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En la portada: "Calle Somerset", 1987, pintura al óleo de Ken Baxter 
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En el Mensaje de la Primera Presidencia de este número, 
el presidente Gordon B. Hinckley recuerda sus días de misionero en Inglaterra. 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

SERVICIO MISIONAL 
por el presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 

Que mediante nuestra fe y amor tomemos sobre nosotros la obra del Señor 
y llevemos su nombre honorablemente con profundo agradecimiento por 
sus bendiciones. 

e uando pienso en las condiciones del mundo 
de hoy, cuando veo la infinidad de problemas 
que podrían solucionarse mediante el evange, 

lio de Jesucristo, quisiera poder exclamar corno Al, 
m a: 

"¡Oh, si fuera yo un ángel y se me concediera el 
deseo de mi corazón, para poder salir y hablar con la 
trompeta de Dios, con una voz que estremeciera la 
tierra, y proclamar el arrepentimiento a todo pueblo! 

"Sí, declararía yo a toda alma, corno con voz de 
trueno, el arrepentimiento y el plan de redención: 
Que deben arrepentirse y venir a nuestro Dios, para 
que no haya más dolor sobre toda la superficie de la 
tierra" (Alma 29:1-2). 

Desde el momento en que Sarnuel Srnith puso en 
su mochila unas cuantas copias del recién publicado 
Libro de Mormón y trató de distribuirlas en las cornu, 
nidades circunvecinas -aun antes de que se organi, 
zara la Iglesia-, desde aquella época hasta la actuali, 
dad nunca ha habido un período en que esta Iglesia 
no haya participado en la obra misionaL 

El último año del que tenernos cifras completas es 
1986, y éstas reflejan un progreso considerable en es, 
te servicio. Para fines del año había 31,803 misione, 
ros que bautizaron a 216. 21 O conversos. Si el prorne, 
dio del número de miembros de una estaca en la ac, 
tualidad es de 2.500, eso significa que durante 1986 
se convirtieron a la Iglesia el equivalente de 86 esta, 
cas nuevas. ¡86 estacas nuevas! Eso es algo fenorne, 
nal y maravilloso. 

Es sólo el comienzo de la obra 

Todos reconocernos que esto es sólo el comienzo 
de la obra que debe llevarse a cabo. Hemos recibido 
un llamamiento que no debernos vacilar en aceptar, 
ya que enseñar el evangelio a toda nación, tribu, len, 
gua y pueblo es el mandato del Señor mismo. No 
obstante, el campo está blanco mas los obreros son 
pocos. 

Recordaréis que Alma renunció al asiento judicial 
a fin de disponer de más tiempo y fuerzas para llevar 
a cabo una obra más importante: "E hizo esto para 
poder salir él mismo entre los de su pueblo . . . a fin 
de predicarles la palabra de Dios, y para despertar en 
ellos el recuerdo de sus deberes, y para abatir, por 
medio de la palabra de Dios, todo el orgullo y artirna, 
ñas, y todas las contenciones que había entre su pue, 
blo, porque no vio otra manera de rescatarlos sino 
con el peso de un testimonio puro en contra de ellos" 
(Alma 4:19). 

Por esa misma razón, el mundo necesita hoy día el 
poder de un testimonio puro; necesita el evangelio de 
Jesucristo, y si ha de llegar a oírlo, es preciso que 
haya mensajeros que lo enseñen. 

Rogarnos a los padres que empiecen a capacitar a 
sus hijos a temprana edad. Los niños que se crían en 
un hogar donde se efectúa la oración familiar, donde 
se realizan noches de hogar, donde se leen las Escri, 
turas, donde los padres son activos en la Iglesia y 
hablan con entusiasmo acerca de la Iglesia y el evan, 
gelio, desarrollan de un modo natural el deseo de 
compartir el evangelio con los demás. En esos hoga, 
res por lo general existe la tradición de la obra 
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El mundo necesita hoy 
día el poder de un 

testimonio puro; necesita 
el evangelio de Jesucristo, 
y si ha de llegar a oírlo, es 

preciso que haya 
mensajeros que lo 

enseñen. 



misional; ahí se establecen cuentas de ahorros míen, 
tras los varones son pequeños, y éstos crecen con la 
expectativa natural de que serán llamados como mi, 
sioneros de la Iglesia; así la misión llega a ser una 
parte tan importante en el plan de vida del niño co, 
mo lo es su educación. 

A su propio pueblo 

Es particularmente halagador ver el número dejó, 
venes y señoritas de otras partes del mundo, aparte 
de los Estados Unidos y Canadá, que salen en misio, 
nes. T enemas informes de que aproximadamente tres 
cuartas partes de la fuerza misional en México se 
compone de misioneros locales y que en Asia, donde 
hay 3.809 misioneros, 1.589 de ellos, o sea, un 42 
por ciento, son de origen asiático. 

He estado en Asia en muchas ocasiones y estas 

Aquel que sale a 

predicar como 

siervo del Señor se 

salva a sí mismo. El, a 

su vez, bendice a 

aquellos que lo 

escuchan. 

cifras me parecen maravillosas. Recuerdo que hace 
algunos años hablé con un hermano japonés en cuan, 
toa la posibilidad de que su hijo saliera en una mi, 
sión, a lo cual respondió que no podía imaginarse que 
su hijo interrumpiera sus estudios por una misión. El 
hijo no lo hizo, lo cual lo privó de una gran oportu, 
ni dad. 

Comparo ese ejemplo con el de la familia del her, 
mano Masao Watabe, a la que he conocido por mu, 
chos años. El hermano W atabe ha servido en muchos 
puestos de responsabilidad en la Iglesia en Japón y en 
la actualidad es patriarca. 

Sus medios económicos han sido limitados, pero 
pudieron ahorrar lo suficiente para que sus hijos sir, 
vieran en una misión. Masahisa sirvió en Japón, más 
tarde terminó sus estudios y hoy es experto en cerá, 
mica. Masaj i también sirvió en su país natal, habién, 
dose educado ahí así como en los Estados Unidos, 
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donde ahora trabaja para una compañía japonesa. 
Masakazu sirvió en Brasil, más tarde obtuvo un doc, 
tarado y actualmente forma parte del cuerpo docente 
de la Universidad Brigham Young. Masasue sirvió en 
la Misión de Fukuoka y en la actualidad continúa sus 
estudios en San Francisco. 

Mediante su servicio a los demás en esta gran obra 
misional, se han visto bendecidos ellos mismos. En la 
actualidad, los padres se encuentran en su cuarta mi, 
sión, esta última en el Templo de T aipei, T aiwan, 
donde el hermano Watabe es consejero del presiden, 
te del templo, y la hermana Watabe es ayudante de 
la mentora. Donde hay fe, hay milagros. 

Encontrar y hermanar 

Quisiera ahora dirigir nuestra atención a un asunto 
de suma importancia en el que se requiere la com, 
prensión y la ayuda de todos los miembros: la obra 
misional en la estaca. Como sabéis, en cada estaca 
debe haber una misión de estaca, a menos que exista 
la rara situación en donde haya pocas personas, si es 
que las hay, que no sean miembros de la Iglesia y 
donde todos los miembros sean activos. Los misione, 
ros de estaca se encargan principalmente de encon, 
trar investigadores; además cultivan la amistad con 
sus propios contactos y ayudan a los miembros a lle, 
var a cabo sus responsabilidades misionales. Luego, 
trabajando íntimamente con los misioneros regulares, 
los ponen en contacto con los futuros investigadores 
a fin de que ellos les enseñen. 

Después del bautismo de un converso, los misione, 
ros de estaca tienen la responsabilidad de enseñarle 
las lecciones para miembros nuevos a fin de ayudarle 
en la tremenda transición que por lo general ocurre 
al bautizarse en la Iglesia. Esa adaptación significa a 
veces el abandono de viejas amistades, costumbres y 
estilos de vida; significa el arrepentimiento y la dedi, 
cación a un comportamiento mejor. El solo hecho de 
perder a un nuevo converso ya es una pérdida dema, 
siado grande y puede evitarse con misiones de estaca 
bien organizadas, cuyos misioneros y miembros tra, 
bajen con los conversos recientes a fin de ayudarles a 
desarrollar un firme testimonio. 

Hace cincuenta y dos años bauticé en Londres, In, 
glaterra, a un joven brillante, maravilloso, talentoso 

y bien educado, además de ser sincero y sensible a las 
cosas espirituales. Mi compañero y yo estuvimos en, 
señándole por largo tiempo, y fue bautizado antes de 
que ambos regresáramos a nuestro país. 

Nuestro converso era un joven tímido y sensible. 
Poco después de haberse bautizado en la Iglesia, se le 
criticó por un pequeño error que había cometido en 
el desempeño de su cargo en la rama. 

Después que el joven salió de la reunión esa no, 
che, herido por las palabras irreflexivas y desconside, 
radas de un hombre que era mayor que él y que debía 
haber tenido más cuidado, jamás regresó. Por corres, 
pondencia traté de mantenerme en contacto con él, 
pero comenzó la Segunda Guerra Mundial y él fue 
reclutado en el servicio militar. Después de la guerra 
contrajo matrimonio y al poco tiempo su esposa falle, 
ció, lo que significó una gran tragedia para él. No 
obstante, se destacó en su profesión, llegando a ser 
ejecutivo de prominencia en el mundo de los nego, 
cios en Inglaterra. Tal vez hubiese hecho una gran 
contribución a la Iglesia si no hubiese sido por la 
horrible cicatriz que llevaba a consecuencia de la he, 
rida sufrida en una reunión de rama años atrás. 

Por fin pude localizarlo; me enteré de que se había 
vuelto a casar, se había jubilado y vivía en Europa. 
En una ocasión fui a visitarlo. Aún le escribo y le 
envío libros y otros materiales; él también me escribe 
y somos amigos. El compañero que iba conmigo para 
enseñarle el evangelio a este buen hombre ya falle, 
ció. Y o por mi parte, he hecho todo lo posible por 
reavivar la fe de este buen amigo, pero hasta ahora 
mis intentos han sido en vano. 

A veces me pongo a pensar en la forma tan ex, 
traordinaria en que lo encontramos; pienso en las 
muchas horas que pasamos enseñándole, en la lucha 
interior que sostuvo para tomar la decisión correcta 
de bautizarse. Pienso en el gozo que sintió al haber 
encontrado la Iglesia, y luego pienso en su pérdida. 
Es algo que no tenía por qué ocurrir, que nunca de, 
bió haber ocurrido. 

Con amor sincero 

Hermanos y hermanas de la Iglesia, en la obra del 
Señor debe haber amabilidad, amistad, amor sincero; 
debe haber estima y expresiones de agradecimiento. 

_L---------~--------------------------------------------J_--------------------------------------------~ 
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Constantemente debemos ser nutridos por la buena 
palabra de Dios. Todas estas cosas son tan pequeñas y 
fáciles de hacer pero tan importantes. 

He llegado a la conclusión de que la tragedia más 
grande que puede ocurrir en la Iglesia es la pérdida de 
aquellos que se unen a ella y luego se apartan. Con 
muy pocas excepciones, esto no tiene por qué ocu~ 
rrir. Estoy convencido de que casi la mayoría de las 
personas que se bautizan han recibido de los misione~ 
ros una enseñanza que les ha ayudado a obtener el 
conocimiento y el testimonio que se requieren para 
justificar el bautismo. Pero la transición, después de 
unirse a la Iglesia, no es cosa fácil: puede ser necesa~ 
rio abandonar amistades y relaciones de mucho tiem~ 
po; quizás sea preciso dejar a un lado creencias muy 
arraigadas; tal vez requiera un cambio de hábitos y la 
supresión de apetitos; en muchos casos causa la sole~ 
dad e incluso el temor a lo desconocido. Durante este 
difícil período en la vida de un converso debe 
nutrírsele y apoyársele ya que ha pagado un alto pre~ 
cio por su bautismo en la Iglesia. Es preciso que des~ 
pués de los incansables esfuerzos de los misioneros y 
el costo de su servicio, después de separarse el miem~ 
bro nuevo de viejas amistades y pasar por el tremen~ 
do cambio que acompaña la conversión, a estas pre~ 
ciosas almas se les dé la bienvenida, se les apoye, se 
les ayude en sus momentos de desánimo; que se les dé 
una responsabilidad mediante la cual puedan fortale~ 
cerse, y se les aliente en todo lo que hacen y se agra~ 
dezcan sus esfuerzos. 

La obra del Señor 

¿Quién puede dudar de este gran programa de pre~ 
dicar el evangelio al mundo? Se trata de la obra del 
Señor cuyo resultado es, o puede ser, la felicidad para 
todos aquellos que reciban las bendiciones de su ser~ 
vicio desinteresado. Es tal como Pablo dijo que sería 
cuando le escribió a Timoteo, aquel joven lleno de fe 
y de obras: 

"No descuides el don que hay en ti, que te fue 
dado mediante profecía con la imposición de las ma~ 
nos ... 

"Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste 
en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a 
los que te oyeren" (1 Timoteo 4:14, 16). 

Fijaos en las palabras "te salvarás a ti mismo y a los 
que te oyeren". ¿No es ésta la historia de la obra 
misional? Aquel que sale a predicar como siervo del 
Señor se salva a sí mismo; progresa en su fe, su capa~ 
ciclad, su entendimiento y su amor por el Señor. 

El, a su vez, bendice a aquellos que lo escuchan. 
Toda persona que es miembro de la Iglesia, casi sin 
excepción, lo es porque los misioneros les enseñaron 
el evangelio a ella o a sus antepasados. Todas esas 
personas podrían ponerse de pie y testificar, expre~ 
sando agradecimiento por aquellos que actuaron co~ 
mo instrumentos para llevarles a ella o a sus antepa~ 
sacios esta obra de salvación y vida eterna. 

Que el Señor nos bendiga para que podamos reno~ 
var nuestros esfuerzos con el objeto de encontrar más 
obreros para la viña, tanto jóvenes como mayores. 
Que seamos bendecidos a fin de ayudar a los misione~ 
ros y amar a los conversos que se unen a la Iglesia. 
Que mediante nuestra fe y amor tomemos sobre no~ 
sotros la obra del Señor y llevemos su nombre hono~ 
rablemente y con profundo agradecimiento por sus 
bendiciones. D 

IDEAS PARA LOS MAESTROS 
ORIENTADORES 
Quizás deseen recalcar estos puntos en su visita de orien, 
tación familiar: 

l. El Señor les ha dado a los miembros de su Igle~ 
sia un mandato que no debemos vacilar en aceptar: el 
de llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y 
pueblo. 

2. Se exhorta a los padres a que animen a sus hijos 
a servir en misiones; pueden hacer esto efectuando 
oraciones familiares y noches de hogar, estudiando 
las Escrituras y hablando con entusiasmo acerca de la 
Iglesia y el evangelio. 

3. Se exhorta a todos los miembros a interesarse 
por ayudar a los nuevos conversos en la transición 
que ocurre después de su bautismo en la Iglesia. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 
l. Exprese su manera de pensar sobre el propósito 

del servicio misional en la Iglesia del Señor. 
2. ¿Hay algunos pasajes de las Escrituras o citas de 

este artículo que la familia pueda leer en voz alta y 
luego analizar? 



N O ES CELESTIAL 
TODO LO QUE 
RESPLANDECE 

por Quinn G. McKay 

J uan había estado considerando sus metas en la 
vida. Había hecho planes para tener éxito econó, 
mico mientras todavía fuera joven. Luego, pensó, 

tendré los medios económicos que se requieren para servir 
al Señor en una misión, siendo obispo, o de cualquier 
otra manera en que El me necesite. 

No solamente quería lograr una independencia 
económica, sino que era evidente que quería utilizar 
esos medios económicos para servir al Señor. Pero ¿se 
proponía Juan alcanzar sus metas de la manera en que 
el Señor deseaba que lo hiciera? 

A sus discípulos Jesús les enseñó: 
"No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y 

el orín corrompen . . . 
"sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla 

ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni 
hurtan. 

"Porque donde esté vuestro 
tesoro, allí estará también vues, 
tro corazón ... 

propósito principal de todo lo que hagamos debe ser 
siempre buscar el reino de Dios. (Véase D. y C. 
68:31.) 

Una de las características más nobles de vivir rec, 
tamente es amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos, lo cual significa que tenemos que preocupar, 
nos por el bienestar de los demás como lo hacemos 
por el nuestro. En contraste con esto, los que procu, 
ran obtener más que nada las cosas del mundo buscan 
la riqueza, el poder, la posición y el reconocimiento. 
El motivo que tienen para tratar de obtener riqueza 
se basa usualmente en el deseo de disfrutar de autos 
lujosos, casas grandes y ropa cara. Sus ofrendas de 
caridad las hacen solamente después de haber alean, 
zado lo que para ellos son sus metas principales, y 
muchas veces esos actos de compasión son motivados 

por un deseo equivocado, el de 
obtener poder y prestigio. 

"Ninguno puede servir a dos 
señores; porque o aborrecerá al 
uno y amará al otro, o estimará 
al uno y menospreciará al otro. 
No podéis servir a Dios y a las 
riquezas" (Mateo 6: 19-21, 24). 

c'No hagáis 

En el mundo, el éxito casi 
siempre se evalúa en términos 
económicos y a veces se justifica 
con declaraciones como ésta: 

¿Es entonces equivocado es, 
forzarse por llegar a ser rico? N o 
siempre es así; como J acob se, 
ñaló, podemos buscar la riqueza 
''después de haber logrado una 
esperanza en Cristo", si lo hace, 
mas "con el fin de hacer bien: 
para vestir al desnudo, alimen, 
tar al hambriento, libertar al 
cautivo y administrar consuelo 
al enfermo y al afligido" (J acob 
2:18-19; cursiva agregada). 

En conclusión, si queremos 
vivir rectamente y disfrutar de 
"las riquezas de la eternidad", el 

tesoros en 

la tierra, 

donde la polilla 

y el orín 

corrompen .. . " 

"Pero fíjense en cuánto bien ha, 
ce con el dinero que da. ¿Qué 
importa por qué motivo lo ha, 
ce?" 

Pero, en realidad, tiene im, 
portancia. La preocupación des, 
medida por el éxito económico 
tiende a fomentar el egoísmo. Lo 
primero y más importante es el 
deseo de obtener lo que yo quie, 
ro: autos, casas, más ropa, y to, 
das las cosas vanas del mundo. 
Esos esfuerzos por obtener una 
"buena vida" para "mí y los 
míos" puede llevar a pensar: "He 
trabajado mucho por todo esto, 
por lo tanto me lo merezco. Si 
los demás tuvieran ambición, 
también podrían tenerlo" 

00 
00 
0\ 
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(lo cual implica que los que son pobres lo son debido 
a su falta de deseos de trabajar). Esa actitud embota 
el espíritu de sacrificio y alimenta el egoísmo y el 
orgullo. 

A muchos, aun aquellos que empezaron con bue, 
nas intenciones, el afán de obtener riquezas demasía, 
do fácilmente los lleva a la codicia. A este fenómeno 
se le conoce como "El principio del sapo": Se dice 
que si se echa un sapo dentro de una olla con agua 
hirviendo, inmediatamente salta fuera para salvarse 
la vida; en cambio, si se introduce en una olla de 
agua fría que se pone al fuego y se aumenta la tempe, 
ratura gradualmente, el sapo se queda en la olla hasta 
cocinarse. 

Cuando se busca obtener fortuna por razones equi, 
vacadas, se puede caer presa muy fácilmente del prin, 
cipio del sapo. El proceso comienza por acumular di, 
nero para comprar un auto lindo, luego una casa que 
esté de acuerdo con el auto, y más tarde muebles que 
hagan juego con la casa que se compró; así se requie, 
re de más y más dinero hasta que el ansia de una 
persona por los lujos se convierte en un espíritu de 
egoísmo. 

Muchas veces las personas caen víctimas del prin, 
cipio del sapo mientras se abren camino en su trabajo 
o profesión. Cuando se comienza a trabajar en una 
compañía, a veces se espera de algunos empleados 
que hagan algo que es contrario a su sentido de la 
ética. De todas maneras, al pasar el tiempo, poco a 
poco quizás se rindan a hechos que pueden muy bien 
considerarse dudosos. 

Al principio, pueden distorsionar la verdad un po, 
co solamente, por medio de aseveraciones exageradas 
o exposiciones incompletas, o al omitir información. 
Tales hechos los justifican muy fácilmente con un 
"Esa es la manera en que se hacen las cosas aquí". 
Partiendo de allí, sólo hay un paso hacia el encubrí, 
miento leve, con el fin de preservar la reputación de 
confianza, honradez y responsabilidad de la compañía 
(o la suya propia). 

