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1 SP 

Mensaje de la Primera Presidencia 1 

La naturaleza divina 
de la 

autosuficiencia 

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

Esta es una versión editada de un discurso pronun
ciado por el élder Romney en la Conferencia 
General de octubre de 1982, y se reimprime por 
haber sido solicitada . 

M 
e gustan mucho las sencillas 
verdades que forman parte del 
evangelio, tal como nos han 
sido enseñadas por los santos 

profetas, y nunca me canso de hablar 
acerca de ellas. Desde el comienzo de 
los tiempos, se le ha aconsejado al hom
bre que gane su propio sustento, y por 
lo tanto, ser autosuficiente. Es fácil com
prender la razón por la cual el Señor 
hace tanto hincapié en este principio 
cuando llegamos a comprender que 
éste se encuentra muy ligado a la liber-

tad misma. 
Con respecto a este tema, el élder Al

bert E. Bowen dijo: " Pienso que el Señor 
desea y espera que Su pueblo perma
nezca libre de compulsión , ya sea ésta 
impuesta por la fuerza o solamente por 
los remordimientos de la conciencia ... 
Esta es la razón por la cual las autorida
des de la Iglesia no se sienten satisfe
chas con cualquier sistema que ayude 
en forma permanente a personas capa
ces de abastecerse a sí mismas, e in
siste, por el contrario, que la verdadera 
función y el próposito de prestar auxilio 
es ayudar a los miembros a lograr una 
posición en la que puedan valerse por sí 
mismos y de esa manera ser libres." 
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("The Church Welfare Plan", Gospel 
Doctrine Manual, 1946, pág. 77.) 

Algunas personas bien intencionadas 
han establecido varios programas para 
ayudar a los necesitados, pero muchos 
de esos programas han sido elaborados 
con el objetivo limitado de "ayudar a la 
gente", en contraposición al de "ayudar 
a la gente a valerse por sí misma". To
dos nuestros esfuerzos deben siempre 
concentrarse en lograr que las personas 
que están física y mentalmente capaci
tadas sean autosuficientes. 

Desde hace algún tiempo he guar
dado el siguiente artículo publicado en 
la revista Reader's Digest: 

"En la acogedora ciudad vecina de 
San Agustín [Florida, E. U.] hay grandes 
bandadas de gaviotas que están mu
íiéndose de hambre en medio de la 
abundancia. La pesca es buena, pero 
las gaviotas no saben cómo proveerse 
de pescado, puesto que por generacio
nes han dependido de los restos de ca
marones que quedaban en las redes y 
que la escuadra de pescadores les arro
jaba. Ahora los pescadores ya no están 
en ese lugar ... 

"Ellos habían creado un estado bene
factor para las ... gaviotas. Los pájaros 
nunca se preocuparon por aprender a 
obtener el pescado por sí mismos, y por 
lo tanto, tampoco se lo enseñaron a sus 
pichones, sino que se limitaron a guiar
los hacia las redes de camarones. 

"En la actualidad las gaviotas, estas 
bellas aves que casi simbolizan la liber
tad, están muriéndose de hambre por
que mordieron la carnada de recibir 
algo sin dar nada a cambio. Sacrificaron 
su independencia por una limosna ... 

"No seamos como las gaviotas, y pre
servemos nuestros talentos de autosufi
ciencia, nuestra habilidad para crear 
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por nosotros mismos, nuestro sentido de 
economía y nuestro verdadero amor por 
la independencia." (Reader's Digest, 
octubre de 1950, pág. 32. Traducción 

libre.) 
... Me temo que muchos padres, 

con su indulgencia y al repartir libre
mente los recursos familiares, están ha
ciendo "gaviotas" de sus hijos. De he
cho, las acciones de los padres en este 
aspecto pueden ser devastadoras. 

Los obispos y otros líderes del sacer
docio pueden también ser culpables de 
hacer "simples gaviotas" de los miem
bros de su barrio. Algunos miembros lle
gan a depender económica o emocio
nalmente del obispo. Una dádiva es 
siempre una dádiva, no importa la 
fuente de donde provenga. Todas nues
tras acciones en la Iglesia y dentro de la 
familia deben estar dirigidas a hacer 
que nuestros hijos y miembros sean 
autosuficientes ... 

Sabemos que hay muchas personas 
que, sin poder evitarlo, no pueden llegar 
a ser autosuficientes. El presidente 
Henry D. Moyle era consciente de ellas 
cuando dijo: 

"Este gran principio no niega a los ne
cesitados ni a los pobres la ayuda que 
deben recibir. Debemos cuidar con toda 
nuestra ternura de los que están total
mente incapacitados, de los ancianos y 
de los enfermos; pero toda persona que 
esté física y mentalmente capacitada 
tiene la obligación de hacer el máximo 
esfuerzo de su parte para evitar tener 
que depender de alguien, para conside
rar a la adversidad como algo temporal, 
para combinar su fe en su propia habili
dad con su esfuerzo sincero ... 

"Creemos que muy rara vez surgen 
circunstancias en las cuales los hom
bres de mucha fe, de una valentía ge-
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nuina y de una determinación inque
brantable, con el amor a la indepen
dencia en el corazón, y con orgullo de 
sus propios logros, no puedan vencer 
los obstáculos que se encuentren en el 
camino." (En Conference Report, abril 
de 1948, pág. 5.) 

Ahora desearía hablar acerca de una 
verdad sumamente importante: La auto
suficiencia no es una meta sino el medio 
para llegar a ella. Es muy posible que 
una persona sea completamente inde
pendiente y carezca de todos los demás 
atributos deseables. Uno puede llegar a 
ser rico, y no pedir nunca nada a nadie, 
pero a menos que esta independencia 
vaya unida a una meta espiritual, puede 
contaminar el alma. 

3 

El programa de bienestar de la Iglesia 
es espiritual. En el año 1936, cuando se 
inició el programa, el presidente David 
O. McKay expresó esta inteligente ob
servación: 

"El desarrollo espiritual debe ser 
nuestra máxima preocupación. La espi
ritualidad es la mayor adquisición del 
alma, lo divino en el hombre, 'el don su
premo que lo corona como rey de todas 
las cosas creadas'. Es el conocimiento 
de haberse vencido a sí mismo y de la 
comunión con el infinito. Es la espirituali
dad sola lo que nos da en verdad lo me
jor de la vida. 

"Es importante suministrar ropa a los 
[pobres], proporcionar alimento a los 
necesitados, dar ocupaciones a los que 
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luchan contra la desesperación que re- La clave para darle carácter espiritual que ha 

sulta de la ociosidad forzada; pero des- a la autosuficiencia consiste en utilizar pierde 

pués de todo lo que se dice y se hace, nuestra libertad para cumpl ir con los hallará 

las bendiciones más grandes que pro- mandamientos de Dios. Las Escrituras tra vid2 

vienen [del programa de bienestar] de son muy claras con respecto al manda- al hace 

la Iglesia son espirituales. Aparente- miento de que aquellos que tienen son dad era 

mente, da la impresión de que cada responsables de dar a los necesitados. servici( 

acto está dirigido hacia lo temporal: re- Jacob, al dirigirse al pueblo nefita, esta tie 

forma de vestidos y trajes, envasado de dijo: de vivir 

frutas y verduras, almacenamiento de "Considerad a vuestros hermanos la fibra 

alimentos, selección de campos fértiles como a vosotros mismos; y sed afables vida er 

donde establecerse; todo parece ser con todos y liberales con vuestros bie- iBen 

estrictamente temporal , pero empa- nes, para que ellos puedan ser ricos todas E 

panda todos estos actos, inspirándolos como vosotros . pontán 

y santificándolos, está el elemento de la "Pero antes de buscar riquezas , bus- corazó 

espiritualidad." (En Conference Report, cad el reino de Dios. de un r 

oct. de 1936, pág . 1 03.) "Y después de haber logrado una es- brem01 

En Doctrina y Convenios 29:34-35 peranza en Cristo obtendréis riquezas, felicidé 

nos dice que no existe un mandamiento si las buscáis; y las buscaréis con el fin se estÉ 

que sea temporal, que todos los manda- de hacer bien : para vestir al desnudo, roso y , 

mientas son espirituales. También nos alimentar al hambriento, libertar al cau- ¿Po e 

dice que el hombre debe ser "su propio tivo y administrar consuelo al enfermo y autos u 

agente", y esto no puede lograrlo hasta al afligido. " (Jacob 2:17- 19.) comor 

que sea autosuficiente. Aquí vemos que En nuestra dispensación , tan sólo cuan di 

la independencia y la autosuficiencia diez meses después de haberse organi- se bas 

son claves decisivas de nuestro pro- zado la Iglesia, el Señor dijo: Sin laé 

greso espiritual. Cuando surgen situa- "Si me amas, me servirás y guardarás puede 

ciones que amenazan la autosuficien- todos mis mandamientos. natos< 

cia, nos damos cuenta de que también "Y he aqu í, te acordarás de los po- mosdé 

se ve amenazada nuestra libertad . Si bres, y consagrarás para su sostén .. . tos par 

aumentamos nuestra dependencia ha- de tus bienes" (D . y C. 42:29-30). puede 

cia los demás, veremos que inmediata- En ese mismo mes, el Señor se refirió dinero 

mente disminuye nuestra libertad de ac- a este tema nuevamente. Evidente- puede 

tuar. mente los miembros habían sido un y laca 

Hasta ahora, debemos habernos poco negligentes y no habían actuado que es 

dado cuenta de que la autosuficiencia inmediatamente. la falta 

es un requisito para lograr nuestra liber- "He aqu í, os digo que debéis visitar a ser im1 

tad de acción. Pero también hemos los pobres y necesitados, y sumin istrar- import 

aprendido que no hay nada espiritu~l en les auxilio. " (D. y C. 44:6.) puede 

la autosuficiencia, a menos que con esa Siempre me ha parecido algo incom- aspec 

libertad tomemos decisiones correctas. prensible el hecho de que el Señor Hay 

¿Qué debemos hacer para lograr un de- tenga que mandarnos constantemente a aquell1 

sarrollo espiritual una vez que hayamos hacer aquellas cosas que son para El pro< 

logrado nuestra autosuficiencia? nuestro propio beneficio. El ha d icho: "El humilc 
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Jal que halla su vida, la perderá; y el que 

r pierde su vida por causa de mí, la El servicio es la fibra 
hallará"(Mateo 1 0:39) . Perdemos nues-

misma de la cual está S tra vida sirviendo y edificando a otros, y 
a- al hacerlo experimentamos la única ver- formada la vida en el 

dadera y perdurable felicidad . El prestar reino celestial. S. servicio no es algo que aguantamos en 
esta tierra para poder ganar el derecho 
de vivir en el reino celestial, sino que es 
la fibra misma de la cual está formada la 

~S vida en el reino celestial. 
¡Bendito sea el glorioso día en que 

todas estas cosas surjan en forma es-
pontánea debido a la pureza de nuestro El pobre, aliviado de la esclavitud y limi-

S- corazón! En ese día no habrá necesidad taciones a que lo somete la pobreza, 
de un mandamiento, porque todos ha- puede, como hombre libre, elevarse a 

lS- bremos aprendido ya que la verdadera su máximo potencial, tanto temporal 
S, felicidad se obtiene solamente cuando como espiritualmente. El rico, al com-
in se está embarcado en un servicio gene- partir sus riquezas, participa del eterno 

roso y altruista. principio de dar. Una vez que una per-
u- ¿Podemos ver cuán importante es la sonase ha desarrollado al máximo o ha 

>Y autosuficiencia cuando la consideramos llegado a ser autosuficiente, extiende su 
como requisito de prestar servicio, mano a otros para ayudarles, y de esta 
cuando también sabemos que la deidad manera el ciclo continúa repitiéndose. 

:mi- se basa en prestar servicio a los demás? Todos somos autosuficientes en algu-
Sin la autosuficiencia, una persona no nos aspectos y dependemos de los de-

rás puede llevar a la práctica los deseos in- más en otros aspectos. Por lo tanto, 
natos de prestar servicio. ¿Cómo pode- cada uno de nosotros debe esforzarse 
mos dar algo que no existe? Los alimen- por ayudar a sus semejantes en los pun-
tos para los que padecen hambre no tos en que somos fuertes. Al mismo 
pueden provenir de estantes vacíos; el tiempo, el orgullo no debe impedirnos 

rió dinero para asistir a los necesitados no aceptar con gratitud la mano de otros 
puede salir de bolsillos vacíos; el apoyo cuando tenemos una verdadera necesi-
y la comprensión no pueden surgir del dad, ya que al hacerlo, estamos ne-

lo que está sufriendo emocionalmente por gando a otra persona la oportunidad de 
la falta de ellos; la enseñanza no puede participar en una experiencia santifica-

tr a ser impartida por el analfabeto, y lo más dora. 

ar- importante de todo, la guía espiritual no Uno de los tres aspectos en que se ha 
puede provenir del que es débil en este hecho hincapié como parte de la misión 

m- aspecto. de la Iglesia es el de perfeccionar a los 
Hay una interdependencia entre santos, y éste es el propósito del pro-

1te a aquellos que tienen y los que no tienen. grama de bienestar. Este no es un pro-
El proceso de dar exalta al pobre y da grama para prepararnos para el fin del 

1: "El humildad al rico, y ambos se santifican. mundo, sino un programa para bendecir 
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nuestras vidas ahora, porque ahora es 
el momento para perfeccionar nuestras 
vidas. Que continuemos aferrándonos a 
estas verdades. • 

Liahona 

Ideas para compartir 
Después de leer el artículo del presidente 
Romney, las familias, si lo desean, pueden 
analizar los siguientes principios en una 
reunión de consejo familiar. 

