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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

BuscA EL EsPIRITU 
DEL SEÑOR 

por el presidente Ezra T aft Benson 

U na de las formas más seguras de determinar 
si estamos en la senda correcta del evange, 
lio es observar si sentimos la influencia del 

Espíritu del Señor. 
Cuando gozamos de la compañía del Espíritu 

Santo producimos ciertos frutos. 
El apóstol Pablo dijo: "Mas el fruto del Espíritu es 

amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre, templanza" (Gálatas 5:22-23). 
Lo más importante en nuestra vida es gozar de la 

compañía del Espíritu. Siempre he pensado esto. 
Siempre debemos ser sensibles a la inspiración del 
Espíritu Santo. 

Los presidentes David O. McKay y Harold B. Lee 
solían relatar algo que le sucedió hace tiempo al obis, 
po John Wells y que puede servirnos de enseñanza: 



e la 

lel 

Lee 
l obis~ 
u a: 

"Mamá, no sufras más" 

Este hermano era responsable de muchos informes 
de la Iglesia y dedicaba gran parte de su tiempo fi~ 
jándose en los detalles y en las estadísticas. Uno de 
sus hijos murió en un accidente ferroviario debajo 
de las ruedas de un tren de carga. La hermana 
Wells no podía consolarse. No encontró alivio du~ 
rante el funeral y siguió muy apenada después del 
entierro. El obispo Wells estaba preocupado por su 
salud, ya que se encontraba sumamente deprimida. 

Un día, poco después del funeral, ella estaba re~ 
costada orando cuando se le apareció el hijo muerto 
y le dijo: "Mamá, no sufras más; no llores, que 
estoy bien". 

Entonces, él le contó cómo había ocurrido el ac~ 
cidente y le aseguró que había sido tal, porque apa~ 
rentemente tenían dudas de que su muerte realmen~ 
te hubiera sido accidental ya que el joven tenía 
mucha experiencia en su trabajo con los 
ferrocarriles. 

Y ahora fíjense en esto: También le dijo que tan 
pronto como se dio cuenta de que había perdido la 
vida, había tratado de comunicarse con su padre 
sin poder lograrlo. Su padre estaba siempre tan 
ocupado con su trabajo que no respondía a los lla~ 
mados del Espíritu. Por eso el hijo se había aparecí~ 
do a su madre. 

Entonces le pidió: "Dile a papá que estoy bien, 
y no quiero que sigas lamentándote" (David O. 
McKay, Gospel Ideals, Salt Lake City, lmprovement 
Era, 1953, págs. 525-526). 

El presidente McKay y el presidente Lee contaban 
esta experiencia para recalcar que siempre debemos 
ser receptivos a la inspiración del Espíritu . Estamos 
más alerta a esta influencia cuando no tenemos la 
presión de tener demasiadas entrevistas y cuando 
no nos dejamos atrapar por las preocupaciones de 
todos los días. 

Es necesario dedicar tiempo para meditar. Medi~ 
tar sobre un pasaje de las Escrituras fue lo que con~ 
dujo al joven José Smith a la arboleda para tratar de 
comunicarse con su Padre Celestial. Y de esa forma 
se abrieron los cielos en esta dispensación. 

La meditación sobre un pasaje del libro de Juan 
en el Nuevo Testamento logró la gran revelación 

sobre los tres grados de gloria. 
La meditación sobre otro pasaje de la Epístola de 

Pedro permitió al presidente Joseph F. Smith tener 
la revelación sobre el mundo de los espíritus. Esa re~ 
velación, conocida como la "Visión de la redención 
de los muertos", ahora forma parte del libro Doctri~ 
na y Convenios. 

Vosotros que sois padres y abuelos debéis reflexio~ 
nar sobre lo que significa la responsabilidad que 
Dios os ha dado: "Reposen en vuestra mente las so~ 
lemnidades de la eternidad" (D. y C. 43:34). Y esto 
no es posible si uno está obsesionado con las preo~ 
cupaciones de la vida diaria. 

"A fin de que puedas conocer los misterios" 

Las Escrituras deben estudiarse en el hogar, y los 
padres deben dar el ejemplo. Las Escrituras se com~ 
prenden por medio del poder del Espíritu Santo, 
porque el Señor ha dado esta promesa a los fieles y 
obedientes: " ... a fin de que puedas conocer los 
misterios y las cosas apacibles" (D. y C. 42:61). 

El presidente Kimball nos dio una sugerencia de 
cómo podemos aumentar nuestra espiritualidad: 

"Me doy cuenta de que cuando descuido mi rela~ 
ción con Dios, me parece que El no me escucha 
ni me habla y me siento muy alejado de El. Pero, 
si me abismo otra vez en la lectura de las 
Escrituras, la distancia se acorta y la espiritualidad 
retorna. Me encuentro así más capaz de amar a 
los que debo amar con todo mi corazón, mi alma y 
mi fuerza, y, al amarlos más, me resulta mucho 
más fácil escuchar sus consejos." (Discurso dado al 
personal docente de Seminarios e Institutos, 
el 11 de julio de 1966, Universidad Brigham 
Young.) 