Estos pequeños encubrimientos, insignificantes al 
principio, tienden a ser cada vez más grandes, como 
el calor que aumenta debajo de la olla, hasta que 
finalmente se descubre a la persona haciendo algo 
obviamente deshonesto. El camino que lleva al pe, 

cado se recorre paso a paso, y no de un enorme salto. 
Así como le pasa al individuo, la sociedad entera 

puede también descarriarse. Como lo proclamó Nefi, 
el hijo de Helamán: "¿Cómo pudisteis haber olvidado 
a vuestro Dios . . . ? Mas he aquí, lo hacéis para ob, 
tener lucro, para ser alabados por los hombres, sí, y 
para poder adquirir oro y plata". El dejó bien en claro 
de qué manera el poner el corazón en las riquezas 
puede hacer que la gente levante falso testimonio, 
robe, hurte y hasta asesine. (Véase Helamán 7:20-
21.) 

En resumen, el pensar sólo en obtener las riquezas 
tiende a alimentar muchos de los deseos pecaminosos 
del hombre, y a menudo lleva a la gente a alejarse de 
la vida cristiana en vez de acercarla a ella. Por el 
contrario, el centrar nuestros pensamientos y deseos 
en el Señor y en su obra nos inclina a ser más como 
El en muchos aspectos importantes. 

Primero, el egoísmo y la codicia se eliminan debido 
a que la persona se concentra más en guardar los 
mandamientos y en utilizar lo que tiene para ayudar a 
los que carecen de medios económicos para su man, 
tenimiento. 

Segundo, el pecado del orgullo se abandona. Al 
dejar que el deseo de compartir y la compasión se 
conviertan en las fuerzas que motivan nuestra vida, 
la riqueza que podamos obtener da origen a la gene, 
rosidad en lugar de ser motivo de orgullo y alarde. 

Tercero, tendemos a pensar en los demás antes que 
en nosotros mismos. Ponemos a Cristo en primer lu, 
gar, luego a nuestros semejantes, y por último a noso, 
tros: un orden de prioridad sumamente espirital y sano. 

Juan y otros como él deben reconocer los peligros 
que existen en buscar las riquezas antes que el reino 
de Dios. De hecho, los bienes materiales tienen muy 
poco que ver con nuestra capacidad para servir al Se, 
ñor. En la Iglesia del Salvador, todos, tanto los que 
son gerentes, como los que trabajan en una granja, 
los empleados en una oficina o los que enseñan en un 
salón de clases, tienen la oportunidad de servir si son 
fieles y capaces. 

"No busquéis riquezas sino sabiduría; y he aquí, los 
misterios de Dios os serán revelados, y entonces se, 
réis ricos. He aquí, rico es el que tiene la vida eter, 
na." (D. y C. 6:7.) D 
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¡HABLEMOS SOBRE EL TEMA! 
l. Ya sea que se consideren ricos o pobres, ¿qué 

actitud espera el Señor que observen en cuanto a sus 

bienes personales? 
2. Para obtener mayor comprensión sobre el con, 

sejo que el Señor nos da sobre el tema, lean y anali, 
cen D. y C. 56:16-18. 
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UN SUENO 

U na mañana mi 
esposa me dijo: 
"Hans, sabes, 

anoche soñé con algo 
muy extraño. Dos jó~ 
venes nos hablaban 
sobre una iglesia dife~ 
rente, y nosotros nos 

QUE SE principios. 
Pero nuevamente 

ellos nos afirmaron 
que su iglesia era la 
misma Iglesia de 
Jesucristo, que había 
sido organizada por 

HIZO REALIDAD 
por J ohann Schneider 

uníamos a ella. ¿Por 
qué soñaría con algo así?", me preguntó titubeando. 
Luego de pensarlo, llegamos a la conclusión de que 
su sueño no tenía ningún significado, ya que nunca 
dejaríamos nuestra iglesia para unirnos a otra. 

Casi un año después, cuando ya nos habíamos ol~ 
viciado del sueño completamente, al llegar yo del tra~ 
bajo un día mi esposa me recibió con la noticia de 
que dos jóvenes habían ido a casa para hablarle de 
otra religión. Vi cierta preocupación en su rostro y le 
contesté confiadamente: 

-Pero nosotroos no vamos a dejar nuestra iglesia. 
-Bueno, ellos quieren volver para hablar contigo 

-me respondió. 
En realidad, no me satisfacía mucho la idea de te~ 

ner que hablar con ellos. 
Pocos días después llamaron a la puerta, y al abrir~ 

la me encontré con dos jóvenes de apariencia muy 
pulcra. Se presentaron como misioneros de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días. En la 
conversación que siguió, me preguntaron: 

-¿Usted cree que la Iglesia de Jesucristo se en~ 
cuentra en este momento en la tierra? 

Anteriormente, mi esposa y yo ya habíamos consi~ 
derado esa pregunta mientras estudiábamos la Biblia, 
y habíamos llegado a la conclusión de que si existía 
una iglesia verdadera, tendría entonces que tener to~ 
das las doctrinas que Jesús enseñó. Las religiones que 
nosotros conocíamos, incluso la nuestra, no las 
tenían todas. 

-Si existe -le dije-, tiene que tener todo lo 
que Jesús enseñó. Pero no existe. 

Los misioneros dijeron que la iglesia que ellos re~ 
presentaban había sido organizada de la misma mane~ 
ra que la iglesia que existía en la época de Cristo. 
Luego agregaron que su iglesia recibía continuamente 
revelación de Jesucristo. 

Me sentí apenado por aquellos jóvenes que habían 
sido tan tristemente engañados, y les dije: 

-Estoy seguro de que tanto su iglesia como la 
nuestra tienen errores en la doctrina, ya que las per~ 
sonas les han agregado, cambiado o quitado algunos 

medio de su autori~ 
dad y que era dirigida 

por El mismo. Poco después, le conté a mi madre 
sobre los misioneros. Ella entonces sonrió y fue hasta 
su dormitorio, de donde volvió con un ejemplar del 
Libro de Mormón. Me lo entregó y me dijo que podía 
quedarme con él. 

Con curiosidad pero con una actitud negativa co~ 
meneé a leerlo. Al terminar la primera página, pensé 
con enojo que lo había escrito un hombre que tenía 
una vívida imaginación y que conocía muy bien la 
Biblia. Leí dos páginas más, cerré con violencia el 
libro y lo tiré sobre la mesa. 

-¡Que falsificación! -exclamé. 
Cuando los misioneros nos volvieron a visitar les 

comenté que pensaba que el Libro de Mormón era un 
fraude: 

-Es igual a la Biblia, con la única diferencia de 
que los acontecimientos y la gente pertenecen al 
continente americano. 

Sin embargo, ellos no se dieron por vencidos y con 
toda naturalidad contestaron a las preguntas que tan~ 
to mi esposa como yo les hicimos, no sólo en ese 
momento sino también en las próximas visitas. Yo no 
podía encontrar errores en lo que nos enseñaban, pe~ 
ro me era imposible aceptar el Libro de Mormón. 

No obstante, los misioneros me testificaron de que 
si seguía la admonición de Moro ni (véase Moroni 
10:4) y buscaba sinceramente la ayuda divina, podría 
llegar a saber que el libro era verdadero. Así lo hice; 
oré primeramente, y mientras leía las palabras de 
Moroni recibí un testimonio espiritual imposible de 
describir. La certeza de que el Libro de Mormón y la 
Iglesia eran verdaderos se apoderó de todas las fibras 
de mi ser e inundó mi alma. Con inmensa alegría 
llamé a mi esposa y le dije: 

-¡Margrit, Margrit, ahora sé que es verdadero! 
Margrit continuó investigando, tratando de adqui~ 

rir su propio testimonio, y al cabo de unas pocas se~ 
manas lo consiguió. Entonces fijamos la fecha de 
nuestro bautismo. 

Ese día, estando pronto para entrar en las aguas 
bautismales, sentí el poder de Satanás más fuerte de 
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lo que jamás me hubiera imaginado que pudiera exis~ 
tir. Me dieron ganas de salir corriendo y escapar; se 
me cortó la respiración por un momento y hasta pen~ 
sé que mi corazón había dejado de latir. Estuve tenta~ 
do de rendirme y no seguir adelante, pero me di 
cuenta de que si lo hiciera y negara la verdad que 
ahora conocía, nunca podría llegar a perdonármelo. 
Con todo mi ser luché contra la influencia maligna y 
ésta me dejó tan rápidamente como había llegado. 
Sabiendo que había tomado la decisión correcta, en~ 
tré en el agua con una seguridad y una calma absolu~ 
tas y un sentimiento de felicidad rebosante en mi co~ 
razón. 

Días después, mientras me encontraba sentado 
junto a mi esposa, ésta me preguntó: 

-Hans, ¿recuerdas el sueño que tuve aquella vez? 
-¿Qué sueño? -le pregunté. 
-El que tuve sobre los dos jóvenes que venían a 

visitarnos y nos hablaban sobre su iglesia y nos insta~ 
ban a unirnos a ella. ¿Te acuerdas ahora? 

Inmediatamente recordé ese sueño que el tiempo 
había perdido en mi memoria, y con gran alegría nos 
dimos cuenta de que había sido una revelación de lo 
que pasaría en el futuro, y el recordarlo, una confir~ 
mación de nuestro testimonio. Fue un sueño que se 
hizo realidad. D 

Johann Schneider es ahora presidente de la Rama Trier, Estaca Mann
heim, Alemania. Este fue el artículo que presentó en el Concurso 
Artístico Europeo auspiciado por la Revista Internacional editada en idio
mas europeos. 
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EL ESPIRITU SANTO: 
UNA PRESENCIA 
VIVA A MI LADO 

por Lola B. Walters 

U na noche mientras estaba acostada sin poder 
conciliar el sueño, sintiéndome desanimada 
y muy sola, recordé un pasaje de las Escritu, 

ras que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el 
cual el Señor promete a sus discípulos que no los 
dejará sin consuelo. Encendí la luz, tomé la Biblia y 
la abrí en el capítulo 14. Al final del versículo 26 
hice una pausa y volví a leerlo: "Mas el Consolador, 
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 
nombre, él os enseñará todas las cosas". 

Esas pocas palabras me dieron, por primera vez en 
meses, un rayo de esperanza. Glenn, mi esposo, 
sufría de la enfermedad de Alzheimer, para la cual no 
hay cura. Esta enfermedad afecta el sistema nervioso 
central, debido a lo cual al cabo de meses o años 
decrece la capacidad mental y física del individuo. 

Antes de contraerla, Glenn era un hombre exce, 
lente en todo sentido. Soñábamos con prestar juntos 
servicio a la Iglesia por muchos años y también con 
la oportunidad de servir en una misión, pero a medi, 
da que su condición se agravaba, él tuvo que dejar 
todo tipo de actividad que le requiriera pensar. Fue 
así que renunció a sus llamamientos en la Iglesia, 
dejó de leer y de hacer todo lo que le gustaba, incluso 
dejó de mirar televisión. Con el tiempo comenzó a 
perderse cada vez que salía solo a caminar y, por lo 
tanto, era imposible que saliera sin alguien que lo 
acompañara. 

Al no poder mantenerse ocupado comenzó a ímpa, 
cientarse y a depender de mí continuamente, tanto si 
quería que yo hiciera algo con él como si deseaba que 
lo acompañara a algún lado, hasta el punto de que 
pasábamos juntos prácticamente todo el tiempo. 

Los problemas de cuidar a mi esposo aumentaban 
invariablemente. Los enfermos que sufren de Alzhei, 
mer muchas veces son difíciles de atender. Glenn co, 

menzó a rechazar mi ayuda y era imposible razonar 
con él ya que a esa altura había perdido la habilidad 
de hablar y comprender. Día a día era una lucha para 
poder lavarlo, vestirlo y afeitarlo. Mis sentimientos 
oscilaban entre la impaciencia (que a veces se trans, 
formaba en enojo) y la compasión hacia mi indefenso 
marido. Pero a pesar de todas las dificultades, desea, 
ba cuidarlo yo misma. El problema era que necesitaba 
aprender cómo hacerlo, y sabía que la ayuda tendría 
que venir de los cielos; y no sabía de qué manera 
cuidarlo hasta que leí ese pasaje de las Escrituras que 
se encuentra en Juan. 

Nunca había pensado en que el Espíritu Santo era 
también un maestro. Había orado continuamente pi, 
diendo fortaleza para cuidar a mi esposo, pero hasta 
ese momento había dependido de mi propia 
sabiduría; ahora la palabra del Señor me había mos, 
trado un camino que iba más allá de mi limitada ca, 
pacidad terrenal. Sentí compasión por todos aquellos 
que, encontrándose en circunstancias similares, cuí, 
dan constantemente a las personas enfermas o ancia, 
nas, y deseé con todo mi corazón que comprendieran 
que podían contar con la ayuda divina si la pedían. 

Desde esa noche de desvelo en la que fui guiada a 
leer las amorosas palabras de nuestro Salvador, me he 
acercado al Señor pidiéndole ayuda, y el Espíritu 
Santo ha sido como una presencia viva a mi lado, 
consolándome y enseñándome la mejor manera de 
cuidar a mi esposo. Aun cuando él en este momento 
se comporta mental y físicamente como un niño pe, 
queño, me siento en paz. Acepto mi situación sin 
reservas y no me preocupa lo que el futuro pueda 
depararme, porque sé que el Espíritu Santo me con, 
solará y guiará. Mi vida tiene sentido porque al cuí, 
dar a uno de sus hijos desvalidos, estoy al servicio del 
Señor. O 
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LA VOZ DEL ES .P 
· por Hans Cohr 

M i esposa, mis dos hi~ 
jos y yo nos bautiza~ 
mos en marzo del 

año 1974. Eramos sumamen~ 
te felices y sentíamos que es~ 
tábamos en los comienzos de 
una nueva vida. Ese verano 
alquilamos una cabaña de 
troncos en J otunheimen, uno 
de los lugares más pintores~ 
cos de Noruega, ' para pasar 
nuestras vacaciones. En aque~ 
lla pequeña cabaña rodeada 
de las montañas más altas de 
Noruega, pasamos juntos unos 
días marav.illosos~ Aun cuando 

. estábamb{a' casi c·atorce kiló~ 
metros de distancia del vecino 
más cercano, nunca nos senti~ 
mos solos, ya que sentíamos 

muy fuerte al Espíritu del 
Setíor .c9rtJ1osotros. Ese 
verano t:y.vimos una ex~ 

· .·. ,,;;;, .. · .:~erü:~ncia que aún 

<ffl:~~':(~/'' ', ~~:~~~~~:~~; 

''¡ .• 

gratitud al pensar en el enorme . 
amorqueelSeñortieneporsus 
hijos. En una hermosa y clara ma~ 
ñana comenzamos muy temprano 
una larga caminata. En el camino 
contemplamos profundos barran~ 
cos y picos montañosos cubiertos 
de nieve que se. reflejaban en las 
az4les aguas de los lagos. La ca~ 
minata era más difícil de lo que 
habíamos pensado, pero de todas 
maneras disfrutábamos de la sole~ 
dad del lugar y del magnífico pa~ 
norama. A tres o cuatro kilómetrós 
de nuestro punto de 'destino te~ 
níamos que cruzar una alta y an~ 
gosta cresta para llegar al monte 
Veslefjeldet. Pensé que podría~ 
mos cruzar sin ningún peligro, 
pero me pareció oír una voz apa~ 
cible y delicada dentro de mí su~ 
surrando que no debíamos seguir 
ese camino. Hacía sólo cuatro 
meses que me había bautizado y 
todavía no estaba acostumbrado 
a sentir la inspiración del Espíritu 
Santo, y por lo tanto no hice caso 
de la advertencia que había reci~ 
bido. Al acercarnos a la montaña 
volví a oír la' tnisma voz de adver~ 
tencia, por lo que me detuve para 
estudiar el mapa. Si no íbamos por 

la cr~sta y a través del ni.on:te{1
·, 

· tendríamos que rodear' · 
comp letamen.te una 

. ,::,w,ontaña y un 
lago, 
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BIRIT:U .. ·SANTO 
\ . 

lo cual haría que no pudiéramos 
llegar a nuestro destino hasta la 
medianoche. Pensé en el cansan; 

.. , cio que ya teníamos y en nuestras 
bolsas de comida vacías y decidí 

· q~e debíamos continuar por donde 
... íbamos. Al llegar al pie de la mon; 
· taña aquella. voz queda me repitió 

claramente: "Hans, no deben atra; 
vesar la montaña". Nuevamente 
paramos y yo miré hacia arriba, 

·hacia la angosta cresta montañosa. 
El sol resplandecía y el aire estaba 
calmo; no veía ninguna razón para 
hacer caso de la advertencia, y por 
lo tanto comenzamos a subir. 
Y o llevaba la delantera mientras 
Lise, mi esposa, iba detrás de to; 
dos, teniendo a los niños ·vigilados 
y protegidos entre nosotr-os dos. 
No tuvimos dificultades para tre; 
par' a pesar de lo cual seguía con 
la sensación de que l9 que estaba 
haciendo era equivocado. A mi; 
tad del camino nos detuvimos pa.; 
ra admirar el panorama; A nuestra 
izquierda había un preCipicio de 
ciento cincuenta metros~ míen; 
tras que a nuestra derecha la ladeta' 
de la montaña des~endía ab~pta; 
mente a una profurididad·de quí; 
nk~nto~ metros. Lise y los niños es; 

~ :~aban ·entustasll)ados con la quie; 
t '' ··fud que reinaba· a ·n.J,lestro al re; 

·...J 4~dqr' y·la belleza del paisaje, pero: 
~ YQ ~ontinuaba sintiéndome ner; ' 
] .v'ioso. De pronto, advertí una rá:- . 

. ~ faga de viento que yenüi, 9el nor/· 

te, y. oí un sonido fragoroso que 
era cada yez más fuerte. En pocos 
minutos nos encontrábamos en 
medio de un tremendo vendaval. 
Les grité que se tiraran al suelo y 
que trataran de sostenerse lo más 
fuertemente posible. Todos nos 
agarramos reciamente, tratando 
de enterrar los dedos en la tierra, 
pero las ráfagas de viento eran 
tan violentas que lentamente nos 
empujaban hacia el borde del pre; 
cipicio. Súbitamente comprendí 
lo que había hecho. Recordé las . 
palabras de los misioneros sobre la · · 
apacible voz del Espíritu Santo y 
me di cuenta de que durante la 
.última media hora tres veces ha; 
bía hecho caso omiso de esa voz. 
É~tonces oré pidiendo al Señor 
que les salvara la vida a mi esposa 
y mis hijos. Lleno de remordí; 

· miento., clamé pidiéndole perdón. 
Luego~ a través de los aullidos del 
.viento y la tormenta, escuché e·n · 
m·i interior una voz profunda y 
poderosa que m~ decía que bajá;· 

, ramos por la falda de la. montaña; 
también me advirtió que quien no 
obedece la voz del Señor será des; 
terrado de Su presencia. Repenti; . 
namente la tormenta amainó y,hu-. 
bo ·~~lma y quietud. Asombrado~ 
me ·arrodillé. para dar gracias y pa; 

,. pi retqi;tq·~~t el poder del Señor. 
i' 

Mi esposa y mis niños me gritaron 
que me apurara para que pudiéra; 
mos llegar pronto a la cima de la 
montaña. Pero yo ya había apren; 
dido y sabía lo que debía hacer: 
debíamos bajar inmediatamente. 
Sin saber por qué, mi familia obe; 
deció de inmediato. Al llegar al 
pie de la montaña volvimos a es; 
cuchar aquel ruido fragoroso y en 
un momento la tormenta se desa; 
tó con más fuerza que la vez ante; 
rior. Luego de contarles lo que me 
había pasado cuando. escalábamos 

· la montaña, nos arrodillamos para ·: 
dar gracias al Señor por preservar; 
nos la vida. Han pasado más de 
diez años, y aún hasta el día.de~ 
hoy no puedo pensa~ en·.esa expe~ · 
riencia sin sentir una gran emoción. · 
En aquel día de verano, mtentras ·. 
nos aferrábamos · a la ladera de .ima 

· montaña de N,9!uega, el Señor· ': : 
nos enseñó tanto a mí como a ntL 
familia el ~alot de escucHar la voz 
·queda del E~píritu .Santo. O .. ·. f .. 

.. ·Hans Cóhr es obispo del Barrio Fredrícía,. de -. 
la Estaca Aarhus, Dinamarca. Este-es el ar~ . 
tí(:ulo ganador de la categoria. .d~ .relat,~s de ex~ 

· periencias pÚsonaies.én el .Cor~;qrf$q,0.,rtí~tico 
Europeo llevado a cabo en 1986 y auspi~iado 
por la Revista lnternacional .editada en · 
idiomas europeos. · ' ·. · 
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LO QUE SABEMOS Y 
LO QUE NO 

SABEMOS SOBRE EL 
SUICIDIO 

por el élder M. Russell Ballard 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

Los profetas nos han enseñado algunos princi~ 
pios importantes sobre el suicidio, pero es posi~ 
ble que muchos de nosotros no los hayamos en~ 

tendido del todo. 
Recuerdo haber asistido al funeral de un anciano 

que se quitó la vida; su esposa había fallecido algunos 
años antes, y a medida que la salud de él había ido 
deteriorándose, pensaba que tenía cada vez menos ra~ 
zón para vivir. Con el transcurso del tiempo se en~ 
contró confinado en su hogar, medio inválido, sin 
poder visitar a sus amigos ni salir de compras; tenían 
que llevarle la comida hasta la puerta. Echaba de me~ 
nos la asistencia a la Iglesia y el trato regular con los 
miembros de su quórum del sacerdocio. 