Principios que nos ayudan a perfeccionar nuestra vida mediante 
la autosuficiencia y el servicio a los demás 

BARRERAS para lograr la 
autosuficiencia: 
• La ociosidad 
• El gastar desenfrenadamente 

• El no guardar los mandamientos 

• La indiferencia para almacenar 
en el hogar 

• El no producir alimentos en el hogar 

• Las deudas y el pago de intereses 

• Apatía con respecto a las habilidades 
laborales 
• Las actitudes negativas 

BARRERAS que nos impiden brindar 
servicio a nuestros semejantes: 
• El pensar solamente en uno mismo y 
en nuestra familia inmediata 
• El temor a compartir 

• El ser egoístas con nuestras 
posesiones personales 
• El ayudar demasiado a personas 
que pueden ayudarse por sí mismas, 
causando una actitud de dependencia 
• El circunscribirse tanto en lo personal 
como en lo familiar 
• El sentimiento de no tener tiempo 
para servir a los demás, de no tener 
talentos para compartir 

SENDEROS que nos guían a la 
autosuficiencia: 
• La industriosidad y el trabajo 
• La economía, el ahorro y el 
presupuestar 
• La obediencia a la Palabra de 
Sabiduría, el guardar los mandamientos 
y el pago fiel de diezmos 
• El almacenamiento de alimentos, ropa 
y combustible (en donde sea posible) 
en el hogar 
• La producción de alimentos en el 
hogar 
• El evitar las deudas (en donde sea 
posible) y el desarrollo de una 
estabilidad financiera 
• El mejoramiento y la actualización de 
habilidades laborales 
• La obtención de salud física, 
emocional y social 

SENDEROS que nos guían al servicio a 
nuestros semejantes 
• El pensar en los demás 

• El compartir con los demás todo lo 
que tenemos hasta donde sea posible 
• El dar una generosa ofrenda de ayuno 

• Ayudar a la gente a ayudarse a sí 
misma (fomentar la autosuficiencia en 
los demás) 
• El dar de nuestro tiempo, talentos y 
medios a la familia , iglesia y comunidad 
• La participación en proyectos de 
servicio individuales y de grupo 
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Ideas para los maestros orientadores 

Quizás deseen recalcar estos puntos en 
su visita de orientación familiar: 
1. Debemos esforzarnos por llegar a ser 
autosuficientes. Este es el propósito de 
las enseñanzas y los programas de la 
Iglesia. 
2. El presidente David O. McKay dijo: 
"Las bendiciones más grandes que pro
vienen [del programa de bienestar] de 
la Iglesia son espirituales. Aparente
mente, da la impresión de que cada 
acto está dirigido hacia lo ... temporal, 
pero empapando todos estos actos, ins
pirándolos y santificándolos, está el ele
mento de la espiritualidad". 
3. La autosuficiencia es un prerrequisito 
para alcanzar la completa libertad para 
actuar. La clave para que la autosufi-

ciencia sea espiritual yace en usar tal 
libertad para dar y servir a los demás. 

7 

4. El servicio a los demás es la fibra 
misma de la cual está formada la vida en 
el reino celestial. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 
1. Exprese sus sentimientos o experien
cias personales con respecto a la auto
suficiencia. Pida a los integrantes de la 
familia que ellos también expresen sus 
sentimientos. 

2. ¿Hay en este artículo pasajes de 
las Escrituras o citas que la familia 
pueda leer en voz alta y analizar? 

3. ¿Sería mejor hablar con el jefe de la 
familia antes de su visita de orientación 
familiar? ¿Hay algún mensaje del líder 
del quórum o del obispo para el jefe de 
la familia acerca de la autosuficiencia? 
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Yo te guiaré, pero tú 
tienes que conducir 

por J. Stephen Larsen 

e uando era joven me hice a la 
idea de que si atendía los asun
tos del Señor, él me cuidaría. No 
estoy seguro en dónde adquirí 

este concepto tan infundado, pero me 
gustó, de manera que lo viví fielmente 
durante varios años. Me proporcionaba 
la cómoda protección que deseaba 
para protegerme de la necesidad de ser 
cauteloso y cuidadoso. Me permitía te
ner excusas por mis pequeños fracasos 
en los negocios, problemas en el hogar 
e incluso catástrofes mayores. 
"Seguramente el Señor me está 
probando", comentaba cuando fraca
saba en algún negocio. "Satanás está 
trabajando muy duro con nosotros", ob
servaba cuando había mucha conten
ción en mi familia. 

Debido a que creía que el Señor siem
pre me cuidaría, no sentía la necesidad 
de "estudiarlo en [mi] mente" (D. y C. 
9:8) antes de preguntarle a Dios. Pen
saba que bastaba con hacer una pe
queña oración. A menudo decía, 
"Padre, he hecho lo mejor que he po
dido para servirte bien; ahora te pido 
que me bendigas en este proyecto". Te
nía la creencia de que si magnificaba mi 
llamamiento en la Iglesia, Dios nunca 
permitiría que perdiera a mi familia; que 
si ponía a Dios en primer término, nunca 
me faltaría nada económicamente. No 
comprendía que al seguir tal procedi
miento estaba cediendo al espíritu de la 
tentación que Satanás dio al Salvador: 

"Si eres Hijo de Dios, échate abajo; por
que escrito está: A sus ángeles man
dará acerca de ti, y, en sus manos te 
sostendrán, para que no tropieces con 
tu pie en piedra" (Mateo 4:6). 

Finalmente, cuando comprendí que 
estaba experimentando muchas 
"pruebas", sintiéndome totalmente frus
trado y desanimado, comencé a exami
nar de nuevo mi descuidada actitud. 
Empecé a estudiar las Escrituras y a 
examinar, mediante la oración, la res
ponsabilidad que tenía hacia mis pro
pios asuntos. Toda la evidencia sugería 
que Dios desea que elaboremos nues
tros propios planes y cursos de acción, 
buscando siempre su confirmación de 
que estamos siguiendo el sendero de
bido. Una relación con Dios no reem
plaza el esfuerzo personal, sino que es 
una guía a lo largo de la escalera del 
crecimiento y la comprensión , la cual 
debemos ascender utilizando nuestros 
esfuerzos personales. Cuando adopté 
este nuevo concepto, puse en orden mis 
asuntos y acepté la responsabilidad de 
mi propia vida. 

Un día mi familia y yo paseábamos en 
el auto por las montañas cercanas a 
nuestro hogar para realizar una activi
dad de la noche de hogar. Al manejar 
entre las cerradas curvas, les pregunté 
si pensaban que yo había servido dili
gentemente al Señor durante la semana 
anterior. Todos acordaron que, como 
obispo, había trabajado largas horas. 
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Después les pregunté, "Si en verdad he 
buscado primeramente el reino de Dios 
y su justicia, ¿cuántos de ustedes tienen 
fe en que todas estas cosas me serán 
añadidas y que Dios cuidará de noso
tros?" (Véase Mateo 6:33.) Al principio 
vacilaron , y después acordaron que 
Dios estaba obligado a hacerlo por lo 
que dec ía en las Escrituras. 

"Muy bien ", les respondí alegremente, 
"ha sido un d ía muy difícil y estoy muy 
cansado de ser cuidadoso. Creo que 
soltaré el volante y dejaré que Dios nos 
lleve a nuestro destino." Se desató un 
escándalo dentro del automóvil. Cuatro 
de los cinco niños se sintieron avergon
zados por no tener suficiente fe para 
permitir que yo soltara el volante . Pero a 
la pequeña de dos años de edad no le 
importaba quién iba a conducir. Mi 
buena esposa acudió al rescate de los 
niños cuando se volvió hacia mí y dijo: 
"Creemos que Dios podría hacernos lle
gar a nuestro destino, pero no tiene nin
guna necesidad de hacerlo, pues tú ya 
estás en el asiento del conductor, así 
que por favor conserva las manos sobre 
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el volante y maneja con cuidado" . 
"Es cierto" , le dije. "El servir a Dios y 

edificar su reino puede ser el esfuerzo 
que brinde más gozo en la vida, y puede 
traernos muchas bendiciones, pero eso 
no significa que podemos dejar de usar 
buen juicio y precaución en nuestros 
asuntos cotidianos. De hecho, Dios 
puede darnos guía adicional para esos 
asuntos también." 

Desde ese día han mejorado nuestras 
vidas y nuestras circunstancias, así 
como nuestro conocimiento de Dios. Ya 
no necesito apoyar mi falta de fe en una 
excusa basada en las Escrituras que me 
explique por qué Dios me dejó fracasar . 
Al contrario , estoy agradecido de que 
nos haya dado las Escrituras, a los pro
fetas modernos, y el don del Espíritu 
Santo para guiarnos hacia un grado más 
elevado de entendimiento. Nuestro Pa
dre amoroso nos guiará, pero no tomará 
el volante. El desea que tengamos algo 
mejor que eso; desea que aprendamos 
a conducir como Ello hace, para que 
podamos llegar a donde El está. (Véase 
Juan 14:3.) 
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Testimonios del 
Libro de Mormón 

El Salvador y los Profetas testifican del "libro 
más correcto". 

El Señor Jesucristo "Y [José Smith] ha traducido el li
bro, sí, la parte que le he man-
dado; y vive vuestro Señor y 
vuestro Dios, que es verda-

deroo"(DoyC017:60) 
"[Dios] le dio poder de lo alto para 

traducir el Libro de Mormón, por los me
dios preparados de antemano; 

"el cual contiene la historia de un pue
blo caído, y la plenitud del evangelio de 
Jesucristo a los gentiles y también a los 
judíos; 

"el cual se dio por inspiración, y se 
confirma a otros por el ministerio de án
geles, y por ellos se declara al mundo; 

"probando al mundo que las santas 
escrituras son verdaderas, y que Dios 
inspira a los hombres y los llama a su 
santa obra en esta edad y generación, 
así como en las antiguas; 

"demostrando por este medio que él 
es el mismo Dios ayer, hoy y para 
siempre o o o 

"Y los que la reciban con fe, y hagan 
justicia, recibirán una corona de vida 

1 

Nov 

etern 
"Y 

mae~ 

princ 
cuen 
món, 
evan¡ 

José 
"Dec 
Morn 
los lit 
nues' 
acer< 
cept< 
(EnsE 
págs 

"Tr 
derd 
4:53í 

"C( 
que t.: 

ca m~ 
brota 
bid o 
alav 
las se 
sí, se 



a 

l_ . 

1 

Noviembre de 1984 

eterna." (D. y C. 20: 8--12, 14.) 
"Y además, los élderes, presbíteros y 

maestros de esta iglesia enseñarán los 
principios de mi evangelio que se en
cuentran en la Biblia y el Libro de Mor
món, en el cual se halla la plenitud de mi 
evangelio." (D. y C. 42:12.) 

JoséSmith 
"Declaré a los hermanos que el Libro de 
Mormón era el más correcto de todos 
los libros sobre la tierra, y la clave de 
nuestra religión ; y que un hombre se 
acercaría más a Dios por seguir sus pre
ceptos que los de cualquier otro libro." 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, 
págs. 233-34.) 

"Traduje el registro por el don y el po
der de Dios. " (History ofthe Church, 
4:537.) 

"Consideremos el Libro de Mormón 
que un hombre tomó y escondió en su 
campo, plantándolo por la fe para que 
brotara en los últimos días o en el de
bido tiempo; véamoslo salir de la tierra, 
a la verdad, la más pequeña de todas 
las semillas, mas he aquí, echa ramas, 
sí, se reviste de frondosas ramas y ma-
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jestad divina hasta que llega a ser, 
como el grano de mostaza, la mayor de 
todas las hortalizas. Y es verdadero, y 
ha brotado y salido de la tierra; y la justi
cia empieza a mirar desde los cielos y 
Dios está enviando sus poderes, dones 
y ángeles para que aniden en sus ra
mas." (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 1 07.) 

Brigham Young 
"Cuando por vez primera fue impreso el 
Libro de Mormón, llegó a mis manos dos 
o tres semanas después ... Examiné 
cuidadosamente el asunto durante dos 
años antes de decidirme a aceptar 
aquel libro. Sabía que era verdadero, 
tan bien como sabía que podía ver con 
mis ojos, o sentir con el toque de mis 
dedos, o ser sensible a la demostración 
de cualquiera de mis sentidos. Si no hu-
biera sido este el caso, nunca lo habría 
aceptado hasta este día." (Journal of 
Discourses, 3:91.) 

"Durante siglos el Señor ha estado 
preparando el camino para el adveni
miento del contenido del Libro de las en
trañas de la tierra, para ser publicado al 
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mundo y mostrar a sus habitantes que 
aún vive, y que en los últimos días reco
gerá a sus escogidos de las cuatro par
tes de la tierra." (Oiscourses of Brigham 
Young, seleccionados por John A. Widt
soe, Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1954, pág. 1 09.) 

JohnTaylor 
"El evangelio contenido en el Libro de 
Mormón y el evangelio contenido en la 
Biblia están totalmente de acuerdo: la 
doctrina contenida en ambos son una 
misma. Unicamente difiere la porción 
histórica, pues uno relata la historia de 
un pueblo asiático y el otro la de un pue
blo americano ... Es verídico, y lo sabe
mos." (Journal of Discourses, 
5:240-241.) 

"No confiéis en vuestra propia sabidu
ría, sino estudiad los mejores libros, la 
Biblia y el Libro de Mormón, y obtened 
toda la información posible, y después 
allegaos a Dios y conservaos limpios de 
la corrupción y la contaminación de todo 
tipo, y os atenderán las bendiciones del 
Altísimo." (Journal of Discourses, 
12:398.) 

