimientos ocurn
dos durante la administración del presidente Kim
ba/1 
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1974 

23 de junio 
Se aparta a la nueva Presidencia Gene
ral de las Mujeres Jóvenes. 

16 al18 de agosto 
Conferencia de Area en Escandinavia. 

3 de octubre 
Se aparta a la nueva Presidencia Gene
ral de la Sociedad de Socorro. 

5 de octubre 
Se aparta a la nueva Presidencia Gene
ral de la Primaria. 

19 de noviembre 
Dedicación del Templo de Washington 
D. C. 
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1975 3 de abril 2( 

23 de febrero al 2 de marzo 
Adición de dos revelaciones a la Perla SE 

Conferencia de Area en Sao Paulo, 
de Gran Precio. dE 

Brasil. 3 de abril 

1 de marzo 
Se anuncia la construcción del Templo 19 

Se anuncia la construcción del Templo 
de la Ciudad de México. 

3c 

de Sao Paulo. 18 al 22 de junio Se 
Conferencias de área en las Islas de 

7 al 9 de marzo Británicas. 
Conferencia de Area en Buenos Aires, 14 

Argentina. 31 de julio al 8 de agosto Re 

27 de junio 
Conferencias de área en Europa. rel 

Cesación de las conferencias de organi- 1 de octubre 31 

zaciones auxiliares. Reorganización del Primer Quórum de Se 

24 de julio 
los Setenta, con los Ayudantes de los cu 
Doce convirtiéndose en miembros del be 

Dedicación del edificio de las oficinas quórum. la 1 

generales de la Iglesia en Salt Lake City. 
1 de diciembre de 

8 al 1 O de agosto Se anuncia una nueva disposición en la otr 
Conferencia de Area en Tokio, Japón. cual las conferencias generales se de- 22 
9 de agosto ben llevar a cabo en dos días, y en la A 
Se anuncia la construcción del Templo que la conferencia de abril ya no se ex· 
de Tokio. tiene que programar específicamente 

para que incluya el 6 de abril. 
9c 

11 al 12 de agosto Se 
Conferencia de Area en Manila, sa 
Filipinas. los 

13 al14 de agosto 18 
Conferencia de Area para Taipei , 1977 Ce 
T aiwan y Hong Kong. 1 

12 12 de febrero al 6 de marzo 
15 al 1 7 de agosto Conferencias de área en Centro y Se 
Conferencia de Area en Seúl . Corea. Sud amé rica. ral 

3 de octubre 7 de abnl 29 
Reconst1tuc1ón del Primer Ouorum de Reinstalación de la Presidencia General Se 
los Setenta. de los Hombres Jóvenes. (La Pres1den- mL 

15 de noviembre cía General de los Hombres Jóvenes ha- n1c 

Se anuncia la construcción del Templo bía sido disuelta el23 de junio de 1974.) 30 
de Seattle, Washington. 24 de agosto Se 

Dedicación de Polonia para la futura tor 
1976 obra misional (primera visita de un presi- 23 
15 de febrero al 2 de marzo dente de la Iglesia a un país detrás de la Co 
Conferencias de área en el Pacífico Sur. cortina de hierro). Su 
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Octubre de 1984 

2 de octubre 
Se anuncia la construcción del Templo 
de Samoa. 

1978 

3 de febrero 
Se anuncia la construcción del Templo 
de Jordan River, Utah . 

14 de marzo 
Reducción en la frecuencia de ciertas 
reuniones de barrio y estaca. 

31 de marzo 
Se anuncia una nueva disposición en la 
cual las conferencias de estaca se de
ben llevar a cabo dos veces al año, con 
la visita de una Autoridad General a una 
de ellas y un representante regional a la 
otra. 

22 de abril 
Adopción del programa genealógico de 
extracción de nombres . 

9 de junio 
Se anuncia la revelación en la que el 
sacerdocio se puede conferir a todos 
los miembros varones dignos . 

18 de jun io 
Conferencia de Area en Hawai. 

12 de jul io 
Se aparta a la nueva Presidencia Gene
ral de las Mujeres Jóvenes. 

29 de septiembre 
Se concede autorizac ión para que las 
mujeres ofrezcan oraciones en las reu
niones sacramentales . 