No obstante que no le era posible movilizarse, el 
médico le aseguró que tal vez viviera muchos años 
más. "Usted no fuma ni toma", le dijo el médico, "y 
se ha cuidado muy bien. A no ser por el hecho de 
que se encuentra confinado y en silla de ruedas, opi~ 
no que su salud es excelente". 

A pesar de que el médico trataba de alentarlo, el 
ánimo del anciano decayó. Este buen hombre había 
llegado a pensar que su vida sobre la tierra no tenía 
ya ningún valor y deseaba unirse a su querida esposa 
en el mundo espiritual. Cuanto más pensaba en la 
muerte, más atractiva le parecía. Durante toda su vi~ 
da había sido un miembro fiel de la Iglesia; había 
servido en dos misiones y había sido diligente en el 
desempeño de varios puestos de liderazgo en diferen~ 
tes épocas. Pero al contemplar el alivio que 
encontraría por medio de la muerte, su mente entró 
en un estado de confusión. Obviamente llegó a la 
conclusión de que el quitarse la vida resolvería todos 
sus problemas. 

Después del funeral conversé con los miembros de 
la familia. Como era de esperarse, se sentían tremen~ 
damente perturbados por lo que su padre y abuelo 
había hecho, y sentían una mezcla de dolor, ira y 
culpa. "Debí haberme percatado de su estado de de~ 
presión", dijo una de las hijas; "hubiera podido ayu~ 
darlo y evitar esta situación". 

Uno de los hijos habló con un poco de aspereza: 
"Nunca pensé que mi padre fuera tan necio, pero 
¿qué se puede decir ahora? ¡Si nos hubiera querido, 
nunca hubiera hecho tal cosa!" 

La angustia y la incertidumbre 

El comentario del hijo menor expresó la desespera~ 
ción que todos sentían: "Ya no hay esperanzas para 
papá, ¿verdad?", dijo. En vez de una pregunta, esa 
frase era una afirmación. "Todas las cosas buenas que 
hizo durante su vida ya no cuentan; ahora que se ha 
quitado la vida, permanecerá en el reino telestial du~ 
rante la eternidad", dijo sollozando. 

Los sentimientos que en esa ocasión expresaron los 
familiares por lo general los comparten los Santos de 
los Ultimos Días que tienen que hacerle frente al sui~ 
cidio de un familiar. La angustia e incertidumbre que 
sienten son sumamente dolorosas y difíciles de sobre~ 
llevar. 

Es triste decirlo, pero este problema afecta la vida 
de muchas personas. Lamentablemente, existe tanto 
entre los miembros de la Iglesia como entre los que 
no lo son. 

El hecho de quitarse la vida es una verdadera tra~ 
gedia ya que este solo acto deja tantas víctimas: pri~ 
meramente, la persona que muere; luego, el gran nú~ 

e 
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mero de familiares y amigos que quedan atrás, algu, 
nos para soportar años de profundo dolor y confu, 
sión. Estas personas a menudo luchan desesperada, 
mente con complejas emociones. Además de los sen, 
timientos de dolor, ira, culpa y rechazo que experi, 
mentan las víctimas de la familia, los Santos de los 
Ultimas Días llevan sobre sí otra carga: Como sabe, 
mos, el propósito de nuestra vida terrenal es probar, 
nos, con el fin de que un día volvamos para vivir en 
el reino celestial; algunas pesonas han llegado a pen, 
sar en que el que se suicida se priva de esta posibili, 
dad, limitándose así al reino telestial. 

¿Es realmente así? ¿Cuál es la verdad con respecto 
al suicidio? 

¿Qué han dicho los profetas? 

Los profetas nos han enseñado algunos principios 
importantes sobre el suicidio, pero es posible que mu, 
chos de nosotros no los hayamos entendido del todo. 
Repasemos algunas de sus enseñanzas fundamentales 
en cuanto a este asunto. 

Primeramente, el presidente George Q. Cannon, 
que fue consejero en la Primera Presidencia, hizo una 
firme declaración acerca del suicidio cuando dijo: "El 
hombre no se creó a sí mismo ni tampoco le proveyó 
a su espíritu una morada humana. Dios lo creó, tanto 
en cuerpo como en espíritu; por lo tanto, el hombre 
no tiene derecho de destruir aquello que no creó. Los 
que lo hacen pecan de asesinato; es cierto que es au, 
toasesinato, pero no hay más justificación en matarse 
que en matar a otras personas. No sé cuál será la dife
rencia de castigo entre estos dos crímenes, pero es seguro 
que nadie puede destruir un don tan precioso como la 
vida sin incurrir en un severo castigo" (Gospel Truth, 
2 tomos, Salt Lake City: Zion's Book Store, 1957, 
1 :30; cursiva agregada). 

En 1976, el presidente Spencer W. Kimball hizo 
una declaración igualmente enfática: "Es un terrible 
acto criminal el que una persona acabe con su vida 
mediante el suicidio" (T eachings of Spencer W. Kim, 
ball, editado por Edward L. Kimball, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1982, pág. 187). 

Parece que por sí solas estas declaraciones no die, 
ran cabida a la esperanza. Sin embargo, a pesar de 
que recalcan la seriedad del suicidio, no mencionan 
el destino final de aquellos que se quitan la vida. 

El élder Bruce R. McConkie, miembro ya fallecido 
del Quórum de los Doce, expresó lo mismo que mu, 
chos líderes de la Iglesia han enseñado: "El suicidio 
consiste en que una persona se quite la vida en forma 
voluntaria o intencional, particularmente cuando se 
trata de una persona responsable y cuerda . . . Los que 
están sujetos a presiones considerables pueden llegar a 
perder el control de sí mismos, obscureciendo su capaci
dad para razonar hasta el grado de que no pueden ser 
responsables de sus actos. A éstos no se les debe condenar 
por quitarse la vida. También se debe tener presente 
que el Señor es quien juzga; El conoce los pensa, 
mientas, intenciones y capacidad de los hombres, y 
El, en su infinita sabiduría, arreglará todas las cosas a 
su debido tiempo" (Mormon Doctrine, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1966, pág. 771; cursiva agregada). 

Sólo el Señor lo sabe 

No hace mucho se me pidió que hablara en el ser, 
vicio fúnebre de un amigo querido que se suicidó. 
Durante la preparación de mi discurso tropecé con 
algunos momentos difíciles por conocer bien a la per, 
sona y las circunstancias de lo sucedido, y al investí, 
garla doctrina relacionada con el tema. No me sentí 
tranquilo hasta que reconocí que el Señor es el único 
que puede juzgar justamente. Sólo El estaba enterado 
de todos los detalles, y sólo El conocía las intencio, 
nes de mi amigo. Me reconfortó la idea de que el 
Señor, al juzgar la vida de una persona, ciertamente 
considerará toda una vida de bondad y servicio al 
prójimo. En Su misericordia, quizás tengan aplica, 
ción las palabras de Alma: 

"El plan de la restauración es indispensable para la 
justicia de Dios, porque es esencial que todas lasco, 
sas .sean restablecidas a su propio orden. He aquí, es 
preciso y justo, según el poder y resurrección de Cris, 
to, que el alma del hombre sea restituida a su cuerpo, 
y que al cuerpo le sean restauradas todas sus partes. 

"Y es indispensable para la justicia de Dios que los 
hombres sean juzgados según sus obras; y si sus he, 
chos fueron buenos en esta vida, y buenos los deseos 
de sus corazones, que también sean ellos restituidos a 
lo que es bueno en el postrer día." (Alma 41:2-3.) 

Considero que juzgar el pecado no es siempre tan 
sencillo como algunos parecen pensar. El Señor dijo: 
"No matarás". ¿Significa esto que toda persona que 
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mata será condenada, sin tener en cuenta las circuns, Nadie en sus 'cinco sentidos', especialmente si tiene 

tan cías? Y o pienso que el Señor reconoce las diferen, algún entendimiento del evangelio, se permitirá lle, 

cías que existen en la intención y las circunstancias gar hasta este 'punto irreversible' (El Milagro del Per, 

de cada uno: ¿Estaba mentalmente enferma la perso, dón, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ulti, 1 

na que se suicidó? ¿Se encontraba en un estado de mos Días, 1976, pág. 104; cursiva agregada). 1 

depresión que le causara un desequilibrio mental o 
1 

trastornos emocionales? ¿Era el intento de suicidarse "Según lo que hubiere hecho" 1 

una lastimosa y trágica súplica de socorro que no se 
-- l 

advirtió a tiempo o que avanzó más rápidamente de Le estamos agradecidos al profeta José Smith por ( 

lo que la víctima esperaba? ¿Desconocía el suicida la aclararnos esta doctrina: 1 

gravedad de tal acto? ¿Sufría algún desequilibrio "Pero mientras una parte de la raza humana juzga y ( 

químico que lo llevó a la desesperación y a la pérdida condena a la otra sin compasión, el Gran Padre del 1 

del autodominio? universo vela por toda la familia humana con pater, 

Es obvio que no conocemos todas las circunstan, nal cuidado ... Es un sabio Legislador, y juzgará a 1 

cías que hay detrás de todo suicidio; únicamente el todos los hombres, no de acuerdo con las estrechas y 1 

Señor las sabe y El es quien juzgará todas nuestras contraídas ideas de los hombres, sino 'según lo que 1 

acciones aquí en la tierra. hubiere hecho por medio del cuerpo . . . sea bueno o 1 

Cuando llegue ese día de juicio, yo pienso que ten, malo', sea que se hagan estas cosas en Inglaterra, 1 

drá todas las cosas en cuenta: nuestra composición América, España, Turquía o la India ... No hay ra, I 

química y genética, nuestro estado mental, nuestra zón para dudar de la inteligencia y el juicio del Gran ( 

capacidad intelectual, las enseñanzas que hayamos Jehová. El impartirá juicio y misericordia a todas las 1 

recibido, las costumbres de nuestros padres, nuestra naciones de conformidad con lo que respectivamente ( 

salud, etc. merezcan: sus maneras de obtener inteligencia, las ~ 

Por medio de las Escrituras tenemos el conocí, leyes por medio de las cuales se gobernaron, las facili, I 

miento de que la sangre de Cristo expiará los pecados dades que se les dieron para obtener información co, I 

de los "que han muerto no sabiendo la voluntad de rrecta y sus inescrutables propósitos con relación a la ~ 

Dios concerniente a ellos, o que han pecado por ig, familia humana; y cuando se manifiesten los propósi, l 

norancia" (Mosíah 3:11). tos de Dios y se despliegue la cortina de lo futuro, 
Por esa razón, la persona que no ha conocido la todos nosotros finalmente tendremos que confesar r 

Palabra de Sabiduría, por ejemplo, y que más tarde se que el Juez de toda la tierra ha obrado con justicia." r 

vuelve alcohólica, será juzgada de una manera dife, (Enseñanzas del Profeta ]osé Smith, pág. 265.) r 

rente de aquella que tiene un conocimiento de esa De acuerdo con estas palabras del Profeta he llega, S 

ley, la comprende y luego elige el sendero que condu, do a una importante conclusión: El suicidio es un E 

ce al alcoholismo. pecado de naturaleza bastante grave; sin embargo, el \ 

En El milagro del perdón, el presidente Kimball nos Señor no juzgará a la persona que cometa ese pecado r 
expone una perspectiva de lo que pueden esperar los basándose estrictamente en el acto mismo, sino que t 

que se suicidan: "La esposa de un ministro conocido el Señor tendrá en cuenta las circunstancias de esa 8 

mío, con quien tuve buena amistad, lo descubrió persona así como su grado de responsabilidad en el t 

muerto un día en el desván, colgado de una de las momento de cometerlo. Si lo entiendo bien, cierta, 
vigas del techo. Sus pensamientos le habían quitado mente esto no nos da excusa para pecar, ni tampoco r 

la vida. Hacía dos años o más que se había vuelto el Señor nos la dará. Debemos esforzarnos constante, ~ 

melancólico y desalentado. Claro está que no decidió mente por seguir el ejemplo del Salvador en todos los e 

suicidarse repentinamente, porque había sido una aspectos de nuestra vida. Al mismo tiempo, sin em, ~ 

persona feliz y agradable cuando yo lo había conocí, bargo, recordemos que el progreso espiritual se obtie, 
do. Debe haber sido tras un largo descenso, cada vez ne "línea por línea", y que la clave, tanto en el m un, I 
más pendiente, bajo su dominio al principio y posible, do espiritual como aquí en la tierra, es continuar pro, 

-

mente incontrolable al aproximarse al fin del camino. gresando a lo largo del debido sendero. 
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Algunas experiencias personales 

Recientemente oí algunas experiencias que han te~ 
nido familiares de víctimas del suicidio y que ofrecen 
esperanza a los que sufren. Debo señalar que las expe~ 
riendas espirituales de los miembros en ninguna ma~ 
nera determinan la doctrina de la Iglesia. No obstan~ 
te, estas experiencias son compatibles con las ideas 
que hemos estado tratando. La primera es acerca de 
una jovencita cuyo padre se suicidó cuando ella tenía 
cinco años de edad. El no era miembro de la Iglesia, 
ni ella tampoco sino hasta muchos años después. 

"A medida que crecía", dice, "tenía una indefini~ 
hle sensación de que había algo que mi padre deseaba 
muchísimo que yo hiciera por él. En mi iglesia me 
habían enseñado que él estaba en el infierno por ha~ 
herse matado. Pero a mí me parecía que aunque 
había cometido el error de suicidarse, lo había hecho 
pensando que hacía un favor a su familia. (Era al~ 
cohólico y no pudo vencer el vicio.) Empecé a leer la 
Biblia con el objeto de llegar a saber qué sería de él. 
Con el transcurso del tiempo llegué a saber que había 
sufrido a consecuencia de sus problemas y que ahora 
necesitaba que yo hiciera algo por él. De continuo 
me preguntaba: 'Pero ¿qué puede hacer uno por al~ 
guien que ya ha muerto?' Y oía la respuesta: 'Algún 
día, si perseveras, lo sabrás'. 

"Con el tiempo me bauticé en la Iglesia. Cuando 
por primera vez oí hablar acerca del bautismo por los 
muertos, me quedé atónita. ¡Por fin descubrí lo que 
mi padre quería que hiciera! Hice los trámites nece~ 
sarios y envié su nombre al Templo de Idaho Falls, 
en donde tuve el privilegio de presenciar el bautismo 
vicario que recibió un hermano en representación de 
papá. Ese mismo mes se llevó a cabo la obra de inves~ 
ti dura por él. Tengo la fuerte impresión de que ha 
aceptado ambas ordenanzas y que ha sido grandemen~ 
te bendecido." 

La siguiente experiencia la narró una persona 
miembro de la Iglesia cuyo padre se quitó la vida des~ 
pués de un largo período de enfermedad. Las referen~ 
cias a los recientes descubrimientos llevados a cabo 
por la ciencia médica aclaran algunas cosas. 

Progreso en el conocimiento médico 

"Nunca olvidaré aquella mañana, en 1977, cuan~ 

do llamé por teléfono a casa y me contestó un policía 
que me informó del suicidio de mi padre, una perso~ 
na dulce y amable que nunca le hizo daño a nadie 
intencionalmente. Mi padre siempre consideró que 
su cuerpo era un templo; no obstante, algo le pasó a 
ese cuerpo, convirtiéndolo en un hombre sumamente 
enfermo. 

"Aproximadamente en 1980 sufrí un terrible dese~ 
quilibrio físico que me dio una idea del estado de 
salud de mi padre durante las semanas anteriores a su 
muerte. El diagnóstico de mi enfermedad fue un de~ 
sorden de la tiroides que la hacía funcionar excesiva~ 
mente; mi cuerpo sufrió casi los mismos síntomas que 
el de mi padre. Pasé cuatro meses sin poder conciliar 
el sueño, y las píldoras para dormir no me ayudaban 
en absoluto. Si tenía la suerte de dormirme, desperta~ 
ba a los pocos minutos sudando copiosamente. Mu~ 
chos de los síntomas eran emocionales: tenía miedo y 
sufría una terrible depresión. Durante dieciocho me~ 
ses estuve bajo tratamiento, hasta que por fin logra~ 
ron controlar la enfermedad. Doy gracias por haber 
tenido un médico que pudo curarme. 

"El haber pasado por esta experiencia me ayudó a 
comprender mejor la muerte de mi padre. Dediqué 
muchas horas a la investigación y descubrí que antes 
de 1979 era muy poca la información que existía so~ 
bre los desórdenes de la tiroides. Esta enfermedad 
puede ser hereditaria, y desde que tuve aquella expe~ 
rienda, la hemos descubierto en dos de mis primos 
por línea paterna. También encontré un artículo es~ 
crito por un médico que se preguntaba cuántas perso~ 
nas habrán estado en instituciones mentales por cau~ 
sa de desórdenes químicos que se hubieran podido 
corregir. 

"Tal vez papá tuviera esta misma enfermedad; con 
todo lo que he estudiado al respecto, tengo la convic~ 
ción de que así fue. Esto me ayuda a aceptar su muer~ 
te, porque el hecho de que un hombre como él, que 
se cuidaba tanto, se deteriorara y enfermara tan rápi~ 
damente de esa manera me hace pensar que padecía 
una enfermedad que la ciencia médica no le pudo 
diagnosticar. 

"Papá creía en el Señor con todo su corazón y 
tenía un testimonio fuerte y sólido. La causa de su 
muerte tal vez haya arruinado su entrada al mundo de 
los espíritus, pero no así la bella vida que llevó du~ 
rante cincuenta años. 
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"Sé que mi Padre Celestial me ama y me cuida y 
que es El quien me ha brindado la paz de la que aho, 
ra gozo." 

Esta última experiencia también testifica de la paz 
que nuestro Padre Celestial puede concederles a los 
que quedan atrás: 

N o podía soportar la pérdida 

"Cuando mi madre se suicidó, ya había perdido a 
su compañero terrenal, se encontraba muy enferma y 
no aceptaba fácilmente que se le diera ayuda. Ha, 
hlando con mi tía le había comentado que podía re, 
signarse a la pérdida de mi padre o a los problemas de 
salud que padecía pero que no podía soportar ambas 
cosas. Eso ocurrió dos días antes de su muerte. Creo 
que ella consideró la posibilidad del suicidio muy po, 
co después de la muerte de mi padre, ocurrida en un 
accidente automovilístico. Esta idea me preocupaba 
tanto que hablé con su doctor sobre la posibilidad de 
que lo llevara a cabo, pero no se hizo nada más. La 
razón de ello, según mi opinión, es que la sociedad 
carece del conocimiento y la comprensión que se ne, 
cesitan para enfrentar este tipo de problemas. 

"Creo firmemente que el Señor considerará cada 
caso por separado y juzgará las circunstancias de cada 
uno. He buscado fervientemente la guía de nuestro 
Padre Celestial a fin de que me ayude a comprender 
la naturaleza del suicidio, y he llegado a la convic, 
ción, con tanta certeza como cualquier otro conoci, 
miento que proviene del Señor, de que estas personas 
tienen un lugar reservado en el reino de nuestro Pa, 
dre, y que no es en las tinieblas o la desesperación, 
sino en donde pueden recibir consuelo y paz." 

Naturalmente, no nos es posible medir estas expe, 
riendas espirituales; no sabemos hasta qué grado po, 
drán estas personas progresar y desarrollarse en la rec, 

titud hasta que les sea posible recibir las bendiciones 
de la exaltación; han cometido un pecado muy grave 
y puede que una parte de sus consecuencias perma, 
nezca con ellos durante la eternidad. Unicamente 
nuestro Padre Celestial tiene la respuesta a todas las 
preguntas que nos hagamos con respecto a las perso, 
nas que se quitan la vida. 

Pero una cosa es segura: hay esperanza. El presi, 
dente Joseph F. Smith aprendió este importante 
principio cuando se acercaba al fin de una larga vida 
de servicio en la Iglesia. Al ver en una visión la obra 
de la redención de los muertos, escribió: 

"Vi que los fieles élderes de esta dispensación, 
cuando salen de la vida terrenal, continúan sus obras 
en la predicación del evangelio de arrepentimiento y 
redención, mediante el sacrificio del Unigénito Hijo 
de Dios, entre aquellos que están en tinieblas y bajo 
la servidumbre del pecado en el gran mundo de los 
espíritus de los muertos. 

''Los muertos que se arrepientan serán redimidos, me, 
diante su obediencia a las ordenanzas de la Casa de 
Dios, "y después que hayan pagado el castigo de sus 
transgresiones, y sean purificados, recibirán una re, 
compensa según sus obras, porque son herederos de 
salvación." (D. y C. 138:57-59; cursiva agregada.) 