Liahona 

Wilford Woodruff 
"Al hacerlo [comenzar a leer el Libro de 
Mormón] el Espíritu me testificó que el 
registro que contenía era verdadero. 
Abrí los ojos para ver, los oídos para 
escuchar, y el corazón para entender. Y 
también abrí mis puertas para recibir a 
los siervos de Dios." (Citado por Matt
hias F. Cowley, Wilford Woodruff: History 
of His Lite and Labors, Salt Lake City, 
Utah: Bookcraft, 1964.) 

"Sentí que el Espíritu de Dios me testi
ficaba con respecto al Libro de Mormón. 
Creí que era la luz que brotaba de la 
oscuridad y la verdad que brotaba de la 
tierra." (Diario de Wilford Woodruff, ano
tación con fecha 31 de diciembre de 
1833. Localizado en los archivos gene
rales de la Iglesia.) 

"Leí estos libros: La Biblia, el Libro de 
Mormón, Doctrina y Convenios, y consi
dero que son verdades eternas ... [Es
tos] contienen las palabras de vida 
eterna para esta generación." (Journal 
ofDiscourses, 22:146, 335.) 
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Lorenzo Snow 
"Soy uno que ha recibido del Señor la 
revelación más poderosa con respecto 
a la veracidad de esta obra [la restaura
ción, incluyendo el Libro de Mormón]. 
Esta manifestación permaneció con
migo con gran poder durante varias ho
ras; y cualesquiera que sean las cir
cunstancias de mi vida, en tanto viva mi 
memoria, permanecerá conmigo este 
conocimiento perfecto." (Conferencia 
general, octubre de 1900). 

Joseph F. Smith 
"Es imposible probar que el Libro de 
Mormón es falso, pues no es así. No hay 
una sola palabra de doctrina, admoni
ción, o instrucción entre sus pastas que 
no vaya de acuerdo en su intención y su 
veracidad con las de Cristo y sus após
toles, tal como se encuentran grabadas 
en la Biblia. Tampoco tiene entre sus 
pastas una sola palabra de consejo, de 
admonición o reprobación que no lleve 
la intención de convertir al hombre malo 
en bueno, y al hombre bueno en hombre 
mejor, con la condición de que la escu
che. Este libro lleva la marca de la inspi
ración de principio a fin, e infunde con-
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vicción en toda alma sincera." (Journal 
of Oiscourses, 25:99-1 OO.) 

"Con relación a la lectura del Libro de 
Mormón y Doctrina y Convenios, ... nin
gún hombre puede ser un misionero efi
caz en esta Iglesia a menos que esté 
familiarizado con estos libros. Y entre 
más los conozca, más capacitado es
tará para cumplir con los deberes de su 
ministerio." (Carta de Joseph F. Smith a 
su hijo Joseph Fielding Smith, en From 
Prophet to Son: Advice of Joseph F. 
Smith to His Missionary Sons, recopilado 
por Hyrum M. Smith y Scott G. Kenney, 
Salt Lake City, Utah: Deseret Book, 1981.) 

Heber J. Grant 
"Durante las últimas seis o siete sema
nas me he regocijado al leer cuidadosa
mente el Libro de Mormón, avanzando 
unas diez páginas al día y leyendo con 
una oración en mi corazón. No creo ha
ber disfrutado tanto de mi lectura de 
este libro en otras ocasiones. Creo que 
en ninguna otra ocasión me han impre
sionado más los maravillosos testimo
nios que contiene con respecto a la mi
sión divina del Salvador, que esta última 
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vez que lo leí. Recuerdo muy bien, y a 
menudo lo he mencionado, que lo leí 
siendo joven y que penetró en mi cora
zón un testimonio perdurable de la vera
cidad del libro y de que en verdad era lo 
que afirmaba ser: la historia sagrada de 
los antepasados del indio americano. 
Como niño y como joven no me fue posi
ble comprender tan plenamente como 
comprendo hoy los espléndidos discur
sos con respecto a la divina misión del 
Salvador: sus maravillosas enseñanzas 
al pueblo que habitó este continente, las 
hermosas enseñanzas inspiradas de 
Alma y Abinadí y muchos otros, tal como 
se encuentran registradas en ese libro. 
Pero estoy sumamente agradecido por 
haberlo leído en mi juventud y de haber 
recibido esa confirmación en mi corazón 
de que era en realidad la verdad, y por 
haber sentido una gran admiración ha
cia la personalidad de Nefi ... 

"Me regocijo por haber recibido en mi 
corazón y en mi alma un testimonio más 
profundo de la divinidad del Libro de 
Mormón, a través de la lectura que 
acabo de concluir." (Conferencia gene
ral, abril de 1924, págs. 157-59.) 

Liahona 

George Albert Smith 
"El Libro de Mormón es un registro sa
grado que contiene información que no 
se puede encontrar en ningún otro libro. 
El Señor nos ha mandado compartir con 
todos sus hijos las verdades del evan
gelio sempiterno que han sido reveladas 
para prepararlos para recibir un lugar en 
el reino celestial .. . 

"Me llena el corazón de gozo el saber 
que cada hombre que lo lea [el Libro de 
Mormón] con actitud de oradón, cada 
hombre que desee saber si es de Dios o 
no, tiene la promesa, no de José Smith 
ni de ningún otro ser humano, sino la 
promesa de nuestro Padre Celestial de 
que sabrá con toda certeza que es de 
Dios ... 

"Estos dos libros [el Libro de Mormón 
y la Biblia] juntos nos enseñan a todos 
de dónde vinimos, por qué estamos 
aquí, y a dónde podemos ir, y ambos 
contienen los consejos amorosos de 
nuestro Padre Celestial que tienen la in
tención de inspirarnos a hacer aquello 
que enriquecerá nuestras vidas aquí y 
nos preparará para recibir la felicidad 
eterna." (Conferencia general, abril de 
1936, págs. 13-16.) 
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David O. McKay 
"Os testifico que el Libro de Mormón 
realmente es la Palabra de Dios, que se 
ha establecido de nuevo la comunica
ción entre la tierra y los cielos y que el 
camino verdadero del Señor ha sido re
velado a los hombres en la tierra, el cual 
nos muestra los medios por los cuales 
todo verdadero creyente en Cristo 
puede recibir el conocimiento y las ben
diciones necesarios." (Instructor, octu
bre de 1952, pág. 318.) 

"[El Libro de Mormón] es un libro ma
ravilloso. Es una de las piedras angula
res de vital importancia para la Iglesia 
restaurada." (lmprovement Era, noviem
bre de 1960.) 

Joseph Fielding Smith 
"Comencé a leer el Libro de Mormón an
tes de tener la edad adecuada para ser 
ordenado diácono, y lo he estado le
yendo desde entonces, y sé que es 
verdadero ... Me parece que ningún 
miembro de esta Iglesia puede sentirse 
satisfecho hasta haber leído una y otra 
vez el Libro de Mormón, y haberlo consi
derado detenidamente para poder dar 
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testimonio de que en verdad es un re
gistro que contiene la inspiración del Al
tísimo, y que su historia es 
verdadera ... 

"Estos registros [el Libro de Mormón, 
Doctrina y Convenios, La Perla de Gran 
Precio] son de un valor incalculable ... 
A través de sus enseñanzas se nos per
mite acercarnos a Dios, comprender 
mejor a nuestro Padre Celestial y a su 
Hijo Jesucristo, llegar a conocerlos me
jor y saber más con respecto al maravi
lloso plan de salvación que nos han 
dado a nosotros y al mundo, si éste re
cibe el plan, que nos exaltará en el reino 
de Dios para llegar a ser sus hijos e hi
jas, y recibir la plenitud de ese reino ... 

"Deseo testificaras ... que sé que el 
Libro de Mormón es verdadero; que 
José Smith lo recibió de la mano de Dios 
a través de un ángel que fue enviado a 
revelarlo; el mismo ángel que, cuando 
vivió sobre esta tierra, terminó el registro 
y lo selló para que saliera en esta Dis
pensación del Cumplimiento de los 
Tiempos." (lmprovement Era, diciembre 
de 1961, págs. 925-26.) 
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Harold B. Lee 
"En estos días en que han menospre
ciado la Biblia muchos de aquellos que 
han combinado las filosofías del mundo 
con los pasajes de la Biblia para destruir 
su verdadero significado, cuán afortuna
dos somos de que nuestro Padre Celes
tial, quien siempre está interesado en el 
bienestar espiritual de sus hijos, nos ha 
dado un libro de Escritura, conocido 
como el Libro de Mormón, que sirve 
como compañero de la Biblia y como 
defensa de las verdades bíblicas escri
tas y pronunciadas por los profetas bajo 
la dirección del Señor ... 

"Por medio de este segundo testigo 
podemos llegar a saber con mayor cer
teza el significado de las enseñanzas de 
los profetas antiguos y, efectivamente, 
del Maestro y sus discípulos cuando vi
vieron y enseñaron entre los hombres. 
Esto debe inspirar a todos aquellos que 
sinceramente buscan la verdad a juntar 
estos dos libros sagrados y estudiarlos 
como un solo libro, comprendiendo, 
como nosotros comprendemos, su ver
dadera relación." (Y e Are the Light of the 
World, Salt Lake City, Utah: Deseret 
Book, 1974, págs. 89-91.) 

Liahona 

Spencer W. Kimball 
"Me gustaría relataras una gran aven
tura. Cuando viajaba a una asignación 
en un fin de semana, llevé conmigo un 
libro extraordinario que siempre conser
vaba conmigo. Solamente podía dejarlo 
de lado cuando debía dormir, comer o 
cambiar de tren. Me fascinaba, me cau
tivaba con su encanto irresistible. Lo he 
leído muchas veces. 

"Cuando terminé de leerlo, lo cerré y 
me senté hacia atrás, profundamente 
embebido al volver a repasar su conte
nido. Sus páginas exigían mi atención 
total; sabía que el libro era verda-
dero ... 

"Es la palabra de Dios y un poderoso 
segundo testigo de Cristo . . . 

"En el capítulo final del libro se en
cuentra aquella promesa infalible de 
que todo aquél que lea el libro con ora
ción y con un deseo sincero de conocer 
su divinidad recibirá la confirmación ... 

"Mis amados amigos, os doy el Libro 
de Mormón. Leed lo en actitud de ora
ción, estudiad lo cuidadosamente y ob
tened por vosotros mismos el testimonio 
de su divinidad." (lmprovement Era, ju
nio de 1963, págs. 490, 493, 495.) • 
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En busca de la 
influencia del 

Espíritu Santo a 
través del estudio 

diario de las 
Escrituras 

por Bruce T. Harper 

E 
n una ocasión nuestra hija pasó la 
noche con unas amiguitas. Al 
prepararse para acostarse, re
pentinamente recordó algo que 

se le había olvidado hacer. 
-Oh -dijo en voz alta-, todavía no 

he leído las Escrituras hoy. 
Dos de sus amigas recordaron que 

ellas tampoco lo habían hecho, así que 
pidieron prestado un Libro de Mormón y 
leyeron juntas. 

Tal diligencia en la lectura de las Es
crituras era un hábito que recientemente 
se había establecido en nuestra familia. 
Quizás no éramos tan diferentes a mu
chas otras familias en la lgle~ia con res
pecto a nuestra lectura de las Escritu
ras, pues sabíamos que debíamos 
hacerlo, y deseábamos hacerlo, pero 
nunca habíamos tenido mucho éxito en 
nuestros esfuerzos. Finalmente decidi
mos dedicarnos a formar el hábito de 

leer las Escrituras, y para ayudarnos a 
alcanzar esta meta adoptamos un mé
todo que nos presentó el hermano Car
vel Whiting, presidente de la Escuela 
Dominical de nuestra estaca. 

Su método era muy sencillo: el obje
tivo principal de su programa era formar 
el hábito de leer algo cada día. La meta 
era establecer una actitud, y obtener en 
nuestra mente una conciencia de las Es
crituras. No especificó cuánto debíamos 
estudiar al día, ni tampoco sugirió que lo 
hiciéramos en una manera específica, 
simplemente nos instó a leerlas cada 
día, sin importar cuán breve fuera nues
tra lectura, y a llevar un registro de cuán
tos días consecutivos habíamos leído, 
aunque fuera un solo versículo. 

Mediante este método sencillo, podía
mos leer unos cuantos versículos o diez 
páginas en un determinado día; podía
mos leer los libros canónicos capítulo 
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por capítulo, o estudiar temas; podía
mos utilizar ese tiempo para leer nuestra 
asignación para la clase de la Escuela 
Dominical el siguiente domingo. En oca
siones podíamos variar y leer los capítu
los en secuencia, pero de vez en 
cuando podíamos pasar a otra sección 
de las Escrituras o concentrarnos en un 
tema específico. Incluso podíamos fijar
nos una meta secundaria de leer un ca
pítulo al día (o leer una media hora, o 
cinco páginas), pero si no siempre lo
grábamos esa meta secundaria, aun así 
continuábamos teniendo éxito y mante
niendo nuestro hábito de estudiar diaria
mente las Escrituras en tanto leyéramos 
aunque fuera un solo versículo durante 
el día. 

Nos dimos cuenta de que el llevar un 
registro del número de días consecuti
vos que leíamos nos proporcionaba un 
sistema útil y flexible de motivación y re
fuerzo positivo. Cierto número de días 
consecutivos (por ejemplo, 1 O días, 30 
días, 50 días, 100 días, 200 días 365 
días) podían identificarse como objeti
vos, y al alcanzar éstos, cada miembro 
de la familia recibiría alguna forma de 
recompensa o reconocimiento. La fre
cuencia y naturaleza de las recompen
sas podría variar de acuerdo con la 
edad o la madurez de los participantes. 
Por ejemplo, nosotros teníamos hijos pe
queños, de modo que por cada diez 
días consecutivos proporcionábamos 
una golosina a los niños más pequeños. 