30 de sept iembre 
Se inst ituye el nombramiento de las Au
toridades Generales Eméritas. 

23 al 24 de octubre 
Conferencia General de Area en 
Sudáfnca. 

47 

El presidente K1mball frente a un mural que 
representa al Salvador resucllado. en donde ms
truye a sus discípulos. "Por tanto. 1d y haced diSCI
pulos a todas las nac10nes . . .. (Mateo 28 .· 19 ) 
Estas mstrucc1ones él las ha llevado a cabo dillgen
temente 

30 de octubre 
Dedicac ión del Templo de Sao Pau lo, 
Brasil. 

26 al 29 de oc tubre. 3 al 5 de noviembre 
Conferenci as de área en Sudamérica. 

1979 

18 de febrero 
La Estaca de Nauvoo. lll ino1s. se con
vierte en la m1lés1ma estaca de la 
Iglesia. 
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4 de mayo 
Cesación de las reuniones sacramenta
les los domingos en que se efectúa con
ferencia de estaca. 

23 al 24 de junio 
Primera Conferencia de Area en Esta
dos Unidos y Canadá. 

24 al 30 de noviembre, 1 al 2 de 
diciembre 
Conferencias de área en el Pacífico Sur. 

1980 

2 de marzo 
Institución del nuevo horario integrado 
para las reuniones . 

2 de abril 
Se anuncia la construcción de los tem
plos en Atlanta , Georgia; Buenos Aires , 
Argentina; Samoa; Chile; Australia; 
Tahití y Tonga. 

5 de abril 
Se aparta a la nueva Presidencia Gene
ral de la Primaria. 

21 de abril 
Se concede autorización para que los 
que no son miembros asistan a la reu
nión de sacerdocio . 

1 O de septiembre 
Establecimiento del programa de estu
dios de la Iglesia para coincidir con el 
año calendario. 

8 de octubre 
Cambio en los requisitos de la edad y el 
período de servicio para las misioneras 
y los matrimonios que salen a la r,nisión . 

18 al 23 de octubre , 1 de noviembre 
Conferencia de Area en el Lejano 
Oriente. 

27 de octubre 
Dedicación del Templo de Tokio , Japón . 

Liahona 

17 de noviembre 
Dedicación del Templo de Seattle , 
Washington . 

1981 

1 de abril 
Se anuncia la construcción de los tem
plos de Chicago, lllinois ; Dalias , Texas ; 
Alemania; Guatemala; Sudáfrica; Perú; 
Filipinas; Corea y Suecia. 

23 de julio 
Se llama a Gordon B. Hinckley como 
consejero en la Primera Presidencia. 

16 de noviembre 
Dedicación del Templo Jordan River, 
Uta h. 

1982 

18 de marzo 
Creación de tres nuevos Consejos Eje
cutivos de la Iglesia: el Consejo Ejecu
tivo Misional , el Consejo Ejecutivo del 
Sacerdocio y el Consejo Ejecutivo de 
Templos y Genealog ía. 

31 de marzo 
Se anuncia la construcción de los tem
plos para Boise, ldaho; Denver, Colo
rado; Guayaquil , Ecuador y Taipei , 
Taiwan. 

2 de abril 
Reducción en el período de servicio 
para los élderes solteros que sirven una 
misión regular . 

9 de octubre 
Se anuncia la construcción del Templo 
en Freiberg , República Democrática 
Alemana. 

2 de diciembre 
Reorganización de la Primera Presiden-
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l Octubre de 1984 

El presidente y la hermana K1mball salen del 
tabernáculo después de la conclusión de una se
sión de la Conferencia General • 

cia, después del fallecimiento del Presi
dente N. Eldon Tanner: Marion G. 
Romney, Primer Consejero; Gordon B. 
Hinckley, Segundo Consejero. 

1983 

1 de junio 
Dedicación del Templo de Atlanta. 
Georgia. 

4 de agosto 
Dedicación del Templo de Ap1a, Samoa 
Occidental. 

9 de agosto 
Dedicación del Templo de Nuku'alofa. 
Tonga. 

15 de septiembre 
Dedicación del Templo de Santiago. 
Chile. 

28 de octubre 
Dedicación del Templo de Papeete. 
Tahití. 

2 de dic1embre 
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Dedicación del Templo de la Ciudad de 
México. 