Estoy agradecido por el grandioso plan de salva, 
ción que nuestro Padre Celestial ha preparado para 
nosotros; es un plan lleno de justicia y amor. 

Cuando pienso en la preocupación y el sufrimiento 
de las personas que han perdido a seres queridos a 
causa del suicidio, encuentro gran consuelo y fe en la 
promesa que el Señor hizo a los que permanecemos 
aquí en la tierra con la bendición que encierra: "La 
paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 
mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga 
miedo" (Juan 14:27). D 
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LA 
HERMANA 

HOOPER 
por Sherrill Allen 

La primera impresión que tuve de Edith 
Hooper fue de una persona con cabello 
cano y un rostro arrugado; parecía como 
si detrás de sus grandes ojos hubiese pues, 

to cortinas para que la gente no pudiera ver lo 
que escondían. 

La hermana Hooper era una viuda anciana, 
conversa reciente a la Iglesia. La primera expe, 
riencia que tuve como maestra visitante fue 
cuando la visité ese mes que se me había pedido 
que acompañara a otra maestra visitante cuya 
compañera regular se encontraba enferma. 

Al entrar a su casa, notamos varias vitrinas 
que contenían una extensa colección de intere, 
santes conchas de mar. La hermana Hooper in, 
mediatamente se mostró más amigable en el mo, 
mento que le preguntamos acerca de ellas, pero 
aún así continuó un tanto reservada y mantuvo 
encendida la televisión durante nuestra visita. 
Era también obvio que todavía luchaba por su, 
perar el problema del cigarrillo. 

Cuando nos pusimos de pie para irnos, pensé 
que la oí dar un suspiro de alivio y me fui pen, 

-------------- - -- ----

Me pregunté cuántas veces habría oído 
esta dulce ancianita las palabras ''te quiero''. 



sando de qué provecho, si es que había habido 
alguno, había sido nuestra visita. En ese mo~ 
mento no tenía ni idea del profundo efecto que 
esta mujer surtiría en mi vida. 

Transcurrieron ocho años antes de que nos 
volviéramos a ver. Yo había olvidado por com~ 
pleto a Edith Hooper hasta que fui asignada nue~ 
vamente para ser su maestra visitante. Nuestra 
primera visita a su hogar me confirmó que aún 
no había vencido el hábito de fumar. Pronto nos 
enteramos que ya no le era posible conducir su 
auto y no salía mucho. La visitaban muy pocas 
personas, aunque con frecuencia hablaba de dos 
vecinas que ocasionalmente iban a ver cómo es~ 
taba; tenía además una perra que le hacía 
compañía. 

Durante los meses siguientes, mi compañera y 
yo hablamos en cuanto a las maneras en que 
podríamos ayudarla. Decidimos invitarla a salir a 
comer y, siendo que era la época de la N aviciad, 
también le compramos un pequeño regalo. 

En el camino de regreso a casa , Edith pregun~ 
tó: "¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué me invitaron 
a comer? Nadie lo había hecho jamás". El nudo 
que tenía en la garganta me impidió responder~ 
le. Ese pequeño paseo para salir a comer juntas 
fue el comienzo de muchos más. 

Al hacer nuestras visitas mensuales, descubri~ 
mos que Edith estaba muy bien informada sobre 
acontecimientos mundiales y de la comunidad; 
incluso tenía un equipo favorito de béisbol. Lo 
que no veía en televisión lo leía en el diario. Sin 
embargo, a veces su forma de hablar parecía len~ 
ta y sus respuestas incoherentes, de modo que 
después de las visitas nos manteníamos en con~ 
tacto para estar al tanto de su estado de salud. 

Uno de sus pasatiempos era la genealogía. 

Había reunido una gran cantidad de datos y ne~ 
cesitaba que alguien le ayudara a compilarlos, de 
manera que me ofrecí para ayudarle a escribirlos 
a máquina. Llegamos a la conclusión de que am~ 
bas nos beneficiaríamos si asistíamos a la clase 
de genealogía de la Escuela Dominical. Los sába~ 
dos por la noche la llamaba para recordarle, y a 
la mañana siguiente pasaba a recogerla. 

Durante aquellos domingos que pasamos jun~ 
tas llegamos a conocernos bastante bien. Me en~ 
teré que su madre había muerto cuando ella 
tenía sólo dos años de edad y que durante los 
siguientes once años se había criado en un con~ 
vento. Su padre volvió a casarse, y cuando Edith 
tenía trece años la habían sacado de la escuela 
para que se encargara de los quehaceres de la 
casa. Tuvo muy pocas oportunidades de estar 
con su padre ya que, tan pronto como terminaba 
los quehaceres, su madrastra la echaba del cuar~ 
to. 

Edith asistió a la escuela secundaria, donde 
conoció a Gilbert, el que más tarde sería su es~ 
poso. Este estaba reclutado en la Marina, y 
siempre que le era posible, Edith lo acompañaba 
en sus viajes. Fue en Guam y en las Filipinas 
donde ella recolectó sus preciadas conchas de 
mar, catalogando cada una de ellas según su lu~ 
gar de origen, especie, profundidad y lugar don~ 
de las había encontrado. Había ocasiones en que 
se pasaba todo el día buceando. 

Amaba a la familia de su esposo como la fami~ 
lia que realmente nunca tuvo, y se alegró cuan~ 
do por medio de nuestra obra genealógica pudi~ 
mos completar los trámites para el bautismo y la 
obra en el templo para su padre, su esposo (que 
había fallecido años atrás) y varios miembros de 
la familia de su esposo. No obstante, se sintió 
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Muchas de las ocasiones en que 
fui a visitarla estaba incoherente, 
pero otras me miraba 
tiernamente. 

desilusionada porque nunca pudimos encontrar ayudar a costear los gastos médicos. Yo la ayuda, 
suficiente información para llevar a cabo la obra ba a preparar los cheques para pagar sus cuentas 
por su madre. y más tarde me nombró apoderada de sus bienes. 

Un día recibí una llamada telefónica de su ve, Edith decidió donar su preciada colección de 
cina para avisarme que Edith se había caído y no conchas de mar a la Universidad Chico State, 
había podido levantarse. Las vecinas la habían con la condición de que se le permitiera conser, 
llevado a la sala de emergencia del hospital y var algunas de ellas. Dos representantes de la 
después a una casa de convalecencia, donde universidad, mi esposo y yo pasamos horas en, 
Edith habría de vivir durante varios meses. La volviendo cuidadosamente cada una de ellas pa, 
fui a ver y le llevé varias cosas que había pedido, ra que no se fueran a quebrar. 
y pude darme cuenta de que debido al constante "¿Cuánto dinero tengo en el banco? ¿Qué ha 
cuidado que le brindaban, se encontraba mucho pasado con mi colección?", me preguntó Edith 
mejor. un día que fui a visitarla al hospital. Después de 

Mientras estaba ausente de su hogar, varias responderle, dijo con agradecimiento: "Sabía 
hermanas del barrio le limpiaron toda la casa y que te encargarías de ello". 
le pintaron la cocina para darle una sorpresa. Al Muchas de las ocasiones en que fui a visitarla 
volver a casa, las hermanas se organizaron para estaba incoherente, pero otras me miraba tierna, 
ir a visitarla diariamente, manteniéndome infor, mente y protestaba diciéndome que no debía 
macla de cualquier problema. molestarme tanto por ella. "Quizás yo pueda ser 

Descubrí que la dificultad que Edith había es, la hija que nunca tuvo", le respondía. 
tado teniendo con el habla se debía a que no se Un sábado, cuando empeoró seriamente a 
estaba alimentando adecuadamente y se encon, causa de la pulmonía, no pudo responder a mis 
traba débil. Las vecinas y yo hablamos respecto preguntas. Al día siguiente, cuando mi esposo la 
al asunto e hicimos los arreglos para que diaria, visitó, ella lo reconoció, y él me sugirió que la 
mente una organización caritativa de la comuni, fuera a ver. 
dad le proveyera una dieta balanceada. Habla, Al llegar, la abracé, como lo había hecho tan, 
mos también acerca de su hábito de fumar; ella tas otras veces, y le pregunté si sabía quién era 
sabía que le hacía daño, pero también sabía que yo, a lo que asintió con la cabeza. Le dije que 
yo la quería a pesar de su vicio. era muy valiente y que me sentía orgullosa de 

A medida que su salud empeoraba y se debili, ella. "Sabe que la quiero, ¿verdad?", a lo cual 
taba más, frecuentemente lloraba con frustra, volvió a asentir. 
ción y vergüenza. Yo le ponía mis brazos alrede, Esa fue la última vez que la ví con vida; Edith 
dor de sus delgados hombros y le expresaba de falleció a la mañana siguiente. 
mi amor y el interés sincero que tenía por ella. Tal como habíamos acordado, hice los arre, 
Poco a poco, esta mujer, que nunca había acep, glos para su funeral. Durante el servicio, me dí 
tado o dado afecto, excepto quizás a su esposo, cuenta de que no estaba presente ninguno de sus 
empezó a responder a mis expresiones de cariño familiares y me pregunté cuántas veces habría 
y amistad. oído esta dulce ancianita las palabras "te quie, 

Un día recibí otra llamada de la vecina de ro". 
Edith, alarmada porque no respondía a los lla, "¡Imposible!", le hubiera respondido a cual, 
mados a la puerta. Me apresuré a ir, y al ver lo quiera que hace ocho años me hubiera dicho que 
enferma que se encontraba, le llamé a mi médi, llegaría a querer a esa huraña y terca mujer; pero 
co, quien llegó rápidamente. Después de haberla en realidad, me sería imposible expresar la in, 

i 
examinado, diagnosticó pulmonía. La interna, fluencia que ella tuvo en mi vida. 
mos en el hospital, donde la visité diariamente Le prometí a Edith que haría la obra en el 
durante su estancia ahí. templo por ella, y lo he hecho: el capítulo está 

~ Edith consintió arrendar su casa con el fin de terminado. O 
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-ENSENAR -ALOSNINOS 
SOBRE LOS 
AMIGOS 
YLA 
AMISTAD 

Enseñar a un niño es como sostener un pájaro 
en la mano. Si se aprieta muy fuerte, se 
lastima; y si se tiene demasiado flojo, se 
escapa. 

Los adolescentes y sus padres 
no siempre llegan a un 
acuerdo cuando se trata de 

evaluar a los amigos. Usualmente 
la desavenencia se basa en los 
malos hábitos o los modales de 
éstos y la influencia perjudicial 
que pueden tener en los jóvenes. 
Y sin embargo, resolver este pro~ 
blema puede unir a padres e hijos 
en un momento crítico de su vi~ 
da, como lo es la adolescencia. 
Una familia lo consiguió de la si~ 
guiente forma: 

"Decidimos que cuando uno de 
nuestros hijos tuviera un amigo 
cuyo comportamiento, actitud, 
manera de vestirse o hábitos no ª ... liiL 
nos gustaran, lo consideraríamos ~ 
un asunto de familia. Pensamos ~ 
que los amigos son sumamente ~ 
importantes por la influencia que ~ 
pueden tener en nuestros hijos. & 
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SE BONDADOSO C C 
por Pat Graham 

"Si Jehová es Dios, seguidle" (1 Reyes 18:21). 

e uando Jesús vivía en la tierra, la gente que 
tenía impedimentos físicos o estaba enfer
ma era tratada muchas veces con descon

sideración. La mayoría de las personas sanas 
tenían miedo de los que estaban enfermos y los 
obligaban a vivir aparte, lejos de sus familiares y 
amigos. Pero Jesús nos enseñó a amarnos los unos 
a los otros y a tratar a las demás personas de la 
misma manera que nos gustaría que se nos tratara 
a nosotros si tuviéramos los mismos problemas. 
Tanto si tenemos una pierna lastimada como un 
simple dolor de estómago, nos sentimos bien cuan
do la gente nos demuestra cariño, ayudándonos 
en esos momentos en que especialmente lo necesi
tamos. 

En la actualidad los médicos pueden curar y 
ayudar a sanar muchas partes lastimadas o enfer
mas de nuestro cuerpo. Los brazos y las piernas 
que se quiebran se curan y vuelven a estar fuertes, 
y los ojos que no ven bien se corrigen por medio de 

e; 
0.. 

:: 



-...... .,; 

OMO LO ERA JESUS 
anteojos. Pero muchas veces estos problemas no 
tienen remedio; y hay personas ciegas, otras sor
das y otras que no piensan ni razonan como noso
tros. Por lo tanto, las personas que tienen impedi
mentos físicos necesitan ser tratadas con amor y 
comprensión. Jesús era muy bondadoso con las 
personas que se encontraban enfermas: sanaba a 
los leprosos, a los inválidos y a los ciegos (Lucas 
7:21-22). Podemos ser como Jesús y ayudar a otras 
personas a sentirse mejor tratándolas con bondad 
y ayudándolas a aprender y a progresar a pesar 
de sus problemas. Podemos demostrarles amor, de 
la misma manera que Jesús lo hizo. D 

Instrucciones: 
l. Pinta y recorta las muñecas de papel y sus 

vestidos. 
2. Ponle el traje y lo demás a una muñeca y 

piensa en qué problemas tendrías si tuvieras esa 
clase de impedimento, y la manera en que la gen
te podría ayudarte. Recuerda hacer eso mismo 
cuando te encuentres con una persona que tenga 
impedimentos físicos. 
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P:_inadí fue enviado a advertir al rey Noé y 
a su pueblo, que si continuaban siendo ini
cuos, se convertirían en esclavos de sus 

enemigos. Cuando Abinadí comunicó el mensaje 
que había sido enviado a dar, la gente se enojó 
mucho con él y trató de matarlo. El rey Noé se en
teró de las prédicas de Abinadí y se puso furioso, y 
ordenó que lo arrestaran para poder matarlo. Pero 
el Señor ayudó a Abinadí a escapar. 

Pasaron dos años, pero ni el rey Noé ni su pue
blo se arrepintieron, y el Señor volvió a enviarles a 
su profeta, aunque en esta oportunidad el mensaje 
de Abinadí fue diferente. El Señor instruyó a 
Abinadí que dijera al pueblo del rey Noé que, de
bido a su iniquidad, ellos se convertirían en escla
vos de sus enemigos y sufrirían mucho. Si a pesar 
de todo no se arrepentían, serían destruidos. Los 
del pueblo volvieron a enojarse con él; lo apresa
ron, lo ataron, y lo llevaron ante el rey. Abinadí 
había profetizado que la vida del rey sería como 
un vestido en un horno ardiente y como una planta 
seca, la cual pisan y hollan las bestias y los hom
bres. Esta profecía enojó aún más al rey. El era un 
hombre malvado y no quería comprender el men
saje de Abinadí. No podía creer que algo así pu
diera sucederle a un rey tan poderoso como él. 

El rey Noé y sus sacerdotes hicieron preguntas a 
AbinadL tratando de encontrar algún motivo por el 
cual acusarle y poder condenarlo a muerte. 
Abinadí contestó a sus preguntas con enseñanzas 
de las Escrituras, pero aun asL el rey Noé no se 
arrepintió y ordenó: "Llevaos a este individuo, y 
matadlo; porque está loco". 

Los siervos del rey Noé avanzaron para echar 
mano de AbinadL pero él les advirtió diciendo: "No 
me toquéis, porque Dios os herirá si me echáis ma
no, porque no he comunicado el mensaje que el 
Señor me mandó que diera. Por tanto, Dios no per
mitirá que yo sea destruido en este momento". Ate
morizados, los hombres retrocedieron y no se atre
vieron a tocar a Abinadí, porque el Espíritu del Se
ñor estaba con éL y su rostro resplandecía con un 

Y EL REY 

brillo extraordinario. El continuó hablando con el 
poder y la autoridad de Dios y le dijo al rey que él 
debía comunicar el mensaje que Dios le había da
do y que no le importaba lo que pudiera sucederle, 
porque su única preocupación era obedecer al Se
ñor. 

Abinadí les recordó a los inicuos sacerdotes los 
mandamientos de nuestro Padre CelestiaL les en
señó acerca de Jesús y su sacrificio expiatorio y les 
enseñó acerca de la resurrección y del juicio final. 
Después que Abinadí terminó su testimonio, el rey 
Noé estaba aún enojado y ordenó a los sacerdotes 
que lo mataran. 

Pero las palabras de Abinadí no habían sido en 
vano, porque Alma, uno de los sacerdotes del rey 
Noé, creyó en todo lo que Abinadí había dicho e 
imploró al rey que lo dejara en libertad. Pero el 
hecho de que uno de sus sacerdotes creyera en 
Abinadí enfureció aún más al rey, quien expulsó a 

J 
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Alma y ordenó a sus criados que lo siguieran y lo 
mataran; pero Alma se escondió de ellos y escribió 
todo lo que Abinadí había dicho. 

Abinadí fue encarcelado. Tres días después lo 
volvieron a llevar ante el rey Noé, quien le dijo que 
lo mataría porque había dicho que Dios volvería 
entre los hijos de los hombres. También le dijo que 
a menos que negara sus palabras, lo mataría. 

Pero Abinadí respondió con valentía: "Te digo 
que no me retractaré de las palabras que he ha
blado concernientes a este pueblo, porque son ver
daderas; y permanecerán como testimonio en con
tra de vosotros. Y si me matáis, derramaréis san
gre inocente, y esto también quedará como testi
monio en contra de vosotros en el postrer día". 

Las palabras que pronunció Abinadí atemoriza
ron al rey Noé, pero los sacerdotes lo incitaron otra 
vez en contra de Abinadí. Entonces el rey Noé 
mandó que quemaran vivo a Abinadí. Envuelto en 

llamas, Abinadí continuó profetizando: "Seréis he
ridos por todos lados, y seréis echados y dispersa
dos de un lado al otro. Y en aquel día os cazarán, 
y caeréis en manos de vuestros enemigos; y enton
ces padeceréis, así como yo padezco, los dolores 
de la muerte por fuego". Entonces oró diciendo: 
"¡Oh Dios, recibe mi alma!" Y Abinadí murió se
llando la verdad de sus palabras con su muerte. 

Muy poco después de la muerte de Abinadí, al
gunas de las gentes del rey Noé se disgustaron con 
él, y un hombre llamado Gedeón juró que lo 
mataría. El peleó con el rey, y éste huyó y se subió 
a una torre muy alta; cuando Gedeón estaba a 
punto de matarlo, el rey Noé vio que un ejército de 
lamanitas se acercaba a la ciudad. 

El entonces gritó diciendo: "Gedeón, perdóna
me, porque los lamanitas están ya sobre nosotros". 

Consciente del peligro que corrían, Gedeón no 
mató al rey Noé, y como éste estaba más interesa
do en su propia vida que en su pueblo, no hizo 
nada para defender su tierra del ataque lamanita. 
Por el contrario, les dijo que huyeran al desierto. El 
ejército lamanita rápidamente alcanzó a la gente y 
comenzó a matarla. 

Con todo egoísmo, el rey Noé ordenó a sus hom
bres que abandonaran a sus esposas e hijos y co
rrieran para salvar sus vidas. Muchos de ellos se 
rehusaron a obedecerle, permanecieron con sus 
familias, y convencieron a los lamanitas de que los 
llevaran como esclavos en lugar de matarlos. Los 
lamanitas accedieron, cumpliéndose así parte de 
las profecías de Abinadí. 

La mayoría de los hombres que habían huido se 
arrepintieron de haber actuado en forma tan co
barde, y decidieron regresar y sufrir las conse
cuencias con sus familias. Pero el rey Noé y sus 
sacerdotes no se sintieron culpables en absoluto y 
ordenaron a los hombres que no regresaran. Estos 
se enojaron, y dándose cuenta del tremendo daño 
que el rey Noé había causado a todos ellos, lo que
maron vivo tal como lo había anunciado el profeta 
Abinadí. 

(Este relato se encuentra en Mosíah ll-19.) D 



por Claudia Remington 

Julia abrió los ojos y por un 
momento se quedó acostada 
muy quieta en ese cuarto to

davía extraño para ella. Volvió 
a cerrarlos y se imaginó nueva
mente en el simpático pueblecito 
empotrado en una región árida 
en el cual había vivido hasta 
ahora. Lo que más voy a echar 
de menos es la piscina, pensó. 
Este pueblo al pie de las mon
tañas es tan diferente del otro, 
pero de todas maneras tiene 
que tener una piscina en algún 
lado. Hoy buscarían una. Su 
madre se lo había prometido. 

Con ese pensamiento Julia se 
destapó y poniendo las manos de
bajo de las rodillas levantó sus 
piernas sin vida y se sentó en el 
borde de la cama. Luego acercó 
su silla de ruedas y se pasó a 
ella maniobrándola hasta el 
cuarto de baño. Más tarde, mien
tras desayunaba en la soleada 
cocina de la casa, le preguntó a 
su mamá cuándo la iba a llevar 
a nadar. 