Este programa dio a nuestra familia la 
motivación que necesitábamos para co
menzar. Durante los primeros dos años 
en que utilizamos este método, sola
mente en dos ocasiones fallamos en leer 
las Escrituras juntos como familia. Tres 
de nosotros hemos rebasado la marca 
de los 365 días, y Tomás, nuestro hijo 

Liahona 

mayor, posee el récord de la familia, 
pues leyó 446 días consecutivos antes 
de perder. Durante este tiempo tenía 
ocho y nueve años de edad. Nuestros 
dos hijos mayores, Lori y Tomás, han 
leído el Libro de Mormón, la Perla de 
Gran Precio y el Libro de Génesis y 
ahora están leyendo el Nuevo Testa
mento. 

Obviamente la idea es establecer el 
hábito de tener un contacto diario con 
las Escrituras. No es particularmente im
portante el método que se utiliza para 
desarrollar este hábito, lo importante es 
desarrollar la actitud de que las Escritu
ras son una parte esencial en nuestras 
vidas diarias. 

Tanto mi familia como otras familias 
que leen diariamente las Escrituras he
mos descubierto que la palabra del Se
ñor tiene un efecto sumamente pode
roso en nuestras vidas . El primer cambio 
que notamos fue que las Escrituras y 
otras cosas espirituales comenzaron a 
adquirir una mayor prioridad en nues
tras vidas. Reflexionábamos en ellas 
con mayor frecuencia y las extrañába
mos cuando las descuidábamos. In
cluso encontramos que cuando surgían 
desviaciones de nuestro horario normal 
comenzábamos a hacer planes con tal 
de no perder nuestra lectura. Un día mi 
esposa Jean y los niños tenían pensado 
recogerme después del trabajo con el 
fin de poder viajar a una ciudad cercana 
para visitar a unos amigos. Cuando nos 
dimos cuenta de que los niños posible
mente estarían dormidos cuando regre
sáramos a casa, decidimos llevar las 
Escrituras en el automóvil para poder 
leerlas en el camino. 

El considerar la lectura de las Escritu
ras como una pnondad en nuestro ho
gar también ha afectado y motivado a 
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nuestros hijos pequeños. Descubrimos 
que casi todos los miembros de la fami
lia, sin importar su edad, podían partici
par en la lectura de las Escrituras. 
Cuando comenzamos a leer diaria
mente, nuestra segunda hija, Shelly, te
nía sólo cinco años de edad , y nuestros 
hijos David y Richard tres y uno y medio. 
Ya que ninguno de ellos podía leer, les 
pedimos a los niños mayores que les le
yeran de los relatos ilustrados de las Es
crituras. Después de que Shelly apren
dió a leer, le gustaba leerle esos relatos 
a sus hermanitos más pequeños. Nues
tros hijos han progresado al ayudar a los 
niños más pequeños a entender los rela
tos . 

Una noche mi esposa y yo habíamos 
salido a cumplir diferentes asignaciones 
de la Iglesia. Pensé que regresaríamos 
con suficiente tiempo para leer con los 
niños, pero mi reunión duró más de lo 
que yo había pensado. Cuando llegué a 
casa eran las nueve de la noche, ya bien 
pasada la hora acostumbrada en que 
los niños se acuestan . Jean ya estaba 
en casa y los niños estaban acostados. 
"¿Se nos pasó leer las Escrituras 
hoy?"-le pregunté a mi esposa. 

-No, Lori y Tomás (quienes tenían 
diez y ocho años de edad) leyeron con 
los niños más pequeños antes de que 
yo llegara -me respondió. Una inicia
tiva de este tipo era novedosa en nues
tros hijos. 

Unos miembros de nuestro barrio ex
plicaron con entusiasmo algunos de los 
resultados que habían obtenido con su 
familia mediante la lectura diaria de las 
Escrituras. El hijo mayor ya había termi
nado de leer el Libro de Mormón; su hija, 
en vez de leer las Escrituras capítulo por 
capítulo, estaba estudiando las referen
cias por temas. En especial le había in-

Liahona 

teresado el tema de la Segunda Venida. 
La familia de Ben y Ruby Ann Smith ya 

había estado leyendo las Escrituras 
como familia con cierta constancia y ha
bían terminado de leer los libros canóni
cos. Pero cuando se pusieron la meta 
de estudiarlas diariamente, comenzaron 
a hacerlo siete días a la semana en vez 
de cinco y descubrieron que los niños 
tenían más ánimo para leer. Estos co
menzaron a tomar la iniciativa por sí mis
mos, en vez de depender de la presión 
que sus padres ejercían en ellos. Su hija 
Jody ha rebasado ya los 365 días. 

Durante una actividad de campa
mento de las Mujeres Jóvenes de un ba
rrio, cuando las jovencitas ya casi esta
ban dormidas, escucharon una voz que 
gimió: 

-Oh, no, se me olvidó leer las Escri
turas hoy. Entonces otra voz admitió: 

-A mí también se me olvidó. 
Después otra voz , y varias más. Ya 

Re 
cia a 
nos 
los 
presi 
ropa 
partt 
área¡ 
Igles 

Di 
COill] 

sejer 
admi 
en u 
siete 
seis ~ 

D1 
IniCié 

cient 
Fran 
Arge 

El 
ca , t 
m a m 
el pr 
Cuth 
cons~ 

El 
Arge 
La p 
Buer 



H. 
al
ui-
o

los 
on 
1ÍO 

1a
.da 
ios 
la 

tu
:tc-

)f, 

>a
de 
~n-

lo 

la 
ijo 
ta 

1as 
to
e
la 

1 SEUION PARA LOS NIÑOS 1 1 

El presidente 
Spencer W. Kimball: 

"Haciendo lo 
correcto" 

por Vivían Paulsen 

"S pencer era la clase de persona 
que sabía que siempre estaba 
haciendo lo correcto", dijo Henry 
Eyring. su cuñado. El presidente 

Spencer W. Kimball, duodécimo presi
dente de la Iglesia, siempre ha tratado 
de ser amable con los demás, tomar de
cisiones correctas y ser un ejemplo para 
los que lo rodean. 

En una ocasión visitó un barrio y se 
sentó en el estrado. Notó que había 
cinco jóvenes sentados en la primera 
banca que hacían lo mismo al mismo 
tiempo: cruzaban las piernas, se ponían 
las manos en la cara, estiraban las pier
nas, cruzaban los brazos. Después de 
un rato se dio cuenta de que lo estaban 
imitando a él: estaban haciendo todo lo 
que él hacía. Esto le recordó que siem
pre debía hacer lo correcto y ser un 
buen ejemplo al seNicio de los demás. 

Hay un grupo de personas a quienes 
ha amado y se Nido en especial durante 
el transcurso de su vida, y estos son los 
descendientes de Lehi. 

"No sé cuándo comencé a amar a los 
hijos de Lehi", dijo el élder Kimball en la 
conferencia general de abril de 194 7. 

"Puede haber sido cuando nací, porque 
antes y después de que naciera, mi pa
dre cumplió varias misiones entre los in
dios en territorio indio. El fue el presi
dente de la misión. Quizás haya 
comenzado a sentir este amor durante 
aquellos primeros años de mi niñez, 
cuando mi padre solía cantar los sonso
netes indios y mostrarnos los recuerdos 
y fotografías de sus amigos indios. 
Puede que haya sido cuando recibí mi 
bendición patriarcal ... cuando tenía 
nueve años de edad. Una de las frases 
de la bendición dice: 'Predicarás el 
evangelio a mucha gente, pero muy es
pecialmente a los laman itas'." 

En 1945, el entonces presidente de la 
Iglesia, George Albert Smith, llamó al él
der Kimball a su oficina y le dijo: "Quiero 
que te ocupes de los indios, pues han 
sido desatendidos. Toma cargo y ocú
pate de los indios de todo el mundo." 

El élder Kimball viajó miles de kilóme
tros para visitar, enseñar y bendecir a 
los indios. Cuando descubrió que nece
sitaban y querían más escuelas, hizo lo 
posible por ayudarles. Cuando les en
contraba enfermos o tristes, les bende-
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cía y les enseñaba lo importantes que 
eran para su Padre Celestial. Cuando 
los hallaba fríos y hambrientos, acudía a 
las personas que estaban en posibilidad 
de ayudarles. 

En 1947, los indios Navajo que vivían 
en la reserva necesitaban ayuda deses
peradamente. Muchos tenían muy poco 
para comer y no tenían ropa gruesa 
para abrigarse. El élder Kimball habló 
con el Comité de Bienestar de la Iglesia, 
el cual envió camiones cargados de ali
mentos y ropa. Después llamó a un pe
riódico y fueron enviados un reportero y 
un fotógrafo para verificar la situación. 
Cuando se publicó el artículo que escri
bieron, se organizó una Caravana para 
Auxiliar a los Indios. El élder Kimball 
también le escribió a un senador en 
Washington, D.C. (capital de los Esta
dos Unidos de América), así como a di
versas organizaciones caritativas y en
vió folletos por correo pidiendo ayuda. 

Sus amigos recibieron la ayuda que 
necesitaban, y se sintieron sumamente 
agradecidos. Uno de ellos dijo: 
"Gracias, ahora no me congelaré". 

El élder Kimball viajó por todo el 
mundo para ayudar a esta gente a quien 
tanto amaba, y también pasó semanas y 
meses VIsitando a los hijos de Lehi en 
América Central y del Sur y en las Islas 
del Pacífico. Les enseñó acerca del Sal
vador, Jesucristo, y les ayudó con sus 
problemas. No le importaba en lo abso
luto su cansancio físico, pues siempre 
estaba dispuesto a ayudar. 

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

A través de sus hechos, el presidente 
Spencer W. Kimball ha mostrado su 
amor por sus hermanos y hermanas. Si 
seguimos su ejemplo, siempre estare
mos "haciendo lo correcto" . • 



K
iva: Una estructura ceremonial 
de la tribu Pueblo, que general
mente es redonda y parcial
mente subterránea. 

-¿Cuándo te va a llevar tu tío Tanolo a 
la kiva?-preguntó Pequeño Oso Gris-. 
Yo soy cuatro lunas menor que tú, y sin 
embargo hoy pude entrar a nuestra kiva. 

Acuma acomodó la manta de piel de 
conejo que se le había deslizado de los 
hombros, y se acurrucó junto al fuego, 
mirando detenidamente el humo que cir
culaba hacia arriba y cubría de hollín el 
techo de la cueva. 

~---=--- ... ----

----

-No lo sé -diJO tristemente-. He 
hecho todo lo que tenía que hacer. 

Un niño debe probar que es un hom
bre antes de poder entrar a una kiva
continuó Pequeño Oso Gns-. ¿Has ido 
de cacería? 

-Oh, s'. Cazamos un venado en me
dio de la nieve y lo atrapamos en la orilla 
de nuestra montaña plana. Fue mía la 
flecha que trajo carne a nuestro fuego. 

Pequeño Oso Gris sacudió la cabeza. 
-No puedo comprender. No creo que 
Tanolo sea tan cruel que solamente de
see hacerte sufrir. 

- .. 

-
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Acuma y la kiva 
por Lynne Gessner 

Acuma se encogió de hombres, pero 
no contestó. Había hecho todo lo reque
rido: sabía las leyendas, las puntas de 
sus flechas estaban b1en fabricadas, 
podía hacer fibras de la yuca y tejerlas 
para hacer sandalias gruesas, y podía 
disparar bien una flecha. Su primo había 
hecho todas estas cosas también, y ese 
día lo habían llevado a la kiva. 

Este era un honor que todo niño indio 
deseaba; sin embargo, Acuma no podía 
ir. Su padre decía que estaba bien pre
parado, pero Tanolo no lo quería llevar. 
Un padre no podía llevar a su propio 

---
- - -- --
-~ --=- ~- ~ _::: ------ -------- - - -

hijo, pues cuando éste nacía se escogía 
a un tío que sería su maestro, y ese tío 
era el que debía llevarlo a la kiva, en 
donde pasaría los ritos para convertirse 
en hombre. 

Acuma miró de reojo a su primo, y de
seó que Pequeño Oso Gris pudiera de
cirle lo que había sucedido allá abajo en 
la k1va de su pueblo, pero era un se 
creto. 

Cuando Pequeño Oso Gris partió ha
cia su propio pueblo, Acuma se levantó 
de un brinco y llamó a su perro. Tiró a un 
lado su manta de piel de conejo, pues 
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iba a correr y su cuerpo entraría en calor 
en ese día invernal. 

-No voy a llorar como esa tonta de 
Popeta-exclamó al salir a corretear a 
los conejos. 

Quizás podría cazar uno con su palo 
especial para mostrarle a su tío lo hábil 
que era. Su perro corría a su lado alba
jar por la ladera del cañón hacia el ria
chuelo. 

De repente se detuvo sorprendido. 
Popeta estaba llenando un jarro con 
agua para llevarlo a la cueva. Parecía 
ser muy pequeña, aunque tenía su 
misma edad. Su padre no podía arar 
bien su maizal porque era cojo, así que 
la familia no tenía suficiente alimento. Y 
a causa de que su papá no podía correr 
rápido, no podía matar suficientes cone
jos para hacer mantas nuevas, y la que 
Popeta llevaba puesta estaba muy gas
tada. 

-No llevas ninguna manta -dijo Po
peta sorprendida, castañeteando los 
dientes-. Hace mucho frío. 

Acuma enderezó los hombros. 
-Ya soy un hombre, y no siento el frío 

-se jactó-. Voy a correr para atrapar 
un conejo para nuestra cena-. Y salió 
corriendo. 

Popeta levantó el pesado jarrón de 
agua, y al hacerlo, se le cayó la manta 
de los hombros. El perro inmediata
mente la agarró entre los dientes y salió 
corriendo, arrastrándola a través de los 
arbustos y espinas. 

-¡Vuelve, regresa! -gritó Popeta-. 
Es la única manta que tengo--. Se volvió 
enojada y le dijo a Acuma,-Tu perro 
horrible se ha robado mi manta; ve por 
ella. 

Entonces empezó a temblar más y co
menzó a llorar mientras subía el empi
nado cañón con el jarro de agua en la 

cabeza. 
Acuma trató de encontrar al perro, 

pero había desaparecido por el cañón, 
arrastrando la manta. Podía ver peda
zos rotos entre los arbustos. 

-De cualquier manera ya no sirve
se dijo a sí mismo mientras corría y en
traba en calor. Al poco rato lanzó el palo 
a un conejo y orgullosamente llevó a 
casa el animal muerto. 

-Ya tenemos carne para el guisado, 
hijo mío -dijo su madre mientras prepa
raba la cena en una olla de barro que 
colgaba sobre la fogata-. Eres un gran 
cazador, y mi corazón siente orgullo. 
Pero ¿por qué no se lo das a alguien que 
no tiene? 

Acuma se acercó a la fogata de Po
peta. 

-Ten; ahora tendrán carne. 
Esta se lo agradeció y después pre

guntó: 
-¿Encontraste mi manta? Si no la en

cuentro no tendré con qué taparme esta 
noche. 

Acuma encogió los hombros. 
-No la pude encontrar. 
Se olvidó de Popeta al sentarse a sa

borear su sabrosa cena y al acurrucarse 
junto al fuego, echándose encima su 
propia manta de p1el de conejo. 

Durante la noche despertó con frío y 
acomodó la manta para taparse mejor. 
Podía escuchar que alguien lloraba. 

Probablemente es esa tonta de Po
peta, pensó. Ella siempre está llorando. 
Al día siguiente no la vio junto a la fo
gata. 

-Está enferma -le dijo su mamá-. 
Necesita comida y mantas, pero no 
tengo para darle. 

Es una lástima, pensó Acuma des
preocupadamente al salir corriendo al 
campo. Pero a ratos recordaba el llanto 
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de la noche anterior. 
-El perro tiene la culpa -musitó. Y 

entre más pensaba. menos disfrutaba 
de los juegos con sus amigos. 

Esa noche no podía dormir. Final
mente se levantó y fue al pequeño 
cuarto obscuro detrás de la cueva 
donde dormía Popeta. 

-Aquí está mi manta -le dijo-. 
U sala. 

-Pero no es tuya; no la puedes rega
lar -le respondió Popeta sorprendida. 

-Te la presto -dijo Acuma, y volvió 
corriendo a su cuarto. Estaba tem
blando. ¡Cuánto frío hacía! Encontró 
una vieja manta de plumas, pero estaba 
tan gastada que no lo abngaba bien. 
Pero s1 se acurrucaba en el rincón del 
cuarto , no le llegaba tanto el frío. Popeta 
tenía razón; no podía regalar su manta, 
pues todas las cosas de la familia perte
necían a la madre. Aunque Acuma po
día usarla, la manta era de su mamá. 

Entonces debo hacer una para Po
peta, decidió. 

Durante muchos días sus amigos lo 
llamaban a jugar, pero él no podía por
que andaba cazando conejos . No sabía 
que se necesitaran tantas pieles para 
hacer una manta. Le daba la carne a su 
mamá o a Popeta, y se quedaba gran 
parte de la noche limpiando y curando 
las pieles. Suspiró cansadamente; ha
bía tanto trabajo que hacer y no podía 
jugar. A veces se sentía tentado a dejar 
el proyecto, pero al recordar el llanto de 
Popeta durante aquella noche tan fría, 
seguía adelante. 

Y las pocas horas que dormía, pa
saba frío. Extrañaba tanto su propia 
manta de piel de conejo. 

Después de haber juntado suficientes 
pieles, tenía que hacer muchas. muchas 
puntas para flechas, y hacerlas lo mejor 

que podía. Después se fue corriendo al 
pueblo de su primo para hablar con el 
hombre que confeccionaba mantas. 

-Le doy estas finas puntas de flecha 
si me hace una manta -le dijo-. Pero 
la necesito muy pronto, pues las noches 
son más frías y ya hay nieve en el suelo. 

La manta pronto quedó terminada y 
Acuma se la llevó a Popeta. 

-Esta manta es tuya-le dijo-. Te 
abrigará. 

Popeta le devolvió la otra. 
-Eres muy bueno y es una hermosa 

manta. Nos has traído tanta carne que 
ya estoy bien de salud. Mi padre y mi 
madre ya no sienten hambre tampoco. 

-Yo me encargaré de que siempre 
tengan carne en la olla -le dijo Acuma 
apenado, y después salió corriendo a su 
propio campamento. 

Esa noche fue su tío a hablarle. 
-Cuando se levante el sol de ma

ñana, vendrás conmigo. Ya es tiempo 
de que entres a la kiva para aprender 
las cosas que te convertirán en hombre. 

El corazón de Acuma saltó de gozo. 
-Me siento contento, tío. Pero dime, 

¿por qué ahora? Durante muchas lunas 
he estado preparado. He sabido hacer 
puntas de flechas y usar la fibra de la 
yuca, y he sabido cazar. 

-Pero hay una cosa que no sabías, 
hijo mío, y ahora la has aprendido -le 
respondió Tanolo-. Un niño juega y no 
piensa más que en sí mismo. Un hom
bre deja de jugar cuando hay trabajo 
que hacer. Tu perro causó pesar a otra 
persona, y por esto era tu deber enmen
dar el error, y lo hiciste sin quejarte. Te 
he estado vigilando y me siento orgu
lloso de ti. Ahora serás conocido como 
Acuma, el que tiene corazón de hombre, 
aunque su cuerpo sigue siendo el de un 
niño. • 
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Una casa especial 
por Sherry L. Scott 

Si deseas saber cuál es esta casa especial, ilumina los espac1os de acuerdo con 
la S1gu1ente clave: 1 amanllo, 2- verde, 3-azúl, 4- rOJO, y S-café (marrón). 
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no 
que nadie se había acordado de llevar 

on 
consigo un libro canónico, las líderes y ~anto mi familia como 

~d , 
las señoritas contaron sus relatos favori-

otras familias que leen tos de las Escrituras, convirtiendo esta 
.c. experiencia en una ocasión sumamente diariamente las Escrituras 

memorable. 
hemos descubierto que la Además de obtener un mayor conoci-

~ a miento de las Escrituras, la mayoría de palabra del Señor tiene un 
S y los que las leen diariamente se sienten 
le- más cerca del Espíritu, tanto en forma efecto sumamente pode-
:ar individual como en familia. Una noche la roso en nuestras vidas. 
m- familia de Dean Cleverly se encontraba 

1- leyendo pasajes de los Evangelios, 
SI- cuando su hija Rebeca, de siete años de 
~o- edad, dijo: 
:es -Estoy sintiendo algo muy bonito 
;e- dentro de mí. 
os La familia aprovechó la oportunidad 
la para hablar sobre la vívida manifesta-

ción del Espíritu , y los otros hijos reco-
ro nocieron que ellos también sentían la in-
lte fluencia del Espíritu. cuando la familia se reúne a tomar los 

·o- Una familia de nuestro barrio dice que alimentos. 

ler el estudio diario de las Escrituras los El leer cuando menos unos cuantos 

) y motivó a comenzar a efectuar su oración versículos al día puede acarrear gran-

ad familiar y su noche de hogar con regula- des bendiciones en las vidas de los que 

o . ridad . Muchos han percibido una mayor lo practican. Carvel Whiting , quien nos 

~y , sensibilidad a los susurros del Espíritu y presentó este plan , dice: "Creo que he 

D. una mayor conciencia de su relación experimentado los cambios más funda-

con Dios. mentales y poderosos de mi vida como 

Muchos han notado también que al resultado directo de mi estudio diario de 

leer diariamente las Escrituras como fa- las Escrituras." 

m- milia, ha aumentado la unidad y armonía La lectura diaria de las Escrituras, de-

l. familiar. La lectura de las Escrituras pre- leitándonos diariamente en la palabra 

Je senta valiosas oportunidades para re- de Cristo, puede ser una de las expe-

solver problemas y enseñar el evangelio riencias más poderosas, influyentes y 

su en el hogar. Al leer juntos, los miembros satisfactorias que podemos tener, una 

de la familia aprenden a aplicar los prin- fuerza que permitirá que el Espíritu 

as cipios en sus propias vidas , lo cual per- Santo penetre nuestras vidas diarias. • 

mite que la familia analice detenida- Bruce T. Harper es padre de cinco hijos y es 

mente estos principios en un espíritu de director de /os recursos misionales en el 

* 
armonía y amor. Con frecuencia, los 

Departamento Misional de la Iglesia . También 
enseña la clase de Doctrina del Evangelio en 

principios y relatos del evangelio se el Barrio Butler 18, Estaca de Salt La k e Butler 
convierten en tema de conversación West. 
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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: Creo 
que la Iglesia es 
verdadera, pero a 
veces tengo dudas. 
¿Cómo puedo es
tar seguro de su 
veracidad? 
Responde: El 
obispo George D. 
Durrant, del barrio 

3 de la Estaca Salt Lake Mount Olympus 
Utah. 
La pregunta que formula es de gran im
portancia y usted ha indicado tener un 
sincero deseo de saber la respuesta. Si 
estuviéramos frente a frente , lo primero 
que haría sería decirle que siento mu
cho amor por usted , ya que solamente 
con un espíritu de amor y verdad podre
mos analizar y comprender el proceso 
espiritual que debe verificarse en el 
alma para que una persona llegue a te
ner la certeza de que José Smith fue en 
realidad un profeta, de que Jesucristo 
es nuestro Redentor y de que La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ulti
mas Días es la verdadera iglesia del Se
ñor. 

Alma nos dio la fórmula para conocer 
la verdad (véase Alma 32:28-43). Dijo 
que si podemos dar lugar en nuestro co-

razón a una porción de la palabra de 
Dios, aunque sea una pequeña porción, 
podemos empezar una especie de ex
perimento para saber si la palabra de 
Dios es verdadera. 

Compara el hecho de que permita
mos esta clase de experimento con la 
siembra de una semilla. Si la semilla es 
buena y si no la rechazamos con nues
tra incredulidad y resistenc ia a los susu
rros del Espíritu , empezará a germinar 
en nuestro pecho y sabremos que es 
una buena semilla. 

En otras palabras, al estudiar un prin
cipio del evangelio, hacer un cometido , 
cambiar nuestra actitud , o prestar servi
cio, hemos sembrado una semilla en 
nuestro corazón. Si después de hacerlo 
sentimos satisfacción y alegría y nota
mos progreso personal , sabremos que 
era una buena semilla, y mediante su 
crecimiento sabremos que lo que he
mos hecho o los pensamientos que he
mos tenido han sido buenos. A medida 
que la nutrimos, la pequeña planta con
tinuará desarrollándose hasta dar el 
fruto que satisfará nuestra hambre espi
rittJal y será como agua a nuestra alma 
sedienta. 

Nunca habrá mejor respuesta a su 
pregunta que la que proporcionó Alma. 
A través de los años y por medio de mis 
experiencias me he dado cuenta de que 
su fórmula sí da resultado tal como él dijo. 
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'1- Muchos de nosotros nos encontra- nea hasta obtener un fuerte testimonio, 
) , mos, en algún momento de nuestra vida, el cual nos brindará una abundante co-
ti- en la primavera espiritual. Luego, si ha- secha. 

cemos algo que debemos hacer o efec- Durante mi juventud cultivé mi terreno 
lo tuamos algún cambio necesario en espiritual. Había sembrado la semilla de 

nuestra vida o prestamos ayuda en la la oración en mi corazón y la había sen-

~ forma en que debemos hacerlo, sem- ti do crecer y desarrollarse a tal grado 
bramas una semilla de significado que sabía sin ninguna duda que existe 
eterno, la cual germina y llena nuestra un Dios misericordioso que contesta 

~- alma con el fruto de tal magnificencia nuestras oraciones. Había sembrado 

a que no nos es posible negar su existen- también la semilla del servicio por medio 
'1- cia en nuestra vida. Casi sin sentirlo, de de la orientación familiar y del cumpli-

la misma manera en que llega la prima- miento fiel de otras asignaciones dentro 
)i- vera después de un largo invierno, con de la Iglesia, por lo cual experimenté el 

el tiempo nos llegamos a dar cuenta de desarrollo que me ayudó a saber que 
que tenemos conocimiento de la verdad tales actos traen gran gozo y que al es-
y que no sabemos cuándo adquirimos tar al servicio de mis semejantes estaba 

a. tal conocimiento. De allí en adelante, si sirviendo a mi Dios. Había pagado mis 

is nutrimos la plantita por medio del estu- diezmos y disfrutado el gozo de que las 

u e dio, el servicio y la oración, aprende re- ventanas de los cielos se abrieran para 

dijo. mos renglón tras renglón, línea sobre lí- mí. 
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saberlo son mentirosos porque en reali- pre 

dad no lo saben con certeza. tod 

No pude decirle entonces que sabía so 

que la Iglesia era verdadera, pero le dije una 

que creía que sí lo era. cua 

La cosecha más abundante se hizo Y si 

evidente unos dos meses después de na e 

que llegué a Inglaterra como misionero. mili 

Las primeras semanas fueron muy difíci- qui~ 

les, y me encontraba deprimido y nostál- cen 

gico por mi hogar, pero al mismo tiempo hab 

sentía un gran deseo de ser un buen E 

misionero. Se me había asignado que inst 

narrara a los otros siete misioneros en el "Ha 

distrito de Hu lila historia de José Smith , satE 

y empecé a narrar aquello que había a tu 

preparado con tanto esmero y sem- bu e 

brado tan diligentemente en mi corazón . cos 

Al principio mi mensaje era solamente que 

un grupo de palabras, pero pronto em- nerr 

pecé a sentir que mi pecho se henchía que 

de gozo y casi no podía seguir ha- nerr 

blando. Podía ver claramente en mi nerr 

Por motivo de que tenía estos senti- mente la arboleda sagrada y a José cuc 

mientas y pensamientos y porque me Smith , y podía ver que él efectivamente y qL 

había comprometido a servir al Señor, estaba viendo al Padre Eterno y a Su ciór 

me encontraba en la primavera espiri- Hijo, Jesucristo. Fue entonces que supe con 

tu al , a la que me referí anteriormente, que la Iglesia era buena y que era ver- A 

cuando sembré una semjlla más pode- dadera; ya no solamente lo creía, sino al p1 

rosa que cualquiera de las anteriores: que lo sabía con toda certeza. Cuando sab1 

acepté un llamamiento para servir en el regresé a mi hogar después de cumplir éste 

campo misional. la misión , testifiqué sin titubear, frente al mei 

Después de que mi obispo me dijo que había sido mi jefe antes de partir, si o 

que el Señor quería que sirviera en una que sabía que la Iglesia era verdadera. por 

misión , salí de su oficina y me dirigí a la Si no lo hubiera hecho, habría negado el ber 

gasolinera donde trabajaba para decirle fruto que había cosechado en mi cora- M 
a mi jefe lo que planeaba hacer. Me dijo: zón. mi si 