-Todavía no has tocado los 
libros de matemáticas 
-le recordó su madre. 
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-Sabes que odio esa materia, 
y además tú me prometiste que 
iríamos hoy. 

-Iremos, pero antes tienes que 
hacer esas divisiones si no quie
res repetir el año -le dijo lama
dre. 

Julia suspiró. 
-Sí, tienes razón; si hubiera 

estudiado más durante el año, 
ahora no tendría que hacerlo. 

Y resignada a hacer su tarea 
se dirigió en la silla de ruedas 
al amplio y placentero porche 
que había al frente de la casa y 
puso sus libros sobre la mesa. 

En ese momento una niña de 
más o menos la edad de Julia 
salió de la casa de enfrente, ba
jó saltando los escalones de la 
entrada y saludó con la mano a 
Julia. Esta le devolvió el saludo 
y se quedó mirando mientras 
doblaba la esquina en una bici
cleta y desaparecía de su vista. 

En ese momento la mamá de 
Julia salió al porche. 

-¿Qué te parece si invitamos a 
esa niña a ir a nadar con noso
tras esta tarde? -le preguntó. 

La niña se llamaba Diana, y 
ella y Julia hablaron muy poco 

durante el recorrido hacia la 
piscina. Una vez en el agua, 

Julia era igual que las demás. 
Si alguien se paraba a mirar

la era con admiración. En 
el agua sus piernas sin 
vida dejaban de ser un 
obstáculo ya que sus 

brazos eran fuertes y 
la llevaban sin difi
cultad de un extre
mo al otro de la 
piscina. Después 

de haber dado 
varias vueltas, 
Julia se detuvo 
en la parte más 
profunda y miró 
a su alrededor 
buscando a 
Diana. Final-

mente la vio chapoteando en la 
parte menos profunda. 

-Ven aquí conmigo -llamó. 
Diana comenzó a ,,nadar,', cha-

paleando y moviendo los brazos 
y las piernas sin ton ni son. Al 
llegar al centro de la piscina, el 
chapoteo se hizo cada vez más 
intenso y Julia se dio cuenta de 
que Diana no avanzaba. Sus 
movimientos eran cada vez más 
frenéticos. Julia entonces nadó 
rápidamente a su lado y tomán
dola de la mano la arrastró ha
cia el borde de la pileta. Diana 
comenzó a toser y a largar agua 
por la boca mientras se frotaba 
la cara con las manos. 

-¿Por qué no me dijiste que no 
sabías nadar? 

-Qué querías que hiciera, ¿qué 
te gritara del otro extremo de la 
piscina que no sabía nadar para 
que todo el mundo se enterara? 
-le contestó tosiendo. 

-Salgamos por un momento 
-sugirió Julia. Diana subió y se 
sentaron juntas y calladas en el 
borde de la piscina. 

-En realidad no me gusta m u
cho el agua -dijo Diana rom
piendo el silencio. 

-Yo trato de mantenerme en 
buenas condiciones físicas 
-contestó Julia. 

-¿Para qué? 
-Quiero participar en compe-

tencias de natación y en todo lo 
que pueda. 

-Eres un atleta, ¿verdad? 
-Aunque soy inválida, tengo 

gran respeto por mi cuerpo 
-contestó Julia muy despacio-. 
¿Qué haces tú para estar en bue
nas condiciones físicas? He vis
to que andas en bicicleta. 

-Ando en bicicleta para hacer 
mandados; es mucho más fácil 
que caminar -contestó Diana-. 
Pero prefiero leer; pienso que me 
gusta más el estudio que otra 
cosa. Hicieron el camino a la 
casa en silencio. Cuando llega-

ron, Diana les agradeció la invi
tación y se dirigió rápidamente a 
su casa. 

-No creo que podamos ser 
muy amigas -le dijo Julia a su 
madre--. Por lo que parece, no 
tenemos mucho en común. 

-Tener cosas en común ayuda, 
pero no es imprescindible en 
una amistad -comentó su madre. 

A la mañana siguiente Julia 
se sentó nuevamente en el por
che con el libro de matemáticas, 
lo abrió y se quedó unos m in u
tos mirando la página. 

-No creo que haya nada más 
aburrido que la matemática 
-se dijo. En ese momento vio 
que Diana salía de su casa. La 
niña saludó a Julia con la mano, 
pareció vacilar un momento y 
luego cruzó la calle. Julia le son
rió y le hizo señas para que se 
sentara a su lado. 

-¿Qué estás haciendo? -le pre
guntó Diana mirando los libros. 

-No me fue muy bien durante 
el año y ahora tengo que estu
diar en casa para poder pasar 
una prueba si quiero pasar de 
grado. 

-¿Por qué no te fue bien? 
-Pienso que me dediqué más a 

nadar y a las competencias que 
a estudiar. La maestra nos daba 
mucho que estudiar y yo no lo 
hacía. ¡La matemática es tan di
fícil y aburrida! 

-Si quieres, te ayudo. A mí me 
gusta. 

Julia le sonrió. 
-¡Sería fantástico! 
-Acuérdate que también debe-

mos ejercitar la mente -le dijo 
Diana con una sonrisa. 

Julia la miró por un momento y 
luego comenzó a reír. 

-¿Por qué no hacemos un trato? 
Tú me ayudas a aprender mate
mática y yo te enseño a nadar. 

-Pienso que vamos a pasar 
unas lindas vacaciones -le con tes
tó Diana con una sonrisa. D 
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"Por otra parte, llegamos tam~ 
bién a la conclusión de que la in~ 
fluencia es mutua, ya que el as~ 
cendiente que nuestra familia 
puede ejercer en esos amigos qui~ 
zás sea tan grande como el que és~ 
tos puedan tener sobre nuestros 
hijos. Por lo tanto, en lugar de 
decirle a Nathan que dejara de 
juntarse tanto con ese muchacho 
que tenía la costumbre de decir 
malas palabras, o de prohibirle a 
Elizabeth que fuera amiga de la 
joven a la cual sus padres le 
permitían salir sola con mucha~ 
chos a una edad en la que noso~ 
tros no aprobábamos que nuestros 
hijos lo hicieran, tratamos de que 
siguieran la amistad, pero de 
acuerdo con términos que pudié~ 
ramos aceptar. 

"Alentábamos a nuestros hijos 
a que invitaran de seguida a esos 
amigos para tener actividades con 
nuestra familia. En esas ocasiones 
no tratábamos de hacerlos sentir 
incómodos ni de avergonzados; 
tampoco los sometíamos a un 
examen, sino que pensábamos 
que si los hacíamos sentir a gusto, 
quizás les agradara la forma en la 
cual vivíamos y nos comportába~ 
mos; y si era así, quizás decidieran 
hacer ellos lo mismo, o por lo 
menos respetaran nuestra forma 
de ser. A la vez, nosotros tam~ 
bién aprendimos a apreciarlos. 

"Nuestros intentos de fortale~ 
cer esas amistades no han resulta~ 
do en vano. Todos los jóvenes 
amigos de nuestros hijos que he~ 
mos recibido de esta manera, o 
'adoptado', como dicen los chi~ 
cos, han probado ser excelentes 
compañeros para ellos, y la 
mayoría se han convertido en 
buenos y valiosos amigos. Si el 

método parece algo idealista, qui~ 
zás se deba a que es uno de los 
'grandes tesoros de conocimien~ 
to . . . escondidos' (véase 
D. y C. 88: 19) que se prometie~ 
ron a aquellos que trataban de 
guardar los mandamientos." 

Comenzar cuando son pequeños 

Idealmente, los mejores resul~ 
tados se obtienen cuando el padre 
y la madre son conscientes de lo~ 
amigos de sus hijos y de las activi~ 
dades que tienen juntos. Los pa~ 
dres deben recordar que aun 
cuando los entretenimientos de 
sus niños puedan parecer accio~ 
nes sin importancia que sólo sir~ 
ven para distraerlos, en realidad, 
para ellos son algo muy serio, 
aunque solamente estén jugando, 
riéndose, o haciendo payasadas. 

Es seguro que habrá lágrimas y 
momentos de frustración mien~ 

. tras aprenden el "dar y recibir" 
que forma parte de la amistad. En 
esto los padres deben actuar con 
comprensión. Las discrepancias 
entre los compañeros de juego 
son muy comunes y los padres no 
deben llegar a conclusiones apre~ 
suradas sobre la ineptitud de sus 
hijos para relacionarse con otros 
niños. Todos los chicos tienen 
desacuerdos, incluso discordias. 
Los niños pequeños se perdonan 
en seguida los unos a los otros y 
siguen jugando juntos aun des~ 
pués de haber disputado airada~ 
mente. (En realidad, los mayores 
deberíamos aprender de ellos la 
facilidad que tienen de perdo~ 
nar.) 

Muchas veces debemos em~ 
plear todo nuestro poder de razo~ 
namiento para hacerles ver las 

cosas del punto de vista del otro. 
Por otra parte, a medida que 
aprenden a resolver sus desacuer~ 
dos sin pelear, aprenden la mane~ 
ra correcta de relacionarse con 
los demás y a tener en cuenta la 
forma de pensar de los otros. Al 
igual que aprenden a hablar, tie~ 
nen también que adquirir una 
conciencia de los demás, o sea, 
ser conscientes de que las demás 
personas tienen también necesi~ 
dades y gustos propios, tal como 
los tienen ellos. El ejemplo que 
los padres pueden brindarles en 
ese aspecto es vital. 

El hecho de reconocer y apre~ 
ciar las necesidades y los deseos 
de los otros, el aprender a hacer 
felices a los demás, le da al niño 
un sentimiento de felicidad des~ 
conocido hasta ese momento y es 
uno de los elementos más impar~ 
tantes de la amistad. Pero, al 
igual que mucha~ otras virtudes, 
ésta también puede exceder lo 
razonable. El proceso de aprender 
a encontrar un término medio 
entre complacer a los demás y ha~ 
cer lo que es correcto empieza 
cuando se es pequeño, y lleva 
muchos años de práctica lograrlo. 
El niño debe desarrollar un sano 
sentido de su propio valor como 
persona que le permita respetar a 
los otros sin excederse en valorar 
demasiado sus opiniones, ni tra~ 
tar a sus amigos como si fueran 
menos importantes que él. 

A medida que los niños crecen 
comienzan a emplear más el razo~ 
namiento para decidir con quié~ 
nes desean o no jugar. Muchas 
veces su elección se basa en el 
buen criterio, mientras que en 
otras simplemente se basa en una 
observación superficial. 



La nuestra es una sociedad de tan, por lo menos respetarán las 
apariencias. Muchas veces lo que normas de vida que hacen que 
nos gusta es lo que se nos ha pre, nuestro hogar sea tan acogedor. 
sentado de la mejor manera posi, • 
ble. Por lo tanto, tenemos la ten, Comprender a los adolescentes y " 
ciencia a presentarnos de la mis, a sus amigos 
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nosotros, se están preparando 
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que no deben existir en ésta. tar de buscar el apoyo de sus ami, 
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relación de ese tipo con nuestros que se le deja hacer todo lo que ~ 
hijos por medio de la confianza, quiere puede tratar de relacionar, e 
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amigos de sus hijos y en las situa, 
ciones que se crean. Enseñar a un 
adolescente es como sostener un 
pájaro en la mano. Si se aprieta 
muy fuerte, se lastima; y si se tie, 
ne demasiado flojo, se escapa. 

Guiar a los adolescentes a tener 
amistades apropiadas 

Al guiar a los adolescentes, los 
padres pueden lograr un equili, 
brio apropiado entre el control 
que ejercen sobre ellos y la liber, 
tad que se les debe dar adoptando 
algunos principios básicos del 
evangelio. El primero de ellos es 
la constancia: ser justo e impar, 
cial al imponer reglas y adminis, 
trar disciplina cuando éstas se des, 
obedecen. Los adolescentes nece, 
sitan la estabilidad que esa cons, 
tancia les brinda. Cuando se trata 
con constancia a los hijos, se crea 
en ellos un sentido de seguridad. 
Lo contrario les causa frustración 
y puede hacer que traten de pasar 
más tiempo con aquellos amigos 
de quienes pueden depender. 

Lo mismo pasa con el amor in, 
condicional. Cuando un niño o 
adolescente vive en un hogar en 
el que hay constante tensión, o 
comunicación deficiente entre 
sus miembros, trata casi siempre 
de buscar acercamiento y com, 
prensión en otro lado. A menos 
que los padres ofrezcan a sus hijos 
un ambiente de amor y acepta, 
ción sin crítica, no tendrá mucho 
efecto la preocupación que pue, 
dan tener sobre la selección de 
amigos que ellos hagan. Una vez 
que podamos hablar con ellos sin 

un tono de voz acusador y sin es, 
tar enojados como a veces lo ha, 
cemos, podremos ayudarlos mu, 
cho para que se desarrolle su 
comprensión de la amistad y del 
valor de aquellos amigos que pue, 
den hacer que se destaque lo 
mejor de ellos. 

Nosotros mismos podemos 
crear la oportunidad apropiada 
para analizar la elección de los 
amigos leyendo juntos, por ejem, 
plo, el relato de David y Jonatán, 
esa maravillosa historia de amis, 
tad que se encuentra en el Anti, 
guo Testamento. (Véase 1 S a, 
muel 18-20.) En el Libro de 
Mormón encontramos otra histo, 
ria de amistad, la que existía en, 
tre Alma y los hijos de Mosíah. 
(Véase Mosíah 27:8-10.) Estos 
relatos pueden compararse entre 
sí y aplicarse a circunstancias ac, 
tuales, de manera que la juventud 
pueda ver la importancia de se, 
leccionar buenos amigos que obe, 
dezcan las normas del evangelio. 

El élder Marion D. Hanks ha, 
bló de la siguiente manera sobre 
la importancia de la amistad: 

"Una de las elecciones más im, 
portantes que hacemos en esta vi, 
da es la de nuestras amistades, 
con las que compartiremos mo, 
mentos de nuestra vida . . . 
N u estros amigos pueden tener 
una influencia maravillosa en no, 
sotros. Si son felices, generosos, 
atentos, honrados, nosotros tam, 
bién lo seremos . . . Si ellos utili, 
zan un lenguaje limpio y decente, 
es probable que también nosotros 
hablemos así. 

"Si nuestros amigos se inclinan 

a lo bueno, a pensamientos no, 
bles, esto hará que nuestros pen, 
samientos vayan en esa dirección 
también. Si sus hábitos son bue, 
nos y sensatos, influirán para que 
nosotros los tengamos iguales. Si 
llevan a cabo actos buenos y 
constructivos, probablemente los 
imitaremos" (Church News, enero 
30 de 1960, pág. 3). 

El tipo de amigos que nuestros 
hijos elijan dependerá muchas 
veces del ejemplo que nosotros 
les demos al elegir nuestras pro, 
pías amistades. Los niños obser, 
van la clase de amigos que lleva, 
mos a casa y ven qué tipo de per, 
sonas elegimos para pasar el tiem, 
po. ¿Respetan nuestros amigos a 
nuestros hijos y los tratan ama, 
blemente? ¿Tienen nuestros ami, 
gos principios similares a los 
nuestros? 

En un barrio de la Iglesia se le 
pidió a un padre que explicara 
por qué lo quería tanto la juven, 
tud del barrio y a la gente joven 
le gustaba tanto ir a su casa. El 
hermano no sabía la respuesta, 
pero su esposa contestó por él: 
"Pienso que el secreto está en que 
siempre les pregunta el nombre a 
los amigos de nuestros hijos y lue, 
go los recuerda a todos. Cuando 
los ve los llama por su nombre y 
se interesa por ellos; algunas ve, 
ces les hace bromas, otras les pre, 
gunta sobre su familia y su vida. 
Los jóvenes se dan cuenta de que 
su interés es sincero". 

Al convertirse en amigo de los 
amigos de sus hijos, esta persona 
hizo por ellos mucho más de lo 
que hubieran podido hacer todos 
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los sermones imaginables sobre la 
amistad. Los demás se dan cuenta 
cuando nos interesamos verdade, 
ramente por ellos, y de la misma 
manera se dan cuenta cuando ac, 
tuamos fingidamente. Nuestra ac, 
titud hacia los hijos de nuestros 
amigos puede ser un extraordina, 
rio ejemplo de la manera de tratar 
a un amigo. 

Fortalecer y aumentar las amis .. 
tades 

Mientras el niño todavía se en, 
cuentra en la escuela primaria, se 
le debe alentar a dedicarse a algu, 
na actividad especial que desarro, 
lle su talento y su personalidad. 
No tiene tanta importancia qué 
tipo de actividad sea, siempre que 
sea constructiva y que el niño de, 
see hacerla; esto último es impor, 
tante para que no se convierta en 
otra cosa más por la que los pa, 
dres deben regañarlo empujándo, 
lo a que la haga. Las amistades 
que se hacen durante el aprendi, 
zaje o el logro de algo son de las 
mejores y de las que nos brindan 
más satisfacción. Este concepto 
se evidencia entre los niños que 
son vergonzosos o a quienes les es 
difícil relacionarse con los demás, 
ya que lo que aprenden o hacen 
es el propósito principal y la rela, 
ción que tienen con los otros ni, 
ños es un beneficio adicional. 

Por esa misma razón, los pro, 
gramas de la Iglesia se han dise, 
ñado para hacer participar a los 
jóvenes y también para que desa, 
rrollen su fe en Dios. Si sus hijos 
tienen interés o necesidad de algo 
que no se lleva a cabo en la zona 
donde viven, podría ser una bue, 

na idea hablar con otras personas 
sobre el asunto; muchas veces es 
lo único que se necesita hacer pa, 
ra dar iniciativa a una idea que 
sea de beneficio para toda la co, 
m unidad. 

Por ejemplo, en un barrio un 
joven que se encontraba confina, 
do en una silla de ruedas fue a to, 
dos los partidos de baloncesto de 
su quórum de maestros. Los alen, 
tó durante todo el campeonato, 
al final del cual su padre habló 
con el asesor del quórum sobre la 
idea de llevar a cabo un torneo de 
ajedrez para que su hijo pudiera 
participar más activamente con 
sus amigos. 

No solamente se llevó a cabo 
un campeonato de ajedréz en el 
barrio con los jóvenes, sino que 
se hizo uno de estaca con la parti, 
cipación también de todas las 
mujeres jóvenes y de todo el Sa, 
cerdocio Aarónico, en el cual hi, 
cieron amistad muchos jóvenes 
que de otra manera quizás no hu, 
bieran llegado a conocerse. 

Debido a que nuestros hijos 
crecen conociendo el evangelio 
de Jesucristo, esperamos que el 
Espíritu y los principios del evan, 
gelio sean parte integral de sus 
amistades. Si tenemos frecuentes 
conversaciones con ellos a medi, 
da que crecen, podemos fortale, 
cer en su corazón las cualidades 
que debe tener una verdadera 
amistad cristiana: lealtad, con, 
fianza, valentía, compasión y 
bondad. 

Los niños y jóvenes que apren, 
den estos atributos de la amistad 
pueden atraer a otros y ser una 
buena influencia para todos sus 
amigos. D 
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En el año 1969 era 
presidenta de la So, 
ciedad de Socorro 

del distrito y sentía que 
debía hacer un esfuerzo es, 
pecial para mantenerme 
en contacto con las her, 
manas que vivían lejos de 
los centros de reuniones. 
Una de las hermanas vivía 
a una hora y media de ca, 
mino de mi casa y a una 
hora de la capilla más cer, 
cana; era diabética y hacía 
poco una apoplejía la 
había dejado parcialmente 
paralítica. 

Y o había hecho arreglos 
para visitarla un lunes que 
era feriado. Pero el día an, 
terior, domingo de ayuno, 
después que regresamos de 
la Iglesia y comimos, sentí 
la impresión de que debía 
visitarla inmediatamente. 
Mi esposo opinaba que 
tendría más tiempo para 
estar con ella si iba al día 
siguiente, pero yo tenía 
aquel presentimiento de 
que no debía esperar hasta 
el otro día. Finalmente, 
mi esposo me dijo: "Está 
bien, vamos, yo te acom, 
paño". 

Llegamos a la casa de la 
hermana a las seis de la 
tarde y llamamos a la 
puerta, pero nadie nos 
contestó. La casa parecía o 

desierta. Volvimos a gol, "' 
pear y la llamamos por la ~ 
abertura del buzón que 2 
había en la puerta y ya es, ~ 
tábamos a punto de irnos ~ 
cuando recordé que mi ¡ 
amiga me había dicho: ~ 
"Cuando venga a verme, ::§ 

EL LUNES 
HABRÍA SIDO 

DEMASIADO 
TARDE 

por Rachel Wilde 

abra la puerta y entre". Le 
pregunté a mi esposo qué 
pensaba al respecto y él 
me dijo: "Trata entonces 
de ver si la puerta está 
abierta". 