-Qué bueno; vas a aprender mucho, Es posible que la experiencia que us- vi en 

y cuando regreses tendrás más con- ted tenga no sea igual a la mía en él dE 

fianza en ti mismo. Lo único que te acon- cuanto a contenido, pero lo será en re- tení 

se jo es que no te pongas de pie en la sultados . dad 

capilla y digas que tú sabes que la lgle- Algunas personas han sabido desde a su 

sia es verdadera, porque no es posible su niñez que la Iglesia es verdadera; y le 

que sepas eso. Aquellos que proclaman nunca han tenido dudas porque siem- la lg 
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pre han tenido un testimonio espiritual. A 
todos nos gustaría estar entre estas per
sonas. Sin embargo, aun ellas llegan a 
una primavera espiritual, un tiempo en el 
cual deben efectuar una nueva siembra. 
Y si no lo hacen, tal vez no cosechen 
nada. Jesucristo nos instó a sembrar se
millas espirituales cuando dijo: "El que 
quiera hacer la voluntad de Dios, cono
cerá si la doctrina es de Dios, o si yo 
hablo por mi propia cuenta" (Juan 7: 17). 

El presidente Kimball también nos 
insta a sembrar cuando nos dice: 
"Hazlo". Sirve en el campo misional, cá
sate en el templo, paga tu diezmo, ama 
a tu prójimo, sé honrado, busca lo 
bueno, no hagas trampa, deja aquellas 
cosas que sabes que no están bien y 
que están retrasando tu progreso. No te
nemos que ser perfectos para saber 
que la Iglesia es verdadera, pero sí te
nemos que tener el deseo de serlo. Te
nemos que ser como los nefitas que es
cucharon las palabras del rey Benjamín 
y quienes ya no tuvieron "más disposi
ción a obrar mal , sino a hacer lo bueno 
continuamente" (Mosíah 5:2). 

Antes de servir en el campo misional y 
al principio de mi misión, había deseado 
saber que la Iglesia era verdadera, pero 
éste no era mi interés principal . Lo que 
me importaba más era ser un buen mi
sionero. A medida que me esforzaba 
por lograrlo, indirectamente llegué asa
ber que la Iglesia era verdadera. 

Muchos años después de mi primera 
misión y mientras me encontraba sir
viendo como presidente de misión, un 
élder se me acercó para decirme que no 
tenía la certeza de que la Iglesia era ver
dadera y por esa razón quería regresar 
a su hogar. Le supliqué que no lo hiciera 
y le dije que nunca llegaría a saber que 
la Iglesia era verdadera si siempre es-
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taba pensando en regresar a su casa. 
También le dije: "Por su falta de fe está 
rechazando la semilla que podría darle 
la respuesta que tanto anhela recibir . 
Primero que todo, debe convencerse a 
sí mismo de que se va a quedar y termi
nar su misión, ya sea que la Iglesia sea 
verdadera o no. Eso es lo importante." 
En resumen , le dije que la semilla que 
debía sembrar en su corazón era la de 
comprometerse a servir como misionero 
durante el tiempo que le era requerido, y 
el fruto que cosecharía sería el del testi
monio de la veracidad de la Iglesia. 

La respuesta a su pregunta en cuanto 
a lo que puede hacer para obtener esa 
certeza es sencilla. Debe dedicarse por 
completo a la obra. El hecho de que us
ted cree que la Iglesia es verdadera 
muestra que tiene un buen punto de 
partida. Pero para estar completamente 
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seguro, debe entregarse de lleno a la 
obra del Señor. Muchos quieren recibir 
la respuesta sin hacer ningún esfuerzo. 
Pero en mi caso tuve que trabajar antes 
de recibir la respuesta, y creo que usted 
tendrá que hacer lo mismo para aclarar 
sus dudas. 

Podría contestarme que ya ha tratado 
de hacerlo, a lo que yo le diría que 
pruebe de nuevo porque es la única 
forma de lograrlo. Dedíquese completa
mente al Señor y pregúntele si lo que 
hace es correcto. Esfuércese por apren
der la verdad en lugar de sentarse con 
los brazos cruzados a esperar que el 
Señor le dé un testimonio. Por el contra
rio, haga su parte mientras ora al Señor 
y le pide un testimonio. Meta su hoz y 
encontrará trigo espiritual para segar. 
Pero no espere que el trigo aparezca 
antes de que empiece a segar; tenga fe 
y sea creyente. 

No trate de obtener su respuesta en 
una forma apresurada porque sería 
como esperar que una tierna plantita se 
convirtiera en una planta adulta de la no
che a la mañana. Deje que su testimonio 
se fortalezca poco a poco, natural y se
guramente; no espere conquistar la 
cima de una gran montaña sin tener pri
mero el deseo de escalar las colinas. La 
vida es como un pedazo de tela; no 
puede usted sentarse a tejer el aspecto 
espiritual sin tejer el resto de los aspec
tos de la vida diaria. No tiene que esfor
zarse por decir interminables oraciones 
ni viajar grandes distancias para servir a 
sus semejantes. Ore a Dios y s1rva a sus 
semejantes a medida que las circuns
tancias se presenten, y tome la determi
nación de mejorar y de colaborar para 
que el lugar donde vive sea un lugar me
jor en donde vivir. Es la forma en que 
trata y sirve a las personas que lo ro-
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dean lo que constituye el terreno espiri
tual en el cual germinan las semillas es
pirituales. 

Ande por la vida con confianza, con la 
cabeza lo suficientemente erguida 
como para ver hacia adelante, pero no 
tanto que no pueda ver a los que necesi
tan de su ayuda. Ore constantemente, y 
en sus oraciones, al agradecer y supli
car bendiciones, pida humildemente re
cibir una confirmación espiritual a sus 
dudas, esperanzas y deseos. Mantenga 
en su corazón una constante oración. 

Esfuércese por servir y amar a su pró
jimo, por estudiar y orar, y Dios lo ben
decirá de forma tal que el Espíritu Santo 
le testificará que Jesús es el Cristo, que 
José Smith en verdad vio al Padre y al 
Hijo, que el Libro de Mormón es verda
dero y que el evangelio ha sido restau
rado sobre la tierra. Entonces sabrá que 
Jesucristo expió nuestros pecados y 
que por medio de las ordenanzas sagra
das administradas por el santo sacerdo
cio de su Iglesia restaurada podemos 
purificarnos y ser dignos de heredar al
gún día el reino celestial. 

Es así de sencillo, y si trata de compli
carlo nunca llegará al conocimiento de 
la verdad. Sin embargo, a pesar de que 
es sencillo, es difícil en el sentido de 
que requiere una dedicación total. Re
cuerde que mientras más recibimos, 
más nos es requerido. 

Atrévase a sembrar las semillas; nú
tralas, y algún día no muy distante sabrá 
la verdad y tendrá la libertad de conocer 
y ser lo que tanto usted como Dios, 
nuestro Padre Celestial, quieren que 
sea. La respuesta a su pregunta es en 
realidad la llave que abrirá la puerta a su 
futuro eterno. Lo que usted busca vale 
todo lo que usted tiene, porque es en 
realidad la perla de gran precio. • 
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a nuestro cargo? 

Pregunta: En cali
dad de maestro 
orientador, ¿qué 
puedo hacer para 
que mi compañero 
menor participe 
con energía y entu
siasmo en las acti
vidades relaciona
das con las familias 

Responde: Kent Rappleye, maestro de 
Seminario, Tempe, Arizona. 

Si los poseedores del Sacerdocio Aaró
nico que han sido asignados como com
pañeros menores de las parejas de 
maestros orientadores aprenden a de
sempeñar bien este llamamiento, siem
pre aguardarán felizmente la expenen
cia de la orientación familiar. Para que 
así sea, los poseedores del Sacerdocio 
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de Melquisedec deben ayudar a los 
compañeros menores a convertirse en 
una parte importante del programa de 
onentación familiar. A continuación se 
ofrecen algunas sugerencias útiles al 
respecto. Además de ayudar a su com
pañero menor, quizás también descu
bra que las relaciones entre usted y los 
miembros de las familias a su cargo ha
brán mejorado en gran manera. 

1 Pida a su compañero menor que dé 
parte de la presentación. Por supuesto, 
no puede decirle: "Aquí está la Liahona 
del mes pasado. Es tu turno para dar el 
mensaje." Lo que debe hacer es reu
nirse con él de antemano para decidir 
quién va a presentar las distintas partes 
de la lección, de manera que ambos 
participen. Puesto que todas las familias 
son distintas, deben adaptar la lección a 
cada una de ellas. Pidan también la guía 
de nuestro Padre Celestial al hacer los 
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preparativos y dar el mensaje. 
2. Pida a su compañero menor que se 

encargue de llevar un registro de los 
cumpleaños y de otras ocasiones espe
ciales , tales como bautismos, d ías festi
vos , graduaciones, an iversarios , etc. 
Las posibilidades de agasajar a las fa
milias en ocasiones especiales son ilimi
tadas: tarjetas de felicitación , bocadi
llos, regalos sencillos , etc . Quizás 
deseen llevar a un niño que cumpla 
años a un parque, al cine o alguna acti
vidad deportiva. Si se trata de un padre 
o madre sin cónyuge o de un anciano o 
anciana, podrían hacerle una promesa 
por escrito de ayudarle en algo para lo 
cual necesite ayuda. 

3. Por supuesto, no solamente las 
ocasiones especiales son propicias 
para prestar servicio a las familias a 
quienes visitan . Enseñe a su compañero 
menor cómo prestar servicio. Por ejem
plo, pueden encargarse de las repara
ciones menores de la casa o el jardín de 
una viuda en forma regular , y el compa
ñero menor podría pedir la ayuda de su 
quórum del Sacerdocio Aarónico para 
efectuar reparaciones mayores o para 
llevar a cabo proyectos de servicio que 
requieran la colaboración y conoci
miento de varias personas . 

4. Algunos jóvenes tienen hermanos 
menores y han tenido la oportunidad de 
cuidar de ellos en ausencia de los pa
dres. Si ustedes visitan a una familia con 
niños pequeños, su compañero menor 
quizás quiera ofrecerse a cuidar a los 
niños para permitir que los padres asis
tan a una charla fogonera o a una sesión 
del templo o efectúen alguna otra activi
dad que les ayudará en su progreso fa
miliar eterno. Podría hacer esto una vez 
al mes para ayudar a la pareja a alcan
zar alguna meta en especial que se 
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haya impuesto. 
5. Anime a su compañero menor para 

que comparta sus talentos y habilidades 
con las familias a quienes visitan . Por 
ejemplo, si él sabe algo de carpintería, 
podría enseñarles a hacer muebles sen
cillos. Si tiene conocimientos de música, 
deportes o bellas artes, puede ayudar a 
los niños a desarrollar habilidades rela
cionadas en estos campos. 

6. Cuando se le pida que dé una ben
dición de salud a un miembro de alguna 
de las familias a su cargo, puede invitar 
a su compañero para que le acompañe. 
Aunque no podrá participar en la orde
nanza misma porque no posee el Sacer
docio de Melquisedec , puede pedirle 
que ofrezca una oración antes de la un
ción, si lo considera apropiado. Esta 
puede ser una maravillosa experiencia 
para él porque su fe aumentará al obser
var la fe de otras personas y podrá de
sarrollarse espiritualmente. Es impor
tante , sin embargo, que le explique lo 
que desea que haga al llegar al hogar 
de la familia para que él llegue prepa
rado. Además, su compañero menor 
puede progresar por medio del ayuno y 
la oración cuando algún miembro de 
una de las familias a su cargo, o una 
familia entera, se encuentre en una si
tuación difícil. 

7. Ayude a su compañero menor a 
darse cuenta de la importancia de ser 
un ejemplo para los niños y jóvenes de 
las familias a quienes visitan . Con su 
ejemplo en el vestir y proceder él puede 
hacer hincapié en el beneficio de ser 
limpio y presentable, de evitar las mo
das extremas, de no ceder a la presión 
de los muchachos de su edad cuando 
traten de animarlo a que haga lo que no 
es debido, y de seleccionar películas y 
libros apropiados para su diversión . • 
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El colmenero 
por Scott Samuelson 

D
urante los ejercicios de apertura 
de nuestra reunión de sacerdo
cio, el obispo anunció que a mu
chos miembros del quórum de 

maestros nos serían asignados nuevos 
compañeros mayores de orientación fa
miliar. Embargado de la sutil emoción 
que tales cambios proporcionan, salí de 
la capilla preguntándome quién sería mi 
nuevo compañero y, mientras caminaba 
por el pasillo, tenía la esperanza de ha
ber sido seleccionado como compañero 
de alguno de los jóvenes y dinámicos 
élderes del barrio. Dirigí la mirada hacia 
el interior de las aulas abiertas y me ima
giné trabajando con un hombre fuerte y 
espiritual, intencionado en cumplir con 
su llamamiento. Al final del pasillo es
taba el salón de la Sociedad de Socorro, 
donde se reunían los sumos sacerdotes. 

Al disponerme a subir las escaleras, 

miré hacia el interior del salón y vi sen
tado a un anciano, vestido con un casi 
harapiento traje gris. Estaba solo, pen
sativo, con los dedos entrelazados; 
usaba gafas redondas con montura me
tálica y tenía la tez ligeramente man
chada y tosca. Había visto antes a este 
hermano, pero desconocía su nombre. 
En aquel momento me pareció que re
presentaba el compañero que no de
seaba tener. "Por favor, él no, -me dije 
a mí mismo; es demasiado viejo. 

Al llegar arriba, el asesor del quórum 
de maestros me informó que sería el 
compañero de un tal hermano Oliver 
Johnson. El nombre no me sonaba nada 
familiar, pero me fue descrito como un 
sumo sacerdote entrado en años que 
usaba gafas redondas, a menudo vestía 
traje gris y era colmenero. Era el hombre 
que había visto abajo hacía un minuto. 



Me sentí pro~undamente decepcionado 
y pensé que lo merecía, después de lo 
que había pensado de él. pero eso no 
disminuyó mt descontento; por el con
trario, h1zo que m1 anhelo por t...r compa
ñero fuerte y joven fuera aun mayor. 

Aunque deseaba ser un bt...er campa
nero en la tarea asignada. resent'a el 
tener que serlo de este anc1ano her
mano, de paso y conversactón lentos. 
Recuerdo part1ct...larmente cuán crtt•co 
fui de su modo de conduc r el auto en 
aquel entorces me hallaba tramitardo 
m1 tan esperada licenc.a de conductor y 
pensaba que no hab1a otro conductor 
mejor que yo. La primera vez que sali
mos en nuestra as1gnación, el hermano 
Johnson llegó en Jn v e,o automóv1 el 
cual según me pareció, avanzaba mt...y 
por debajo delrímite de veloc~dad. Y 
para acompañar la lenta y pat...sada mar
cha del auto. é' hab aba también lenta y 
pausadamente sintiendo qJ zás ,...,.,i Im
paciencia y desgano· mi JUventud 

A medida que v1s tábamos rrensLal
mente a las famil as a nuestro cargo me 
fui dando cuenta de que baJO aat...el viejo 
tra¡e gris y anticuado somb1'ero se ha 
liaba un hombre cuyo poder era la expe
nencla: hab'aba sobre la rrisión a a qJe 
él y su esposa hablan sido llamados en 
el curso de la cual ésta habla fal ecido, 
volviendo é' a reanudarla tras su sepul
tura, hablaba acerca de los senderos r
dios, sobre las abe¡as y sobre gentes 
que parecían surg!r de otra época. 

Cuanto más hablábamos. menos crí
tico me sentía. La marcha lenta ya 

no me 
1rritaba; no.s • 
daba mayor 
oportunidad 
para hablar. Su 
viejo aLto, .sus ex-
trañas gafas, su vteJo y 
haraptento sombrero y su 
reloj de bolsillo con el cristal 
roto ya no rre rrolestaban. Era 
como si el hub era rejJvenec•do 
y yo hub era envejecido. 

De todos los temas 
de conversac1on, el 
que más me .nteresó fue el 
de as acttvidades del hermano 
Johnson como co menero. 
Un tempraro día veramego, 
me llamó para dec1rme 
que ba a ir al canon para 
ver cómo estaban algunas 
de sus abejas, y me preguntó 
s deseaba acompañarle. 
\!ltentras e auto 
ascendta lentarrente la 
montaña, me exp11Có cómo 
comenzó a ser cotmene o 
y 'o que hab a hecho 
para ayudar a las abejas 
a produc1r mtel. Salirros 
de la carretera princtpal 
haca un cam.no Irregular 
de t erra y pasamos 
por vanos arroyos. Pe-

1 
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riódicamente tenía que salirme del auto trocedía. Me mantuve a una distancia 
para abrir las puertas de las vallas que prudente desde la que pod ía observar; 
retenían a las ovejas, dejaba pasar al no iba a permitir que las abejas se posa-
hermano Johnson y volvía a reunirme ran en mí y tuvieran la oportunidad de 
con él tras haberlas cerrado nueva- aguijonearme. 
mente. Algunas de las colmenas progresa-

Por fin llegamos a las colmenas. Me ban mejor que otras, y me sorprendió 
dio un viejo velo (un sombrero con tela que el hermano Johnson pudiera saber 
de malla que caía desde la visera) para lo que andaba mal , el porqué algunas 
protegerme la cara de las abejas , y me no producían , y a continuación corri- ¿ 
indicó que me asegurara de que la ca- giera el problema. Ese día no se llevó 
misa de manga larga que me había nada de miel pero me prometió que 
aconsejado llevar tuviera los puños abo- cuando lo hiciera, me daría algo. Me ex-
tonados, dándome entonces algunas plicó que para comerse la miel masti- di fE 

bandas elásticas para colocar alrededor caba el panal y después escupía la fici1 

de los mismos. A continuación me in- cera, lo cual era mejor que el hecho de dm 

dicó que pusiera las taloneras de los comer la miel ya que uno tenía que tra- onc 

pantalones dentro de mis calcetines , y bajar por lo que obtenía. En aquel en- de 

mientras él mismo lo iba haciendo, me tonces no comprendí lo que quería de- los 

explicó que si las abejas se introducían cirme, pero cuando lo probé, lo entendí. me 

por la manga o el pantalón, no podrían Algunos años más tarde , en el campo za 

salir y, al asustarse, aguijonearían . Me misional , rec ibí una carta de mi madre quE 

sorprendió que él no llevara guantes, y con un recorte de periódico en cuya lOS( 

mientras preparaba el ahumador con el parte superior se hallaba la fotografía F 
cual amansaba a las abejas, le pregunté del hombre que tan amablemente me de l 

si le picaban a menudo. había enseñado algo sobre las abejas, me1 

- Oh -respondió--, uno recibe agui- la gente anciana y algo más. El rostro me1 

jonazos de vez en cuando, general- que aparecía en el fotografía de la noti- des 

mente cuando la abeja se asusta o no cia necrológica se mostraba extraña- a 1 ( 

conoce a la persona o si ésta no sabe lo mente privado de animación , diferente Las 

que hace. Y también atacan cuando se del que vi en el salón de la Sociedad de mo1 
sienten atrapadas. Socorro la primera vez que recuerdo ha- se é 

Al terminar de decir esto me miró, y a berle visto, pero mucho más distinto del jan 
través del torcido velo, ví los ojos vivos y rostro tras el velo del colmenero, de bes 
brillantes y la ágil sonrisa de uno que aquel d ía en el cañón. Y si bien pod ía dist 
sabía de lo que hablaba. preguntar, como Pablo, "¿Dónde está tu únic 

El hermano Johnson era lento, metó- aguijón?", sentí un fulminante dolor de azu 
dico y cuidadoso mientras levantaba las tristeza y pesar por la muerte de este yec 
tapas de las colmenas y las ahumaba caballero , este hermano. Y no obstante, bes 
para relajar a las abejas. Algunas se po- siempre me consuela el recuerdo de e 
saron sobre él , caminando sobre sus aquella rica y dulce miel cuya produc- pi m 
desnudas manos; otras incluso le zum- ción él estimulaba en sus abejas y que met 
baban agitadamente alrededor de la ca- me convidó, dejando que yo mismo ex- o ur 
beza, pero él nunca se estremecía o re- trajera la cera. • les ; 
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~El ser apartados@ 
por Fred A. Rowe 

¿H as tenido alguna vez la oportu
nidad de elevarte por encima 
de las nubes y mirarlas desde 
arriba? Su apariencia es muy 

diferente a como se ven desde la super
ficie de la tierra. Estamos acostumbra
dos a ver desde abajo las formaciones 
ondulantes de los cúmulos, las ligeras 
de los cirros, o las firmes y oscuras de 
los nimbos. Cuando cruzan el firma
mento impulsadas por los vientos alcan
zamos a divisar porciones del cielo azul 
que se encuentra más allá de este nebu
loso techo provisional. 

Pero cuando uno se eleva por encima 
de las nubes, éstas se ven completa
mente diferentes. Resulta especial
mente emocionante contemplarlas 
desde las ventanillas de un jet que viaja 
a 10,500 metros sobre el nivel del mar. 
Las nubes parecen tomar la forma de 
montañas y valles, y de vez en cuando 
se aprecian formaciones que se aseme
jan a ríos y arroyos. ¿Sabías que las nu
bes tienen sombras? Al volar a grandes 
distancias por encima de la tierra, lo 
único que se alcanza a ver es el cielo 
azul arriba y las sombras que el sol pro
yecta y que parecen rebotar en las nu
bes abajo. 

Con frecuencia se puede ver un rom
pimiento en la blancas nubes y miles de 
metros abajo se puede distinguir un río 
o una carretera; los techos grises, azu
les y rojos de una ciudad o los campos 

en colores contrastantes de amarillo, 
verde y marrón se convierten en cuadri
tos de colores, como los de una obra de 
arte de un niño. 

Es interesante ver cómo cambia drás
ticamente nuestra perspectiva cuando 
nos encontramos en un plano diferente. 

Cada año en la Iglesia los obispados 
"apartan" a miles de líderes jóvenes en 
los programas del Sacerdocio Aarónico 
y las Mujeres Jóvenes. Quien haya origi
nado esta frase debe haber sido inspi
rado, pues el ser "apartado" se asemeja 
mucho a volar por encima de la nubes. 
Al llegar a ser líder en tu juventud, estás 
en cierta manera separado del resto del 
mundo; debes ver y analizar las cosas 
en una manera diferente y comportarte 
en un nivel diferente. 

José Smith fue un joven que fue esco
gido para llegar a ser el líder-profeta 
para la restauración del evangelio, y 
cuando tenía la edad que actualmente 
tienen la mayoría de los que son presi
dentes de quórumes de maestros, fue 
"apartado" del mundo al ser visitado por 
Dios el Padre, quien le presentó a su 
Hijo amado, Jehová. El Señor le prohibió 
que se uniera a cualquier iglesia, y des
pués de esta experiencia le fue imposi
ble volver a su forma de vida anterior. 
Ante él yacía un nuevo sendero de lide
rismo, un sendero peligroso que reque
ría de un servicio desinteresado, pero 
que le proporcionaría el amor y la leal-
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tad de aquellos a quienes servía. Fue 
"apartado" para siempre para dirigir. Te
nía una perspectiva nueva y más ele
vada de la vida y de sus semejantes. 

Un llamamiento para dirigir te requiere 
y a la vez te proporciona la oportunidad 
de cambiar. Ahora debes considerar a 
tus compañeros como tu responsabili
dad espiritual. Anteriormente sólo parti
cipabas en las actividades, y ahora de
bes planearlas y organizarlas; ahora los 
asesores y obispados se han convertido 
en tus compañeros en la responsabili
dad de llevar a cabo tu llamamiento; 
ahora no sólo escuchas los anuncios, 
sino los haces. Eres "apartado" a un lla
mamiento de liderismo para desempe
ñar actos de liderismo. 

Probablemente no hayas recibido nin
gún aviso previo a tu llamamiento actual. 
Y sin duda tu corta edad sugiere que 
tienes poca experiencia en dirigir. Qui
zás nunca te hayas considerado como 
un líder; y sin embargo, si deseas tener 
éxito para el Señor y sentirte feliz con
tigo mismo, deberás llegar a conside
rarte como un líder eficaz, competente y 
responsable . El Nuevo Testamento nos 
enseña que no se puede echar vino 
nuevo en odres viejos, ni poner re
miendo de paño nuevo en vestido viejo. 
Es necesario que crezcas y progreses 
para estar capacitado para tu llama
miento. 

Desecha el mito de que los líderes na
cen y no se hacen. En las Escrituras en
contramos dos buenos ejemplos. Moi
sés pasó 40 años en la corte de Faraón, 
y después otros 40 años en el desierto. 
No sabía que el Señor lo estaba prepa
rando para un gran papel como líder; y 
sin embargo, después de 80 años de 
preparación recibió el llamado sobre el 
monte sagrado, y Moisés respondió con 
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un temor desesperado:" '¿Quién soy yo 
para que vaya? . . . No me creerán, ni 
oirán mi voz . . . Nunca he sido hombre 
de fácil palabra .. . soy tardo en el habla 
y torpe de lengua" (Exodo 3:11 ; 4:1, 1 0) . 

Enoc también tuvo que cambiar el 
concepto que tenía de sí mismo. Con el 
tiempo se convirtió en el profeta pode
roso y amado cuyo servicio fue tan inspi
rado que todo su pueblo llegó a ser 
unido como una sola mente. Tan grande 
era el amor que se tenían los unos a los 
otros que fueron llevados como socie
dad al seno del Señor. Enoc no tuvo 
desde un principio esa personalidad na
tural, popular y dinámica que más tarde 
desarrolló. Cuando recibió su divino lla
mado de dirigir, angustiado le preguntó 
al Señor: "¿Cómo es que he hallado gra
cia en tu vista, si no soy más que un 
jovenzuelo, y toda la gente me despre
cia, por cuanto soy tardo en el habla; 
por qué soy tu siervo?" (Moisés 6:31 ). 