Lo hice y la puerta se 
abrió; la llamé en voz alta, 
y pude escuchar que me 
contestaba débilmente. La 
encontramos tendida en el 
piso de la cocina, en me, 
dio de un charco de agua. 
El bastón que utilizaba pa, 
ra caminar había resbalado 
y se le había caído el reci, 
piente que llevaba con 
agua al mismo tiempo que 
ella también resbalaba y 
caía. Después de estar en 
el suelo, ya no había podi, 
do levantarse. 

Mi esposo y yo la lleva, 
mos a la cama y luego él 
fue a buscar al médico. El 
doctor había estado tra, 
tando de que ingresara a 
un centro de cuidado para 
gente anciana, pero ella se 
había negado hasta ese 
momento en que final, 
mente accedió cuando se 
dio cuenta de que su acci, 
dente podía haber termi, 
nado en un desastre. 

Después me dijo que 
había orado al Señor pi, 
diéndole que mandara a 
alguien que le ayudara. Yo 
por mi parte, me he sentí, 
do siempre sumamente 
agradecida por haber escu, 
chado y prestado atención 
a la inspiración del 
Espíritu aquel día de ayu, 
no. Si hubiera esperado 
hasta el día siguiente, 
habría sido demasiado 
tarde. D 
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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. 

Estoy confuso en 
cuanto al 
principio del 
liderazgo del 
sacerdocio en el 
hogar. ¿Podría 
explicárseme 
cómo se debe 
aplicar dentro de 
la familia? 

Dennis L. Lythgoe, obispo y au
tor de dos libros sobre el matrimo
nio y el liderazgo. 

C reo muy firmemente en la 
igualdad en el matrimo~ 
nio; en que marido y 

mujer tomen decisiones juntos, 
sin que uno le dicte al otro lo que 
tiene que hacer. 

Sin embargo, la familia necesi~ 
ta a alguien que presida, y el Se~ 
ñor ha designado al padre para 
que cumpla esta función. El pa~ 
dre preside las noches de hogar o 
los consejos familiares, y pide a 
los integrantes de la familia que 
oren o den lecciones. Y si es un 
poseedor del sacerdocio, puede 

bendecir a su esposa e hijos, bau~ 
rizarlos y confirmarlos y realizar 
otras ordenanzas del sacerdocio 
en beneficio de ellos. 

El tener a una persona designa~ 
da para que presida es señal de or~ 
den y no de superioridad. El ma~ 
rido y la mujer, tratándose con 
bondad y amor sincero, deben 
encarar juntos todas las delibera~ 
ciones y decisiones importantes 
que se tomen respecto a la fami~ 
lia. Cuando haya discrepancias, 
sería prudente que la pareja espe~ 
rara hasta que pudiera llegar a un 
acuerdo, en lugar de que uno de 
ellos siguiese adelante con su de~ 
cisión; incluso los problemas más 
urgentes deben tratarse cuidado~ 
samente, concediendo el tiempo 
suficiente para que se calmen los 
ánimos y ambos puedan orar al 
respecto. 

En algunos casos, el no enten~ 
der lo que es el matrimonio con~ 
duce al maltrato verbal y físico. 
El presidente David O. McKay 
dijo: "No puedo imaginarme a un 
hombre que sea cruel con una 
mujer; ni puedo concebir que ella 
se comporte de una manera que 
merezca tal trato. Quizás haya 
mujeres en el mundo que exaspe~ 
ren a sus esposos, pero no se justi~ 
fica que un hombre acuda a la 
fuerza física o a los insultos para 
desahogar su enojo. Indudable~ 
mente, hay hombres en el mundo 
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que son así de irracionales, pero 
ninguno que posea el sacerdocio 
de Dios debe envilecerse de esa 
manera". ( Gospel Ideals, pág. 4 7 7.) 

En Doctrina y Convenios se 
nos exhorta explícitamente con 
respecto a esta conducta: 

"Los derechos del sacerdocio 
están inseparablemente unidos a 
los poderes del cielo, y . . . éstos 
no pueden ser gobernados ni ma, 
nejados sino conforme a los prin, 
cipios de justicia. 

"Es cierto que se nos pueden 
conferir; pero cuando intentamos 
encubrir nuestros pecados, osa, 
tisfacer nuestro orgullo, nuestra 
vana ambición, o ejercer mando, 
dominio o compulsión sobre las 
almas de los hijos de los hombres, 
en cualquier grado de injusticia, 
he aquí, los cielos se retiran, el 
Espíritu del Señor es ofendido, y 
cuando se aparta, se acabó el sa, 
cerdocio o autoridad de tal hom, 
bre." (D. y C. 121:36-37.) 

El Señor pone en claro que la 
tentación de ejercer injusto do, 
minio se presenta con frecuencia 
(versículo 39) pero que "ningún 
poder o influencia se puede ni se 
debe mantener en virtud del sa, 
cerdocio, sino por la persuasión, 
por longanimidad, benignidad, 
mansedumbre y por amor sincero; 
"por bondad y por conocimiento 
puro, lo cual ennoblecerá grande, 
mente el alma sin hipocresía y sin 

malicia" (versículos 41-42). 
En lugar de preocuparse sobre 

c¡uién tendrá la última palabra, 
todo hombre que contemple el 
matrimonio debe recordar el con, 
sejo del élder Gordon B. Hinc, 
kley a los hombres: 

"Si son culpables de un proce, 
der menoscabante hacia sus res, 
pectivas esposas, si tienen la ten, 
dencia a actuar dictatorialmente 
para con ellas, si son egoístas y 
abusadores en sus acciones en el 
hogar, si así es, deténganse y 
arrepiéntanse." (Piedras angulares 
de un hogar feliz, [PXMPOS 28SP] 
pág. 2.) 

El marido y la mujer deben te, 
ner la misma oportunidad de bus, 
car una solución cuando están en 
desacuerdo. Reclamar el derecho 
de tomar la decisión no le corres, 
ponde a ninguno de los dos, sino 
que ambos deben analizar abierta, 
mente los puntos en que están en 
desacuerdo, considerar las ven, 
tajas y las desventajas y luego to, 
mar una decisión que sea acepta, 
ble para los dos. 

En lo referente a este asunto, 
una amiga prefiere la frase "uni, 
dos por medio del sacerdocio" en 
vez de la conocida "apoyar al sa, 
cerdocio", haciendo notar que 
tanto el hombre como la mujer 
deben apoyarse mutuamente y 
marchar unidos hacia las mismas 
metas supremas. 

Si esta clase de igualdad en el 
matrimonio parece algo tan ra, 
cional, ¿cómo nos explicamos las 
palabras tan conocidas del após, 
tol Pablo? 

"Las casadas estén sujetas a sus 
propios maridos, como al Señor; 

"porque el marido es cabeza de 
la mujer, así como Cristo es cabe, 
za de la iglesia, la cual es su cuer, 
po, y él es su Salvador ... 

"Maridos, amad a vuestras 
mujeres, así como Cristo amó a la 
iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella." (Efesios 5:22-23, 25.) 

Como cabeza de la Iglesia, 
Cristo fue el humilde siervo de 
todos, sirvió constantemente a 
los demás, los amó y se sacrificó 
por ellos. De hecho, sufrió y dio 
su vida por ellos. Si el marido sir, 
ve a su esposa con amor, enton, 
ces la "sumisión" de ella es muy 
diferente de lo que nos imagina, 
mos en una situación de dominio 
autoritario. Una esposa sólo se 
sometería a la clase de liderazgo 
justo que se manifieste a través de 
un servicio y un sacrificio totales. 

Esto no es sumisión en el sentí, 
do que se le da al término en la 
actualidad, sino una relación 
íntima que tiene como base el 
amor, la razón, la comunicación, 
la confianza y el respeto. Esto, 
creo yo, es la clase de relación 
que el Señor desea para todos los 
matrimonios. O 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

"EL AMOR NO TIENE 
ENVIDIA" 

Objetivo: Sentir gratitud por nuestras bendiciones y oportunidades y alegrarnos por las de los demás. 

Cuando era joven, José, el hijo de Jacob, tuvo 
sueños proféticos de que un día tendría poder 
e influencia. En vez de alegrarse porque Dios 

bendeciría a su hermano menor, sus hermanos "le 
tenían envidia" (Génesis 37:11). Lo envidiaban tan~ 
toque "conspiraron contra él para matarle. 

"Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. 
"Ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en 

una cisterna, y diremos: Alguna mala bestia lo devo~ 
ró; y veremos qué será de sus sueños." (Génesis 
37:18-20.) 

En vez de ello, José fue vendido como esclavo, y el 
Señor hizo que esta maldad se transformara en una 
bendición para José y sus hermanos. En Egipto, José 
ascendió a un puesto que le dio el poder para salvar a 
su familia de perecer a causa del hambre. 

Años más tarde, los hermanos de José tuvieron que 
dar cuenta de su pecado. Cuando José les pidió que 
llevasen a su hermano menor a Egipto, le contesta~ 
ron: "Verdaderamente hemos pecado contra nuestro 
hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando 
nos rogaba, y no le escuchamos" (Génesis 42:21). 
José los perdonó y la familia se volvió a unir; sin 
embargo, sus hermanos habían vivido muchos años 
sufriendo de ese remordimiento y habían perdido 
oportunidades de ser felices todos juntos. 

Comparemos la actitud de estos hermanos con la 
del hermano de otro José: Hyrum, el hermano del 
profeta José Smith. José recibió visiones. Cuando 
compartió con su familia el mensaje que había recibí~ 
do del Señor, Hyrum creyó en sus palabras y llegó a 
ser una gran fortaleza para José, así como un valiente 
siervo del Señor; sirvió a su lado e incluso murió con 
él en la Cárcel de Carthage. José escribió con respec~ 
to a Hyrum: "Hermano Hyrum, ¡qué fiel eres! Ruego 
que el Eterno Jehová corone tu cabeza con bendicio~ 
nes eternas como recompensa por el cuidado que le 
has dispensado a mi alma" (The Personal Writings of 
]oseph Smith, recopilado por Dean C. Jessee, 

Salt Lake City, Deseret Book Company, 1984, 
pág. 531). 

Estos dos incidentes ilustran por qué "el Señor 
Dios ha mandado que los hombres . . . no deben en~ 
vidiar" (2 Nefi 26:32). Todos los días nos encontra~ 
mos ante situaciones en las que podemos vernos ten~ 
tados a envidiar o codiciar algo que otra persona po~ 
see. Tal vez envidiemos la casa y la holgada situación 
económica de una persona, quizás el talento, el cargo 
que una persona tenga en la Iglesia o la feliz vida 
familiar de otra. Tal envidia puede corromper nues~ 
tras almas (véase D. yC. 56:16). 

Moroni, al citar las palabras de su padre, Mormón, 
escribió que la caridad, el amor puro de Cristo, "no 
tiene envidia" (Moroni 7:45). Para llenarnos de este 
amor, debemos pedírselo "al Padre con toda la 
energía de [nuestros] corazones" (Moroni 7:48). Si 
nos damos cuenta de que envidiamos el talento, la 
riqueza, el estilo de vida o el éxito de otra persona, 
debemos primero acudir a nuestro Padre Celestial, ya 
que por medio de su misericordia, El nos bendecirá 
con la habilidad de sobreponernos a la envidia y de 
regocijarnos con su bondad para con nuestros herma~ 
nos. 

Si nos hacemos merecedores de recibir la influen~ 
cia del Espíritu, servimos a los demás y reconocemos 
todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, po~ 
demos sobreponernos a los sentimientos de envidia y 
alegrarnos de la bondad de Dios para con todos sus 
hijos. O 

SUGERENCIAS PARA LAS MAESTRAS 
VISITANTES: 

l. Analizar cómo la envidia puede alejarnos del 
Señor y de nuestros semejantes. 

2. Analizar el gozo que podemos sentir al alegrar~ 
nos de las bendiciones ajenas. Ustedes o la hermana 
que visitan podrían relatar una experiencia acerca de · 
este punto. 



"PERO SOLO UNA 
COSA ES 

NECESARIA" 
por Patricia T. Holland 

El consejo que el Salvador le dio 

Muchas mujeres buscan, 
desesperadamente, dar, 
le un significado y pro, 

pósito a su vida y muchas muje, 

a Marta se convirtió en una 

libertad para sentir que tenían 
valor como personas. ¡Y siempre 
estaban cansadas! Una de lasco, 
sas que recuerdo más vívida, 
mente sobre estas madres jóvenes 
era que siempre estaban agotadas. 

res dentro de la Iglesia tratan de 
encontrar también el significado 
eterno que aquélla debe tener. 

revelación personal para mí que 

Muchas veces los problemas 
diarios nos parecen más impor, 
tantes que el desarrollo de la fe, 
por lo tanto me gustaría pregun, 

consoló mi alma perturbada. 

Lue ) estaban las hermanas 
que, sin tener la culpa, se encon, 
traban solas para mantener sus 
hogares en todo sentido: econó, 
mica, espiritual y emocionalmen, 
te. No era difícil comprender el 
alcance de los problemas y difi, 
cultades que tenían que enfren, 
tar. Obviamente, su situación 

tar a las hermanas de la Iglesia lo 
siguiente: ¿Cómo podemos, pu~s, 
toque, por lo general, nos absor, 
ben por completo las preocupa, 
ciones y responsabilidades coti, 
dianas, obtener la paz interior 
que fortalezca nuestra fe? 

He servido como presidenta de 
la Sociedad de Socorro en cuatro barrios distintos. 
Dos de ellos eran de solteros y dos eran barrios comu, 
nes, con cantidad de madres jóvenes. Muchas veces 
al sentarme a hablar con las hermanas solteras me 
conmovía escucharlas describir los sentimientos de 
soledad y desilusión que las embargaban. Buscaban 
ansiosas paz espiritual y poder dedicar su vida a un 
objetivo que fuera digno y valioso. 

Las madres jóvenes tenían tantos o más problemas 
que ellas. Me describían las dificultades de criar a sus 
hijos en un mundo cada vez más complejo, y el he, 
cho de no tener nunca suficiente tiempo, medios o 

era la más penosa de todas. 

Todo el mundo tiene que enfrentar problemas 

A través de los años de escuchar las preocupacio, 
nes y dificultades de mujeres solteras, casadas, divor, 
ciadas, amas de casa y profesionales, pude darme 
cuenta de que todas parecían tener su cuota completa 
de problemas. Muchas veces hasta pensamos que te, 
nemos más de los que se supone nos correspondería. 

Con seguridad, no ha habido en toda la historia 
del mundo otra época en que la mujer pusiera en tela 
de juicio su valor personal en forma tan severa como 
en esta segunda mitad del siglo veinte. Muchas muje, 
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res buscan, deses, 
peradamente, dar, 
le significado y 
propósito a su vida 
y muchas mujeres 
dentro de la Igle, 
sia tratan de en, 
contrar también el 
significado eterno 
que aquélla debe 
tener. 

Si yo deseara 
destruir una socie, 
dad, comenzaría 
con un ataque ma, 
sivo a sus mujeres. 
Las mantendría 
tan abrumadas y 
aturdidas que nun, 
ca podrían encon, 
trar la fortaleza y 
la serenidad apaci, 
guadora que son 
las características 
de su sexo. 

Parecería que 
Satanás ha conse, 
guido su propósito 
en ese sentido, al 
hacernos sentir 
muchas veces que 
tenemos que ser 
"supermujeres" en vez de luchar realísticamente para 
alcanzar nuestra meta individual y el potencial único 
con el cual Dios nos ha dotado. A mí misma me pasó 
que llegué a un punto en el que estaba completamente 
extenuada tanto física como emocional y espiritual, 
mente. Ocurrió después de años de trabajar como conse, 
jera en la presidencia general de las Mujeres Jóvenes. 

Estos fueron años difíciles durante los cuales exigía 
demasiado de mí misma: Trataba de cumplir a la per, 
fección con mi papel de madre, trataba de acompa, 
ñar en lo posible a mi esposo en sus muchas ocupa, 
ciones y a la vez dedicar todo el tiempo posible a ser 
una buena consejera para la presidenta general de las 
Mujeres Jóvenes. Hacia el final del segundo año de 
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mi llamamiento mi 
salud se había dete~ 
riorado. Perdía peso 
constantemente y 

Si yo deseara 

no podía dejar de destruir una sociedad, 
adelgazar; además, 
no dormía bien. 
Pero aún así, seguía comenzaría con un ataque 
pensando en qué 
podía hacer para masivo a sus mujeres. 
cumplir mejor con 
m1s obligaciones. 
Al cumplirse los dos Parecería que Satanás ha 
años de servicio en 
la presidencia de las 
:v1ujeres Jóvenes, las conseguido su propósito. 
Autoridades Genera~ 
les, considerando mi 
salud, me relevaron. L-----------------l 

Dos semanas más 
tarde mi esposo recibió de la Iglesia la asignación de 
ir a Jerusalén y se me pidió que fuera con él. 

"Turbada estás con muchas cosas" 

Era un hermoso día claro y brillante cuando me 
senté frente al mar de Galilea, abrí la Biblia y busqué 
en el Evangelio de Lucas el relato de Marta, una 
mujer que como yo se encontraba turbada (o sea 
preocupada) por muchas cosas. Pero en lugar de las 
palabras impresas en la página que tenía delante de 
mí, pensé que con mi mente veía y con mi corazón 
escuchaba las siguientes palabras: "Pat, Pat, afanada 
y turbada estás con muchas cosas". Luego sentí la 
poderosa influencia de la revelación pura y personal 
al leer: "Pero solo una cosa es necesaria". (Véase Lu~ 
cas 10:38-42.) 

En el mes de mayo el sol es tan brillante en Israel 
que uno siente como si estuviera sentado en la cima del 

del mundo. Yo había visitado recientemente el valle 
de Ajalón donde el "sol se detuvo" para Josué, y en 
ese momento, en que me encontraba meditando so~ 
bre mis problemas, fue como si el sol se hubiera dete~ 
nido para mí también; sentí que sus reconfortantes 
rayos bañaban mí alma dándole tranquilidad y con~ 
suelo, y vi mi vida de otra manera. 

N u estro Padre amoroso que está en los cielos 
parecía decirle directamente a mi espíritu: "No tienes 
que preocuparte por tantas cosas. Sólo una cosa es 
necesaria, la única realmente necesaria, la de mante~ 
ner la vista fija en el sol, mi Hijo". 

"Aprende de mí", parecía decirme, "y escucha mis 
palabras; camina en la mansedumbre de mí Espíritu, 
y en mí tendrás paz" (D. y C. 19:23). Súbitamente 
sentí paz y supe que mi vida siempre, desde el princi~ 
pio mismo, había estado en sus manos. De la misma 
manera que lo está la vida de todas ustedes, de toda 
mujer que desea hacer lo correcto y de progresar en la 
fe, dando con prudencia todo lo que está a su alean~ 
ce, de acuerdo con las circunstancias que rodean su 
vida. 

"¿Cómo podemos obtener la paz interior?" Aun~ 
que yo recibí la respuesta mientras me encontraba en 
la Tierra Santa, pude haberla recibido en mi casa o 
en cualquier otro lugar. Me di cuenta de que no ím~ 
porta dónde nos encontremos, podemos gozar de paz 
interior y fortalecer nuestra fe si buscamos sólo lo que 
es necesario, ponemos nuestra mano en la de Dios y 
caminamos en la mansedumbre de su Espíritu. (Véase 
Lucas 10:42 y D. y C. 19:23.) D 

La hermana Holland sirvió como primera consejera en la presidencia ge
neral de las Mujeres jóvenes. Actualmente es maestra de la Sociedad de 
Socorro en el Barrio Oakhills Cuatro, de la Estaca Oakhills, en Pravo, 
Utah. Está casada con jeffrey R. Holland , presidente de la Universidad 
Brigham Young . 
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LO QUE EL LIBRO DE MORMON 
SIGNIFICA PARA NOSOTROS 

UNA BENDICION DE 
EXTRAORDINARIO 

SIGNIFICADO 
por Mary Ellen Edmunds 

Finalmente terminé de leer 
Primer Nefi cuando tenía 
catorce años de edad. 

Quizás en parte lo hiciera para 
poder decir en la Escuela Domi, 
nical que había leído el Libro de 
Mormón. Pero, aparte de eso, 
también estaba convencida de 
que era un libro sumamente im, 
portante y que tendría un signi, 
ficativo impacto en mi vida. Al 
oír a mis padres y a otras perso, 
nas hablar de cuánto estimaban 
ese libro, yo quería sentir lo mis, 
mo y tenía la sensación de que lo 
lograría más pronto por medio de 
mi propia lectura que por lo que 
me decían los demás. 

Por algún tiempo, cada vez que 
lo leía adquiría un nuevo ejemplar, y probablemente 
me encontrara tan interesada en marcar con rojo los 
pasajes como en leerlos. Me encantaba abrirlo cuan, 
do alguien me estaba mirando, y en un par de ejem, 
plares los pasajes que no estaban marcados resaltaban 
entre los demás. Gradualmente, fui dándome cuenta 
de que el orgullo de marcarlo había sido reemplazado 
por la estimación y el interés que había desarrollado 
por el contenido de este registro sagrado. Me parecía 
conocer personalmente a algunos de sus personajes y 
disfrutaba volviendo una y otra vez para poder estar 
con ellos y aprender de sus enseñanzas y ejemplo. 

Jamás se me había pasado por la mente la idea de 
que algunos miembros de la Iglesia en el mundo nun, 
ca hubieran tenido la oportunidad de leer ni siquiera 
una o dos páginas del Libro de Mormón. Pero cuando 
en el año 1962 se me llamó para servir en la Misión 
Oriental del Sur, me enteré de que todavía no se 
había traducido el Libro de Mormón al chino, y el 

darme cuenta de que no había 
apreciado las Escrituras como 
debía me afectó profundamente. 
Pocos días después de llegar a 
Formosa (Taiwan) conocí a un 
hombre joven llamado Mickey 
Chang, que acababa de bautizar, 
se. Nunca podré olvidarme de 
cuando se acercó a mí para pedir, 
me que le hablara sobre el conte, 
nido del Libro de Mormón o le 
comentara algunos de sus pa, 
sajes. Quería saber más sobre él. 
Quería leerlo. 

Mientras hablábamos, Mickey, 
ahogado por las lágrimas, trataba 
de expresarme con palabras lo 
difícil que era adquirir un testi, 
monio del Libro de Mormón sin 

poder leerlo. Fue entonces que con una mayor com, 
prensión comencé a rogar al Señor que hiciera posi, 
ble que la plenitud del evangelio llegara a toda na, 
ción, tribu, lengua y pueblo. 

Una de las más memorables experiencias que tuve 
durante la misión hizo que apreciara aún más las Es, 
crituras. Mientras servía en Filipinas, mi compañera 
y yo conocimos a un alma dulce y maravillosa que 
gradualmente respondió al Espíritu y al mensaje que 
le ofrecimos. Cada vez con más ansias deseaba apren, 
der la palabra de Dios y poder leerla. Como no 
comprendía bien el inglés, nos pidió si podíamos 
conseguirle una Biblia en tagalo, su lengua nativa. 
Encontramos un ejemplar en una librería de Manila y 
se lo compramos. Cuando se lo dimos, tomó la Biblia 
con ambas manos, y con gran emoción nos dijo: 
"Nunca había tenido una Biblia en mis manos". 

Después de su bautismo siguió leyendo la Biblia y 
el Libro de Mormón, pero ap~endiendo mucho más 



rápidamente, en particular 
este último. Debido a la in~ 

sias se dormían con el libro 
en las manos. Hay muchos 

t1uencia del Espíritu Santo 
podía comprender mucho 
más lo que leía; y siempre le 
parecía poco lo que estudia~ 
ha o aprendía. Cuando lo 
visitábamos nos mostraba 
todo lo que había escrito en 
los márgenes y compartía 
con nosotras la emoción 
que experimentaba al poder 
escudriñar y meditar las en~ 
señanzas y principios que 
encierran los libros de Dios. 

El ver el deseo que 
personajes en este libro que 
espero poder conocer mejor 
algún día. Desearía que fue~ 
ra más largo y que tuviera 
más detalles, que contara 
más experiencias y contu~ 
viera más información de 
todo lo que aconteció y del 
porqué. Quisiera saber más 
sobre lo que dijo Jacob y so~ 
bre los catorce años de la 
obra misional que llevaron 
a cabo los hijos de Mosíah. 
Quisiera aprender más sobre 
Nefi y Lehi, los que eran 
hermanos (véase Helamán 

otras personas tenían 

de deleitarse en las 

Escrituras en lugar 

de limitarse a leerlas 

aumentó mi deseo de 
El ver el deseo que otras 

personas tenían de deleitar~ 
se en las Escrituras en lugar 
de limitarse a leerlas au~ 

escudriñarlas. 

mentó mi deseo de escudri~ 
ñarlas. En 1976 volví a ser~ 
vir en una misión, esta vez 
en Indonesia, otro lugar 
donde todavía no se había 
traducido el Libro de Mormón al idioma de la gente 
que se unía a la Iglesia. Recuerdo cuando el presiden~ 
te Hendrik Gout, nuestro presidente de misión, nos 
llevó a mi compañera y a mí a la ciudad de Bandung, 
al norte de Yakarta, a visitar a la persona que estaba 
traduciendo este libro sagrado. Todos orábamos para 
que lo terminara pronto, especialmente los miembros 
de la Iglesia que estaban ansiosos de tener el privile~ 
gio de leer por fin el Libro de Mormón. Toda vía me 
encontraba en el campo misional cuando el libro se 
publicó y quedó a disposición de la gente. Pienso que 
existían entonces los mismos profundos y dulces sen~ 
timientos que se manifestaron en 1830 cuando se pu~ 
blicó por primera vez el Libro de Mormón. Este emo~ 
donante acontecimiento fue una bendición de ex~ 
traordinaria magnitud. Mis dos compañeras indone~ 

3:21; 5). Quisiera saber más 
de la vida que llevaban los 
sobrevivientes de las catás~ 
trofes que ocurrieron a la 
muerte del Salvador, duran~ 
te los doscientos años que 

siguieron a Su visita. Sin embargo, me siento suma~ 
mente agradecida por los hermosos y extraordinarios 
mensajes que contiene este libro y que pueden cam~ 
biar la vida de una persona. Deseo atesorar lo que se 
nos ha dado, no solamente para recordar dónde se 
encuentra un versículo o pasaje en particular, sino 
con el fin de cambiar total y sinceramente y permitir 
que el Espíritu del Señor me enseñe y me ayude en 
mis esfuerzos por alcanzar la perfección. O 

Mary Ellen Edmunds es miembro del Barrio Mapleton Cinco, Estaca Ma
pleton, Utah, y Directora Auxiliar de Capacitación en el Centro de Capa
citación Misional en Pravo, Utah. Actualmente es también miembro de la 
Mesa General de la Sociedad de Socorro. 
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DESCUBRI LA 
BONDAD DE DIOS 

por Lars Ákebrand 

A igual que muchos jóve~ 
nes de la Iglesia, yo 

tenía mis propias excusas para no 
leer el Libro de Mormón: los bo~ 
nitos días de verano, los depor~ 
tes de invierno, otros libros y un 
poco de holgazanería. Cuando 
por fin lo empecé a leer no pude 
ir más allá del cuarto capítulo de 
Primer Nefi. El relato de Nefi so~ 
bre la forma en que decapitó a 
Labán me impresionó de tal man~ 
era que me hizo posponer aún más 
la lectura hasta que tenía quince 
años. A pesar de que estaba familiarizado con algunos 
relatos similares de la Biblia, como cuando David 
mató a Goliat, no me parecía bien que Nefi hubiese 
llevado a cabo un acto tan cruel. 

Cuando cumplí quince años fui llamado como mi~ 
sionero de la construcción. El presidente de la misión 
sueca en aquel entonces era Alvin W. Fletcher, un 
gran hombre que sabía lo que tenía que hacer con un 
joven cuyo testimonio necesitaba fortalecerse. 

Al salir en esta misión, me prometí que leería los 
libros canónicos de la Iglesia antes de regresar a casa. 
Después de pasar varios meses en la construcción de 
la capilla Gubbangen, al sur de Estocolmo, y un cor~ 
to período en Tampere, Finlandia, fui trasladado a 
T urku donde, después de terminar de leer la Biblia, 
me sentí listo para embarcarme en la lectura del Li~ 
bro de Mormón. 

No recuerdo mucho de la ciudad, excepto lo que 
veía diariamente mientras iba al sitio de la construc~ 

ción y regresaba a casa en aquel 
crudo invierno. El Libro de Mor~ 
món me mantenía en tal suspen, 
so que no podía pensar en otra 
cosa. Todos los días me apresu, 
raba por llegar a casa para conti~ 
nuar la lectura. Esa era la primera 
vez que realmente había tenido 
hambre y sed de la palabra del 
Señor. Noche tras noche, al es, 
tar recostado sobre mi cama leyen~ 
do las palabras de N efi y los 
otros profetas del Libro de Mor, 
món, recibí de Dios un testimonio 

de que el libro era verdadero. 
La parte que más me gusta del Libro de Mormón 

siempre ha sido Tercer Nefi. Muchas veces, al leer lo 
que Jesucristo enseñó a los nefitas, me ha parecido 
estar en su presencia. Y para mí, nada se compara al 
capítulo diecinueve de Tercer Nefi, en el que se nos 
dan a conocer las oraciones de Jesús a su Padre a 
favor de sus discípulos. En más de una ocasión me he 
emocionado mucho al leerlo. 

Ahora le doy gracias a Dios porque un hombre jus~ 
to llamado Nefi, aunque al principio vaciló en matar 
a Labán, después obedeció y cumplió con Sus objeti, 
vos. Si no hubiese sido por él, así como por los de~ 
más profetas que escribieron este registro sagrado, 
nunca hubiera podido descubrir la bondad de Dios en 
ese inigualable volumen de Escrituras: el Libro de 
Mormón. D 

Lars Ákebrand es asesor editorial de la Revista Internacional en Europa y 
actualmente reside en Fríedrichsdorf, Alemania Occidental. 



LA FELICIDAD 
PARA LOS QUE 
ESTAN SOLOS 

por Mayola Miltenberger 

No se debe permitir que la "soltería" sea un 
obstáculo para lograr la felicidad. 

Una de las metas principales de nuestra 
vida es lograr la felicidad, pero ¿por qué es tan evasi~ 
va para algunas personas? 

El profeta José Smith declaró: "La felicidad es el 
objeto y propósito de nuestra existencia" (Enseñanzas 
del Profeta] osé Smith, pág. 312). En el Libro de Mor~ 
món aparece esta gran declaración: "Existen los hom~ 
bres para que tengan gozo" (2 Nefi 2:25). Parecería 
que con toda la instrucción y los consejos que hemos 
recibido del Señor y sus profetas a través de las eda, 
des, ya deberíamos saber cuál es el camino que nos 
llevará a la felicidad; pero lamentablemente hay mu~ 
chos que han dedicado gran parte de su vida a buscar 
una meta que no les ha traído la felicidad sino sólo 
desdicha e inquietud. Tal vez la falla no esté en la 
persona sino en la meta misma. Quizás sea algo inal~ 
canzable para ella. 

En la Iglesia se nos enseña, por ejemplo, que una 
de las metas más sublimes de nuestra vida debe ser el 
lograr un matrimonio eterno y tener hijos a los que 
podamos criar. No es algo raro, por lo tanto, que las 
mujeres solteras añoren esta bendición y piensen que 
la felicidad no se puede lograr sin el matrimonio y la 
maternidad. Quizás también experimentemos sentí~ 
mientos de insuficiencia o una sensación de fracaso 
porque no somos casadas, o las que son casadas por 
no tener hijos; o las que han sido casadas, por estar 
ahora divorciadas. Y debido a esto edificamos una 

39 



40 

barrera mental que nos separa de la felicidad, reser~ 
vando ese estado para un día futuro en que se hayan 
llevado a cabo las metas del matrimonio y la procrea~ 
ción. 

No obstante lo deseables y dignas que son estas 
metas, a algunas personas quizás les sea imposible lo~ 
gradas, no porque las mujeres Santos de los Ultimas 
Días sean demasiado exigentes o independientes, ni 
porque prefieran una carrera o el celibato al matrimo~ 
nio y la familia. Es todo lo contrario: el matrimonio y 
la maternidad son lo que añoran en lo más profundo 
de su corazón, pero a algunas no se les presenta la 
oportunidad, y otras se encuentran solas por razones 
totalmente ajenas a su voluntad. 

Consejo profético 

Varios profetas han expresado ideas muy reconfor~ 
tantes con respecto a este tema. El presidente Joseph 

Fielding Smith dijo: "Vosotras buenas hermanas, que 
estáis solteras, no temáis, no penséis que se os van a 
retener las bendiciones. No estáis bajo la obligación 
o necesidad alguna -por el temor de caer bajo con~ 
denación- de aceptar cualquier propuesta que se os 
haga. Si en vuestro corazón sentís que el evangelio es 
verdadero, que podréis recibir estas ordenanzas y ben~ 
diciones de sellamiento en el templo del Señor bajo 
condiciones correctas ... aunque esas cosas no os 
vengan por ahora, el Señor os recompensará por ello, 
y seréis altamente bendecidas, porque ninguna bendi~ 
ción os será retenida" (Joseph Fielding Smith, Doctri~ 
na de Salvación, pág. 71 ) . 

Por favor, no lo interpreten mal; a todos los hom~ 
bres y mujeres Santos de los Ultimas Días se les debe 
recalcar y enseñar la doctrina del matrimonio eterno 
y la importancia de los hijos y la familia, ya que es 
parte del plan del Señor para nuestra salvación. Sin 
embargo, esto no altera la realidad de la situación en 
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la que se encuentran muchas mujeres en la actuali, 
dad. Las estadísticas indican que muchas de ellas no 
podrán casarse. ¿Están aquí en la tierra simplemente 
para esperar y no hacer nada? ¡No, de ninguna ma, 
nera! 

En el sendero correcto 

Para los miembros solteros de la Iglesia son tan 
posibles el gozo, la felicidad y el contentamiento co, 
mo para los casados si buscan estas cualidades en el 
sendero que conduce a resultados positivos. 

Mi vida de casada estuvo llena de gozo, tal como 
la que llevo en la actualidad, pero aquélla era dife, 
rente de la que ahora llevo como mujer viuda. La 
felicidad en el matrimonio se logra cuando cada eón, 
yuge se preocupa por el bienestar y la felicidad del 
otro, y se hace responsable de lograrla para su compa, 
ñero. En la vida de la persona que está sola, la mayor 
responsabilidad de lograr una existencia satisfactoria, 
plena y feliz recae principalmente en la persona mis, 
ma, y debo admitir que el llevar esta empresa a cabo 
requiere un poco más de esfuerzo si la persona es sol, 
tera. 

La mayoría de la gente afirma que para gozar de 
una vida feliz se requieren ciertas condiciones: un 
trabajo interesante y satisfactorio y suficientes ingre, 
sos para cubrir las necesidades cotidianas; oportuni, 
dades educativas, de desarrollo y progreso personal; 
buenas amistades, especialmente dentro de nuestra 
propia familia; un poco de belleza en nuestra vida, así 
como circunstancias que nos permitan gozar de expe, 
riendas culturales y artísticas; causas justas para 
apoyar y la oportunidad de servir a los demás. 

En esta época, tanto dentro de la sociedad como 
en la Iglesia, la mayoría de la gente puede lograr estas 
cosas, pero todas ellas requieren verdadero esfuerzo 
de parte nuestra. 

Cada día se hace más imperiosa la necesidad de 
que las mujeres estén mejor preparadas en lo que res, 
pecta a educación, instrucción y experiencia, ya que 
es factible, según las estadísticas, que vivan un pro, 
medio de ocho años más que los hombres. Por lo 
tanto, la mayoría de las mujeres, incluso las casadas, 
se quedarán solas por una temporada durante su vida. 

LA FELICIDAD 

blo de Utah, es también ama de casa, trabaja en la 
Iglesia y en la comunidad, y es miembro de la mesa 
directiva de la biblioteca local y alcaldesa del pueblo. 

¿Cuánto valen Stena Scorup y las mujeres solteras 
que, al igual que ella, participan con vitalidad en la 
sociedad? Gran parte de la educación pública, la 
enfermería, los empleos de oficina y los trabajos rela, 
donados con la economía doméstica están en manos 
de estas mujeres, quienes hacen también una contri, 
bución importante a la obra de la Iglesia, los servicios 
comunitarios y a sus familias. 

¿Y los hijos? 

Una de las barreras más inquietantes que las muje, 
res solteras y las casadas que no tienen hijos enfren, 
tan al buscar la felicidad es que piensan que no dispo, 
nen de oportunidades para experimentar el papel de 
madre. 

¿Deben estas mujeres desechar la oportunidad de 
trabajar con niños e influir en ellos? ¡No! Sé, por 
experiencia propia, que por todas partes hay niños a 
quienes les encantaría recibir la atención, el amor, el 
servicio, el ejemplo y las enseñanzas que las que son 
solteras y las que no tienen hijos pueden proveer. 

Por muchos años, los primeros de mi vida de casa, 
da, sabiendo que no me sería posible recibir la bendi, 
ción de tener hijos, llevé en mi interior el sentimien, 
to de que no había cumplido con mi condición de 
mujer. No obstante, poco a poco me fui dando cuen, 
ta de que podía tener buena influencia en los niños 
de nuestros familiares y ser una amiga especial para 
otros. Casi todas las semanas recibo por correo un 
cariñoso saludo de uno de esos que no son mis hijos, 
como un bello recordatorio de la hermosa relación 
que nos une. De la misma forma que sucede con los 
padres de sangre, el poder desarrollar una relación de 
esa clase requiere que se dedique atención, que se 
examinen cuidadosamente los sentimientos y las ne, 
cesidades, y se aprenda el arte de la comunicación. 
Exige que se reconozca el momento apropiado y se 
tenga la mente receptiva y bien dispuesta. 

El amor es un ingrediente esencial en la edifica, 
ción de relaciones importantes. Descubrí que, aun en 
la relación conyugal, ese amor verdadero nace de la 
preocupación mutua y de la disposición a convertir Stena Scorup, maestra soltera en un pequeño pue, 
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en hechos nuestras expresiones vocales de afecto. Es 
una clase de amor en la cual ambas personas pueden 
participar. 

En nuestra vida existen muchas oportunidades de 
expresar amor. Están a nuestro alcance, no para que 
hablemos de ellas sino para que las pongamos en 
práctica mediante los hechos. 

Ayuda del sacerdocio y la familia 

Muchas mujeres que están solas se sienten excluí~ 
das por no tener el sacerdocio en su hogar, lo cual 
reconozco que es un problema. No obstante, el Se, 
ñor, en su infinita sabiduría, no nos ha dejado des, 
amparadas. Por lo general, en nuestra familia hay 
hermanos, tíos, cuñados, sobrinos o, en el caso de 
algunas viudas y mujeres divorciadas, hijos y yernos 
que son dignos poseedores del sacerdocio, a quienes 
debemos proveerles oportunidades de ejercer ese sa, 
cerdocio en beneficio nuestro. Hay también obispos, 
líderes de quórum, maestros orientadores y otros po, 
seedores del sacerdocio que gustosamente lo 
ejercerían para bendecirnos, si tan sólo se lo permi, 
ti éramos. 

Quizás una de las tareas más difíciles para un padre 
o una madre privados del cónyuge sea criar solos a sus 
hijos. Es arduo educar a los hijos estando solos, pero 
no es imposible. 

La mayoría de los profesionales que trabajan con 
niños están de acuerdo en que éstos necesitan buenos 
ejemplos de parte de ambos sexos. Con frecuencia, 
los familiares cercanos, o sea, los abuelos, tíos y pri, 
mos, pueden proporcionar estos ejemplos si acudimos 
a ellos. Fuera del círculo familiar, por lo general po~ 
demos contar con la ayuda de los líderes de sacerdo~ 
cio, los asesores de los quórumes del Sacerdocio Aa, 
rónico, los maestros orientadores, el obispo y las 
maestras de Abejitas, Damitas y Laureles. Además, 
las clases de la Sociedad de Socorro sobre el hogar y 
la familia también serán de provecho para toda ma, 
dre que necesite apoyo y guía para enfrentar los pro, 
blemas de la crianza de sus hijos. 

Durante una conferencia designada especialmente 
para padres sin cónyuge, el doctor Víctor L. Cline, 
sicólogo y consejero de relaciones familiares de la 
Universidad de Utah, Salt Lake City (Estados Uní, 

dos), explicó que después de un divorcio, muchos pa~ 
dres solteros sufren una sensación de rechazo y de 
fracaso que frecuentemente da como resultado el des, 
aliento y la pérdida de la autoestima. 

"Si se dejan llevar por la autoconmiseración y 
piensan constantemente en todo lo malo que haya 
ocurrido, quedarán destrozados", dijo. "No tienen 
por qué permitir que eso suceda. Pueden decidir vivir 
o pueden morir en vida. En mi profesión veo muchas 
personas divorciadas que se están muriendo lenta, 
mente a causa de la amargura y el dolor." 

Como un remedio inmediato para estos sentimien, 
tos de desánimo, el doctor Cline recomendó el ejer, 
cicio físico, ya que es casi imposible sentirse desani, 
mado cuando uno se mantiene físicamente activo. 

El evangelio también provee remedios duraderos 
para combatir esos sentimientos, y éstos se pueden 
encontrar en una constante actividad espiritual: Pro, 
curando el amor de nuestro Padre Celestial y nuestro 
Salvador mediante la oración y la fe, y buscando la 
oportunidad de hacer el bien a aquellos que nos ro, 
dean. 