A todos ustedes, líderes jóvenes, 
quienes se preguntan si el obispo real
mente fue inspirado al llamarles, o quie
nes se pueden imaginar haciendo una 
asignación que puede ser rechazada 
por un miembro de su quórum o clase , 
pueden estar seguros de que han sido 
llamados a ser socios de Dios y él les 
ayudará. El alentó a Moisés cuando le 
recordó: "¿Quién dio la boca al hom
bre? . .. Vé, y yo estaré con tu boca, y te 
enseñaré lo que hayas de hablar" 
(Exodo 4:11-12). Alentó a Enoc cuando 
le prometió: "Ve y haz lo que te he man
dado, y ningún hombre te herirá. Abre tu 
boca y se llenará, y yo te daré poder 
para expresarte, porque toda carne está 
en mis manos, y haré conforme bien me 
parezca" (Moisés 6:32) . Lo que el Señor 
hizo por Enoc y Moisés, seguramente 
hará por ustedes también. 
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Cuando seas llamado, sostenido y 
apartado, el Señor te bendecirá; sin em
bargo, mucho depende de tus propios 
actos y motivación; el Señor no llenará 
un odre roto. Hay ciertas habilidades di
rectivas que debes y puedes aprender, 
y aunque sus conceptos sean sencillos, 
cuando las domines aumentará en 
forma significativa el impacto que ten
drás como líder. 

A fin de presidir eficazmente, será ne
cesario que domines las siguientes ha
bilidades: 
Planear. 
Implantar lo que se planea. 
Usar el tiempo eficazmente. 
Tener una perspectiva amplia y total del 
programa. 
Fomentar la participación de otros. 
Dirigir las reuniones. 
Evaluar el resultado. 
Planear 
El quórum o los miembros de la clase 
raras veces se elevarán por encima de 
sus propias expectativas. Estas aspira
ciones deben ser claras y concisas, y 
sin embargo flexibles. Tal como sugiere 
el título de un libro popular, "Si no sabes 
a dónde vas, probablemente llegarás a 
otro lugar". 

1. ¿Cuáles son tus objetivos o los pro
pósitos del sacerdocio? 

2. ¿Son razonables y benéficos? 
3. ¿Qué se necesita hacer para lograr 

estos objetivos? 
4. ¿Cuándo debes lograrlos? 
5. ¿Cuáles son las restricciones que 

debes comprender? 
Implantar lo que se planea 
Un plan es solamente un deseo a menos 
que se haga algo por implantarlo. Ten 
confianza en que tus compañeros cum
plirán con sus asignaciones, pero habla 
con ellos para animarles a hacerlo. 
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1. ¿Has hecho una lista de las cosas 
que se tienen que hacer y la has repa
sado con frecuencia? 

2. ¿Anotas inmediatamente después 
de una reunión todas las cosas que ne
cesitas hacer para poder implantar lo 
que se acordó en la reunión? 

3. ¿Hablas con las personas durante 
la semana para recordarles de una acti
vidad o una asignación? 
Usar el tiempo eficazmente 
Es completamente falsa la excusa "No 
tengo tiempo" . Siempre tenemos tiempo 
para aquellas actividades que conside
ramos importantes y valiosas. Aprende 
a decidir lo que es más importante y 
aprende a conocer la mejor manera de 
usar tu tiempo. Todos los que viven en 
este mundo disponen cada día de las 
mismas 24 horas de este tesoro irrem
plazable. 

1 . ¿Has establecido tus prioridades? 
2. ¿Has eliminado aquellas activida

des que no te ayudan a lograr tus me
tas? 

3. ¿Planeas tu trabajo, implantas tu 
plan y trabajas en lo que has planeado? 

4. ¿Permites que otros participen en el 
trabajo a través de asignaciones? 
Tener una perspectiva amplia y total 
del programa 
"Oh , ahora lo veo claramente" es el gran 
descubrimiento que concluye la frustra
ción y permite que uno pueda seguir el 
camino con confianza. Si deseas que 
los miembros del quórum o de la clase 
participen, aumenta esa posibilidad per
mitiéndoles ver cómo encaja en el plan o 
programa más amplio lo que ellos están 
haciendo. Permíteles aprender el valor y 
la secuencia de las actividades y la rela
ción que t1enen con otras ideas y metas. 
No limites la visión del plan. 

1 . ¿Eres consciente de la perspectiva 





38 Liahona No' 

más amplia que tienen tu obispo y tus alcanzar los resultados deseados. Cada 
asesores? reunión debe tener un propósito, una 

2.Cuando estás haciendo alguna conclusión y el uso eficaz del tiempo en-
asignación, ¿le explicas a la persona tre las mismas. 
por qué es importante la asignación y 1. ¿Eres organizado y llevas una 
cómo encaja en el programa general? agenda? 
Fomentar la participación de otros 2. ¿Sientes confianza y eres entu-
Si deseas tener éxito, debes delegar siasta al dirigir la reunión? 
responsabilidades. Serás más eficaz 3. Cuando das la bienvenida en la 
como líder si haces asignaciones. In- clase, ¿reconoces la presencia de las 
cluye siempre en el planeamiento a personas importantes que están presen-
aquellas personas que llevarán a cabo tes? 
el plan. Debes también sentirte seguro 4. ¿Se leen las actas de la reunión an-
de que otros tendrán éxito y cumplirán terior para poder recordar los planes y 
con sus asignaciones, y hacerles com- asignaciones previos? 
prender que eso es lo que esperas de 5. ¿Haces que los demás se sientan 
ellos. Permite que todos los miembros cómodos en las reuniones? 
del grupo tengan la oportunidad de con- 6. ¿Se reconocen y utilizan las opinio-
tribuir y después ayúdales a tener éxito. nes de otros? 
Concéntrate en sus puntos positivos y 7. ¿Agradeces a todos los que partici-
permite que crezcan y se desarrollen. pan? 

1. ¿Con cuánta frecuencia te pregun- 8. ¿Salen todos de la reunión con 
tas, "¿Es esto algo que puede hacer ideas y expectativas claras? 
bien otro miembro de la clase o del quó- 9. Cuando cedes el tiempo al instruc-
rum?" toro discursante, ¿utilizas entusiasmo, 

2. Cuando haces una asignación, buen humor y cumplidos apropiados al 
¿explicas claramente el propósito, el va- presentarlo? 
lor, el tiempo y el alcance del trabajo? 1 O. ¿Eres un buen representante del 

3. ¿Eres flexible al grado de buscar Señor y de su Iglesia? 
resultados, pero con el entendimiento Evaluar el resultado 4 
de que puede haber muchas formas di- Es fácil hacer una evaluación cuando se ay u 
ferentes de desempeñar una tarea? han hecho planes concisos y eficaces; S 

4. ¿Pides un informe de progreso, lo único que hay que hacer es ver a qué des 
usando preguntas específicas? grado se han alcanzado las metas. Des- tu e 

5. Cuando quedan concluí das las pués de analizar lo que se ha logrado, el VI 

asignaciones, ¿te tomas el tiempo nece- concéntrate en aquellas áreas que no sier 
sario para pedir un informe de los de- fueron aceptables. pa 
más con respecto a lo que han hecho? 1. ¿Fueron las metas importantes y mer 
Dirigir las reuniones realistas en primer lugar? est~ 

No es posible tener reuniones y trabajar 2. ¿Te sentiste satisfecho con lo que y pé 
al mismo tiempo, así que limita tus reu- sucedió, y fueron aceptables los resulta- a ar 
niones y haz que sean eficaces. Planea dos? N 
cada una y considera lo que deseas lo- 3. ¿Qué harías de manera diferente si der 
grar y lo que debes hacer en ellas para pudieras volverlo a hacer? bri 
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4. ¿A quién conseguirías para que te 
ayudara? 

Si aprendes a dominar estas habilida
des directivas, mejorarás grandemente 
tu eficacia como líder. Pero para lograr 
el verdadero éxito, debes recordar 
siempre de quién es la obra en la cual 
participas. Tu propósito no es simple
mente el de ver que se hagan las cosas; 
estás al servicio del Señor y de sus hijos, 
y para hacer esto bien debes aprender 
a amarlos. 

Medita sobre tu llamamiento como lí
der y la gran oportunidad que se te ha 
brindado. No llegues a sentirte como el 
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joven que en una solicitud de beca 
anotó en la sección reservada para 
asignaciones en la Iglesia, "Las posicio
nes de liderato comunes y corrientes". 
No hay tal cosa como una posición de 

. liderato común y corriente cuando uno 
actúa en el nombre del Señor. 

Tu obispado te apartó cuando coloca
ron sus manos sobre tu cabeza; ahora te 
toca a ti elevar la cabeza por encima de 
las nubes, para poder apreciar tu 
mundo desde una perspectiva más ele
vada. Eres un líder y tienes derecho a 
recibir la inspiración del Señor al magni
ficar tu llamamiento. • 
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El mayor de 
los honores 
por Laird Roberts 

E 
ra uno de los primeros días tem
plados de la temprana primavera. 
Las ventanas de nuestra iglesia 
fueron abiertas por vez primera 

aquel año y los grandes, brillantes y ca
lientes rayos del sol inundaron la capilla. 
Una ráfaga de viento primaveral se hizo 
portadora de las fragancias de invisibles 
capullos . Mis abuelos y varios tíos y tías 
se hallaban orgullosamente sentados 
con mis padres; yo estaba en la fila de 
enfrente, con los diáconos. Era la pri
mera vez que iba a repart ir la santa 
cena. 

Finalizó el himno sacramental. 
A una señal del obispo, nos levanta

mos todos a la vez y nos dirigimos hacia 
la mesa. Cuidadosamente se alzó y se 
dobló el mantel blanco y se ofreció la 
oración. Sentí la importancia de las pa
labras y la ordenanza como nunca antes 
la había sentido. Con mis padres (y lo 
que me pareció ser la entera congrega
ción) mirándome, traté de moverme con 
toda la reverencia y dignidad de que fui 
capaz, experimentando un fuerte senti
miento de orgullo por poder repartir la 
santa cena; era un gran honor. Cuando 
finalizó la reunión , casi todos los miem
bros de mi barrio me felicitaron . 

Pasaron varios meses y entonces , al 
igual que otros miembros de mi quórum, 
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comencé a olvidar un poco el honor de 
poseer el sacerdocio y de repartir la 
santa cena y a no recordar lo que signifi
caba esta ordenanza, que para nosotros 
se convirtió en una carga, en algo que 
teníamos que hacer: una tarea que nos 
dieron porque nadie más quería ha
cerla. 

Esta actitud comenzó a afectar lama
nera en que la llevábamos a cabo, y se 
notaba la diferencia en cosas peque
ñas; algunas veces llegamos tarde a la 
reunión sacramental , y en ocasiones no 
vestíamos apropiadamente y hablába
mos de vez en cuando durante la reu
nión , no en voz alta, ni durante el servi
cio sacramental , pero lo suficiente para 
que fuera notado. Eran cosas peque
ñas , pero restaban algo al carácter sa-
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grado de la ordenanza a nosotros enco
mendada. 

El obispo solicitó a nuestro asesor que 
nos hablara al respecto y éste, cada do
mingo por la mañana durante varias se
manas, nos habló de la importancia de 
lo que íbamos a hacer, del Sacerdocio 
de Dios, del sacramento, de los hijos de 
Aarón, de Getsemaní y del Calvario. Era 
un hombre mayor y podíamos darnos 
cuenta de que creía firmemente en las 
cosas que nos decía. Mejorábamos un 
poco nuestro comportamiento, pero 
después de varios domingos, volvíamos 
a las andadas. 

Un domingo, al finalizar la clase del 
sacerdocio, nuestro asesor nos detuvo y 
nos dijo: 

"Hoy no tienen que preocuparse por 
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la santa cena; ya se han hecho los arre
glos necesarios." 

Nos sentimos sorprendidos y curiosos 
y también contentos por no tener que 
realizar la tarea, aunque sólo fuera por 
un día. Como siempre, llegamos tarde a 
la reunión, mientras se cantaba el 
himno, y tomamos asiento en una fila 
central. En el banco de los diáconos, 
con nuestro asesor, se hallaban los su
mos sacerdotes, los hombres de más 
edad y más respetados de nuestro ba
rrio, dos de los cuales habían sido obis
pos, y uno, presidente de estaca; todos 
ocupaban o habían ocupado puestos 
de honor y liderato. Al finalizar el himno, 
se pusieron de pie y se ofreció la ora
ción. 

De su comportamiento y reverencia 
se deducía el gran respeto y honor que 
sentían por lo que estaban haciendo: 
para ellos era algo muy importante. To
dos vestían trajes oscuros, camisas 
blancas y corbatas, pero en la ejecución 
de la ordenanza había algo más que el 
modo de vestir o actuar. La congrega
ción estaba en silencio: el sacramento 
se convirtió en algo profundamente res
petado y sagrado en esos momentos. 
Había algo más profundo y mucho más 
significativo; en ello había espíritu, un 
sentimiento más profundo que las pala
bras. 

Las ventanas de la capilla estaban 
abiertas ese domingo de fines de otoño 
y la fragancia de la estación penetraba 
por ellas. Podía divisar pedazos de cielo 
azúl y las hojas que caían de los árbo
les. Me sentí humillado. La repartición 
de la santa cena no era una tarea que 
nadie deseaba realizar, sino una que se 
me había otorgado como una sagrada 
confianza. Era el mayor de los 
honores • . 