Un modo de vida 

Somos sumamente bendecidos al tener el evange, 
lio de Jesucristo, el cual nos exhorta a adquirir cono, 
cimiento y a hacer uso de la inteligencia y el talento 
con los que el Señor nos ha investido. El evangelio 
es un modo de vida; es un medio de progreso y desa, 
rrollo; es la clave para liberarnos del desaliento, el 
temor y la soledad. Reconozco que los Santos de los 
Ultimos Días que están solos, ya sean solteros, viudos 
o divorciados, hacen frente a muchos problemas y 
dificultades, pero el Señor nos ha brindado consuelo, 
guía y consejo: Nos ha dado la Sociedad de Socorro, 
los quórumes del sacerdocio y los programas de acti, 
vidades para adultos solteros a fin de educarnos, de 
enriquecer y ampliar nuestra vida, así como de ayu, 
darnos en nuestra trayectoria eterna. 

Quisiera hablarles de mi testimonio en cuanto a 
los beneficios de la Sociedad de Socorro para la 
mujer que está sola. 

Después del repentino fallecimiento de mi esposo 
hace algunos años, pensaba que la vida me estaba 
deparando más golpes de los que merecía. Me sobre, 
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vino un gran sentimiento de autoconmiseración y re, 
belión al pensar que siendo todavía una mujer relati, 
vamente joven, era muy probable que tuviera que pa, 
sar sola el resto de mi vida. Mientras luchaba inte, 
riormente con estos problemas, se me presentó la 
oportunidad de aceptar un puesto en las oficinas ge~ 
nerales de la Sociedad de Socorro y, además, de for, 
mar parte de la mesa general de esta organización. 
Había sólo un problema: Era necesario mudarme a 
Salt Lake City, lejos de mis familiares y amigos. 

Naturalmente, acepté el llamamiento y me encan, 
tó trabajar allí, pero, a pesar de eso, descubrí que aún 
necesitaba amistades y compañía fuera de ese am~ 
hiente de trabajo. 

En mi barrio me encontré con que contaba con 
' amigas en la Sociedad de Socorro. Mi testimonio se 
fortaleció al participar en las clases sobre el evangelio 
y al oír el testimonio de otras hermanas. Todo esto 
puso de manifiesto mis cualidades femeninas que eran 
de valor y encontré oportunidades para servir así co, 
mo para las actividades relacionadas con el cuidado 
del hogar. Me trajo, además, alivio a algunas de las 
demandas de la vida así como a la soledad, dándome 
una nueva perspectiva. 

Al buscar una "receta" para la felicidad, encontré 
el siguiente consejo: 

"Para ser feliz, una persona debe ( 1) amar al Señor 
y guardar sus mandamientos; (2) amar y servir a su 
prójimo; (3) amarse a sí misma y desarrollar su talen, 
to; ( 4) amar y servir a su familia. 

"El presidente David O. McKay dijo lo siguiente 
en cuanto a la felicidad: 'El secreto de la felicidad no 
consiste en tener sino en ser; no consiste en poseer 
~ino en gozar. Es un cálido sentimiento en el corazón 
del que está en paz consigo mismo'." (The Instructor} 
noviembre de 1960, pág. 422.) 

Podemos obtener esa paz interior cuando nos con, 
centramos más en quiénes somos y lo que podemos 
llegar a ser que en cambiar nuestro estado civil. Sería 
muy conveniente si todo Santo de los Ultimas Días 
soltero pudiese cambiar inmediatamente ese estado 
contrayendo matrimonio con una persona digna; pe, 
ro la felicidad y el gozo que se nos han prometido no 
se encuentran escondidos en una caja, esperando a 
que eso suceda, sino que están disponibles para dis, 
frutar de ellos ahora mismo. D 
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por Jack S. Marshall 

Esta historia está basada en un hecho verda
clero en el cual tanto mis alumnos como yo 
aprendimos que todos podemos rendirnos 

ante la presión y la influencia que ejercen los com
pañeros y amigos, aun cuando sabemos que no 
debemos hacerlo. 

Años atrás enseñé una clase de seminario a la 
cual asistían los alumnos mejores y más populares 
del centro de enseñanza secundaria del lugar, los 
que como es de suponer, ejercían una gran in
fluencia en el resto del alumnado, que los respeta
ba y admiraba. Muchas veces, aun sin saberlo, 
creaban cierta presión social entre los demás mu
chachos. Un día, en la clase, pudimos demostrar 
claramente el efecto de esa presión o influencia (de 
la actitud que tengan los que consideramos nues
tros compañeros). Todos aprendimos una lamenta
ble lección en la cual quedó demostrado que todos 
podemos rendirnos ante la presión que ejercen los 
compañeros y amigos. He aquí lo que pasó: 

Y o había leído un artículo en una revista sobre 
la influencia negativa que pueden ejercer los ami
gos. El artículo describía un experimento muy inte
resante que me sentí tentado a probar en mi clase 
con los alumnos. Este artículo se había ideado pa
ra demostrar, de una manera muy convincente, 
cuán poderosa puede ser la influencia que ejerzan 
entre sí las personas de la misma edad. Nunca 
pensé que el experimento que trataba de poner a 
prueba pudiera tener consecuencias negativas. 

Ese día, en clase, tal como decían las instruccio
nes del experimento, dibujé en la pizarra una es
trella, un círculo, un óvalo y un cuadrado. Luego 
les dije a los alumnos que durante esa clase las 
figuras geométricas que se encontraban dibujadas 
en la pizarra serían una estrella, un círculo, un 
óvalo y un triángulo, y que aun cuando el cuadra
do era obviamente un cuadrado, lo 

mencionaríamos como triángulo y nada más. Des
pués de haberles explicado eso, les dije que al ca
bo de un momento tendrían la oportunidad de con
vencer a una persona que no era de la clase de 
que el cuadrado era en realidad un triángulo. 

Hice sentar a cinco de los alumnos más sobresa
lientes en el frente de la clase. Teníamos allí un 
destacado atleta, una joven muy conocida que 
participaba en casi todas las actividades escolares, 
al representante de todo el estudiantado, a uno de 
los mejores alumnos, y a un joven que siempre 
tenía éxito en todo lo que se proponía. La sexta si
lla se encontraba vacía en espera de nuestro visi
tante, un muchacho que cursaba el primer año de 
secundaria, quien inmediatamente después de en
trar se dio cuenta de que se encontraba entre los 
alumnos más destacados de la escuela. Los miem
bros de la clase lo recibieron muy bien y pronto 
comenzó a sentirse más tranquilo y a disfrutar de 
estar entre ellos. 

Lo invité a sentarse en la silla vacante que había 
frente a la clase, y le expliqué que cuando le llega
ra el turno, todo lo que tenía que hacer era nom
brar las figuras geométricas que se encontraban 
dibujadas en la pizarra. El accedió. Los demás 
sonrieron, y la clase comenzó. Me dirigí al atleta y 
le dije: 

-Por favor, ¿puedes nombrar las figuras que es
tán en la pizarra? 

Con voz grave y varonil respondió: 
-Estrella, círculo, óvalo -y luego, al llegar al 

cuadrado, dijo sin vacilar-, triángulo. 
Nuestro visitante, sin poderse contener, dejó es

capar una risa, pero el resto de la clase permane
ció en absoluto silencio. Sorprendido, miró a todos 
los presentes buscando en las expresiones de sus 
caras una confirmación de que el muchacho había 
cometido un indiscutible error, pero todos mis es tu-
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dientes se mantuvieron firmes en el.papel que yo Recorrí con la mirada los rostros de los alumnos 
les había asignado. Para ellos, el cuadrado era un y vi que todos tenían una expresión de profunda 
triángulo y no había más que decir. La expresión meditación. Algunas de las cabezas se encontra-
del rostro del jovencito decía a las claras lo per- ban bajas. 
plejo que se encontraba. Entonces comprendí algo. Todos los de la clase 

Entonces me dirigí a la joven del grupo. se habían dado cuenta de lo abochornado que se 
-¿Podrías por favor nombrar las figuras de la encontraba el jovencito. En un momento de tonte-

pizarra? ra, queriendo con todo su corazón ser aceptado o 
-Estrella, círculo, óvalo y triángulo -contestó ser parte de un grupo, cada uno de ellos había he-

ella con entusiasmo. cho algo que era como llamar triángulo a un cua-
El muchachito comenzó entonces a ponerse ner- drado, había cometido un error cuando debía ha-

vioso y a moverse inquieto en su silla. berse empeñado en hacer lo bueno. Incluso yo lo 
La clase se mantuvo en silencio. Dos veces más había hecho. Y todos nos dábamos cuenta, y yo 

les hice la misma pregunta, una vez al represen- más que todos, de que habíamos sido crueles al 
tante del estudiantado y luego al joven que siem- poner a aquel jovencito en una situación tan desa-
pre tenía éxito en todo lo que se proponía, y los dos graciable. 
me contestaron tal como habíamos planeado. Ese día pasamos el resto de la cla~e expresando 

Para ese entonces a nuestro visitante se le veía los sentimientos y hablando del pesar causado por 
completamente desconcertado y en la expresión de algunas acciones, pero lo más importante es que 
su rostro se podía leer que deseaba encontrarse se habló del deseo, la esperanza y el anhelo de ser 
muy lejos de allí. más valientes. Nuestro atleta le pasó el brazo aire-

Por último, el alumno sobresaliente contestó a mi dedor del hombro al visitante y todos le asegura-
pregunta: mos que también nosotros nos habíamos dejado in-

-Estrella, círculo, óvalo, triángulo. fluir en un momento u otro de nuestra vida por la 
Ahora le tocaba el turno al jovencito. Al ir nom- presión que ejercieron otras personas. Al final de 

brando cada figura su voz se debilitaba, balbucea- la clase los otros jóvenes lo habían aceptado como 
ba y hablaba cada vez con menos confianza. a uno más del grupo, no porque se había dejado 

-Estrella ... círculo ... óvalo ... -y luego se convencer por ellos, sino porque todos nos 
calló. habíamos dado cuenta de la importancia que tiene 

Lo miramos. El nos miró a nosotros. no rendirse nunca y llamar al cuadrado, cuadra-
-¿ Cuál es la última figura? -le pregunté. do, sean cuales sean las consecuencias. 
Sólo hubo silencio. Cuando el timbre sonó para dar por terminada 
-Vamos, dinos, ¿qué es? la clase, salimos del salón todos los del grupo con-
Por fin, con voz muy baja contestó. vertidos en personas más sabias, con más espe-
-Un triángulo. ranza y con una gran resolución de mantenernos 
Yo pensé que todos romperíamos la tensión del firmes en nuestras convicciones aun cuando nos 

a momento con una carcajada. El experimento había veamos expuestos a las presiones e influencias del 
t- dado resultado. Pero en cambio sólo hubo silencio. mundo. O 
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por Tawnya Warnick 

M
e quedé 
mirando 
m~ent_ras 
m1 pnma 

de diez años hacía sus 
acrobacias de gimna
sia. Me sentía humillada 
al ver todo lo que ella 
podía hacer, ya que con 
doce años yo no hacía gim
nasia muy bien, no impor
taba cuánto empeño ponía. 
Finalmente me cansé de 
mirarla y entré en la casa. 
¿Por qué no puedo yo hacer 
lo mismo que ella? pensé. Yo 
tengo que esforzarme mucho 
por hacer una pirueta; en cam
bio ella lo único que tiene que 
hacer es ver un movimiento una 
vez para poder repetirlo sin nin
gún problema. ¿Por qué no pue
do hacer yo lo mismo? Al día siguien
te, en mi clase de educación física, 
se nos pidió que hiciéramos algu-
nos ejercicios gimnásticos que nos darí
an más puntos en calificaciones. Nue
vamente pensé en mi prima, y me pre
gunté por qué yo tenía que hacer tanto 
esfuerzo para hacer el más simple de 
los ejercicios. Cuando llegó el domingo, 
me encontraba hojeando las Escrituras 
mientras esperaba que empezara la reu
nión de la Iglesia, cuando dos versículos de 
Doctrina y Convenios atrajeron mi atención: 

"Porque no a todos se da cada uno de los 
dones; pues hay muchos dones, y a todo hombre le 
es dado un don por el Espíritu de Dios. A algunos 
les es dado uno y a otros otro, para que así todos se 

beneficien" 
(D. y C. 46: ll-12). 

Me di cuenta entonces de 
que la capacidad de cada uno 

de nosotros es diferente y que debemos 
desarrollarlas con el fin de alentar a los demás y 

ayudarnos los unos a los otros. Después de leer ese 
pasaje de las Escrituras no me volví a sentir mal 
por no poder hacer gimnasia muy bien, y ahora 
me siento muy contenta de que mi prima sí tenga 
esa habilidad. D 
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¿HABEIS 
VISTO 
ALGUNA 
VEZ 
AL 
SEÑOR? 
por el élder Sterling W. Sill 
Miembro Emérito del Primer 
Quórum de los Setenta 

H
ace algún tiempo se 
me pidió que acom
pañara a un grupo 
de visitantes a reco

rrer el edificio de las oficinas 
de la Iglesia en Sal t La k e 
City. Estas personas desea
ban saber más sobre la doc
trina de la Iglesia, la fun
ción del liderazgo en ella y 
su organización. Parecían 
muy interesados y pasamos 
un tiempo agradable analizando 
el tema. 

Durante el recorrido, una jo
ven levantó la mano y me pre
guntó: 

-Hermano SilL ¿ha visto us
ted alguna vez a Dios? 

Me sentí un poco sorprendido, 
ya que no esperaba ese tipo de 
pregunta, pero de todas mane
ras le contesté: 

-Si no le importa, contestaré 
a su pregunta con tres respues
tas. Número uno, tratando de 
acercarme lo más posible a lo 
que estoy seguro se refiere su 
pregunta, la respuesta es no, no 
lo he visto. Pero asL a secas, la 

Las escrituras nos ayudan a 

conocer al Señor; a saber lo 

que dice y cómo piensa. 

absolutamente fieL por lo tanto, 
voy a agregar una segunda: No 
lo he visto desde el día de mi 
nacimiento, el3l de marzo de 
1903. Antes de esa fecha lo vi 
muchas veces. 

Las Escrituras son muy claras 
en cuanto al hecho de que todos 
vivimos con Dios en los cielos 
antes de comenzar nuestra vida 
terrenal. El es nuestro Padre Ce
lestiaL y por lo tanto cada uno 
de nosotros lo ha visto y oído 
muchas veces. 

El gran filósofo Sócrates afir
mó que aprender es meramente 
recordar. Dios es nuestro Maes
tro, y todo lo que somos lo traji
mos con nosotros de Su presen
cia en los cielos. 

<..0 
CXl 
CXl respuesta no está completa ni es 
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"Conozco mucho sobre el 
Salvador" 

----------------------

Y la tercera respuesta es que 
aun cuando es verdad que no 
he visto a Dios durante mi vida 
mortaL es también verdad que 
tampoco he visto a mi propio 
espíritu desde mi nacimiento en 
esta tierra; a pesar de ello, no 
me cabe la menor duda de que 
poseo un espíritu. 

Pero, aunque no he visto al 
Señor durante esta vida, he 
leído muchas veces cuidadosa
mente los cuatro extraordinarios 
tomos de Escrituras que El hizo 
que se escribieran. Sé cómo 
piensa El. Sé lo que El desea 
que yo haga. Sé cómo es por el 
testimonio de las personas que 
lo han visto. Y sé muchas otras 
cosas acerca de El. 

Por ejemplo, el Jesús resucita
do se le apareció a Juan el Re
velador en la isla de Patmos. 
Juan dice que "estaba en el 
Espíritu en el día del Señor" 
cuando escuchó detrás de él 
"una gran voz como de trompe
ta". Se volvió para ver quién le 
hablaba y vio "a uno semejante 
al Hijo del Hombre, vestido de 
una ropa que llegaba hasta los 
pies, y ceñido ... con un cinto 
de oro. 

"Su cabeza y sus cabellos 
eran blancos como blanca lana, 
como nieve; sus ojos como lla
ma de fuego" (Apocalipsis l: 13-
14). 

Cuando el profeta José Smith 
tuvo la visión del Padre y del 
Hijo, dijo que su "fulgor y gloria 
no admiten descripción" (José 
Smith--Historia 17). 

Hay algunas experiencias, 
aun en esta vida, que son muy 

"El Señor Jesucristo", pintura de Del Parson 



difíciles de describir. Por ejem
plo , si tratara de describir la mi
rada que ilumina los ojos de mi 
nietecita cuando algo la hace 
feliz, tendría cierta dificultad. 
Quizás lo intentara diciendo que 
los ojos le brillan, o que la cara 
se le ilumina; pero en realidad 
ninguna de las dos descripcio
nes sería fiel a la verdad. Los 
ojos de mi nieta son siempre del 
mismo tamaño, de la misma for
ma y del mismo color, pero 
cuando está contenta algo le ilu
mina toda la cara; es algo que 
se puede percibir pero que es . 
muy difícil de describir. 

Al describir a Jesús resucita
do, Juan dice que Sus ojos eran 
como llama de fuego. No se ha
bla de una chispa o un brillo, si
no que esa característica de g lo
ria y resplandor se magnifica 
muchas veces. Juan trata de 
describir la voz del Señor resuci
tado diciendo que era una gran 
voz, como de trompeta. Tengo 
un buen a migo que tiene una 
de esas voces "como de trompe
ta". Es clara, armoniosa y reso
nante; fácil de entender y her
mosa para escuchar. Su pro
nunciación es casi perfecta. 

Algunos oradores tienen la 
clase de "trompeta" quemen
ciona Pablo: "Y si la trompeta 
diere sonido incierto, ¿quién se 
prepara rá para la batalla?" 
( 1 Corintios 14:8.) Algunos dis
cursan te s tienen una trompeta 
que no es bastante fuerte para 
dejarse oír , ni bastante clara 
para que se pueda entender, ni 
bastante interesante para man
tener la atención de los que es
cuchan. 

Me imagino la voz de Jesús re
sucitado muchísimo más reso-

nante y hermosa que la de mi 
amigo, de la misma manera 
qwe el resplandor de la faz del 
Señor es muy superior al de la 
cara de mi nieta. 

El profeta José S mi th vio tam
bién al Señor cara a cara des
pués de la dedicación del Tem
plo de Kirtland. Al describir có
mo era, dijo: "Sus ojos eran co
mo llama de fuego; el cabello 
de su cabeza era blanco como 
la nieve pura; su semblante bri
llaba más que el resplandor del 
sol" (D. y C. 110:3). ¡Y eso es ver
daderamente brillante! 

Con cualidades divinas 

Esas mismas cualidades las 
pueden poseer también, hasta 
cierto grado, otros hijos de Dios. 
Por ejemplo, Moroni resucitado 
también se le apareció a José 
Smith, quien da una d.escripción 
detallada de su apariencia de la 
siguiente manera: "Toda super
sona brillaba más de lo que se 
puede describir, y su faz era co
mo un vivo relámpago" (José 
Smith-Historia 32). 

No solamente su persona era 
gloriosa, sino que aun su ropa 
era brillante. El Profeta dijo: 
"Llevaba puesta una túnica 
suelta de una blancura exquisi
ta. Era una blancura que 
excedía cuanta cosa terrenal ja
más había visto yo; ni creo que 
exista objeto alguno en el mun
do que pudiera presentar tan 
extraordinario brillo y blancura" 
(José Smith-Historia 31 ). 

Se decía que Sócrates no era 
un hombre muy atractivo, pero 
aun así oraba a Dios pidiéndole: 
"Hazme hermoso por dentro". 

Todos hemos visto personas de 
aspecto sencillo que han llega
do a convertirse en hermosas 
por medio de una radiante espi
ritualidad. Un espíritu divino 
puede hacer que un cuerpo 
completamente carente de be
lleza se convierta en hermoso. 

Aun cuando no he visto al Se
ñor en esta vida, conozco su pa
labra. Sé de la gran Expiación 
que El llevó a cabo en beneficio 
de todos los hijos de Dios. Co
nozco la resurrección gloriosa y 
celestial del Salvador, una resu
rrección similar a la que prome
tió a todos los que guardaran 
sus mandamientos. Conozco 
también el recto y estrecho ca
mino y cómo seguirlo con el fin 
de poder merecer la entrada en 
el reino celestial. 

En una ocasión el Señor le 
dijo a Tomás: "Porque me has 
visto, Tomás, creíste; [más] bien
aventurados los que no vieron y 
creyeron" (Juan 20:29). El Salva
dor mismo prometió: "Bienaven
turados los de limpio corazón, 
porque ellos verán a Dios" (Ma
teo 5:8). Con todas estas ven
tajas, tengo que poder mante
nerme fiel y esperar hasta que 
El venga en nubes de gloria pa
ra comenzar su reino milenario 
sobre la tierra, cuando todo ojo 
lo verá y todo corazón se rego
cijará por sus bendiciones. 

En preparación para ese gran 
acontecimiento, esforcémonos 
para adquirir una luz más ra
diante en nuestros ojos, un brillo 
más grande en nuestro corazón 
y un fuego más puro en nuestra 
alma. Entonces, en ese día, 
cuando lo veamos nosotros mis
mos, también nosotros podre
mos ser glorificados. D 
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