Sé por experiencia que este es un consejo muy 
sabio. 

Cuanto más familiarizados estamos con las Escri~ 
turas, más nos acercamos a la voluntad del Señor y 
más queremos a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. 
Os daréis cuenta de que leyendo las Escrituras repo~ 
sarán en vuestra mente las verdades de la eternidad. 

Reflexionad sobre lo que no podáis comprender. 
Como el Señor le mandó a Oliverio Cowdery: "De~ 
bes estudiarlo en tu mente; entonces has de 





SU PADRE ESTABA SIEMPRE TAN 
OCUPADO CON SU TRABAJO QUE 

NO RESPONDÍA A LOS LLAMADOS DEL 
ESPÍRITU. POR ESO EL HIJO SE HABÍA 
APARECIDO A SU MADRE. 

preguntarme si está bien; y si así fuere, haré que 
tu pecho arda dentro de ti; por tanto, sentirás que 
está bien" (D. y C. 9:8; cursiva agregada). 

¿Os dais cuenta de la última frase? "Sentirás que 
está bien." 

La mayoría de las veces "oímos" las palabras del 
Señor mediante nuestros sentimientos o emociones. 
Si somos humildes y sensibles, El nos inspirará de 
esa manera. Es por eso que muchas veces la inspira~ 
ción espiritual nos llena de gozo o trae lágrimas a 
nuestros ojos. Muchas veces me he emocionado al 
recibir la influencia del Espíritu. 

Irradiad la influencia del Espíritu 

El Espíritu Santo nos hace sentir más compasión 
y amor por los demás. Trata m os a otras personas 
con más calma y amamos con más intensidad. Las 
demás personas se sienten cómodas a nuestro lado 
porque irradiamos la influencia del Espíritu, y nos 
parecemos más a Cristo. A la vez, nos volvemos 
más sensibles a la influencia del Espíritu Santo y po~ 
demos comprender mejor las cosas espirituales. 

Debemos tomar en serio las palabras del Salvador: 
"Atesorad constantemente en vuestras mentes las pa~ 
labras de vida" (D. y C. 84:85; cursiva agregada). 

Mi suegra, Bárbara Smith Amussen, fue obrera en 
el Templo de Logan durante veinte años. Era una 
mujer excelente, cándida y sincera. Yo la quería 
mucho y pasaba mucho tiempo con ella porque es~ 
tuvo viuda cuarenta años y no había sacerdocio en 
su casa. 

Esa señora supo exactamente cuándo iba a dejar 
esta vida. Su esposo, un converso danés, y el primer 
joyero y relojero que tuvo Utah, Carl Christian 
Amussen, se le apareció en una visión o en un sue~ 
ño. Ella admitía: 

-No estoy segura de qué manera fue, pero fue 
tan real que parecía que estaba en el cuarto conmi~ 
go. El dijo que venía a decirme que mi vida mortal 
estaba llegando al final y que el jueves siguiente [ese 



día era viernes] pasaría al más allá. 
-Debe de ser que has estado preocupada por al, 

go y que no te sientes muy bien -le dijo su hija 
mayor, M a be l. 

-Me siento muy bien y no hay nada de qué 
preocuparse. Simplemente sé que el jueves me voy 
-le contestó ella. Luego agregó: 

- Mabel, cuando llegue el momento, me gustaría 
morirme en tu casa, en el dormitorio de la planta 
alta donde solía contarles a los niños las historias 
del Libro de Mormón y de la historia de la Iglesia 
cuando eran pequeños. 

Ese domingo fue a la reunión de testimonios y dio 
el suyo. El obispo comentó que habló como si fuera 
a emprender un largo viaje. 

"Se estaba despidiendo de nosotros", dijo, "y acle, 
más, nos dijo cuánto nos quería y lo mucho que ha, 
bía gozado trabajando en el templo" (que estaba a 
pocos metros de la capilla). Y después dio un fer, 
viente testimonio. 

Durante los días siguientes fue al banco, sacó sus 
pequeños ahorros, pagó todas sus cuentas y fue a la 
funeraria a elegir un cajón. Después cortó la luz y el 
agua en su casa y se fue a la casa de Mabel. El día 
antes de morir, su hijo fue a verla y conversaron to, 
mados de la mano. 

El día de su fallecimiento, Mabel entró al dormi, 
torio donde su madre estaba acostada descansando. 

-Mabel, tengo un poco de sueño; no me des, 
piertes, aunque duerma hasta la tardecita. 

Esas fueron sus últimas palabras; pasó pacífica, 
mente de esta vida a la otra. 

Tener espiritualidad, o sea, ser receptivos al Espí, 
ritu del Señor, es lo que más necesitamos. Debemos 
esforzarnos por tener la compañía constante del Es, 
píritu Santo toda nuestra vida. Cuando tenemos la 
influencia del Espíritu, gozamos sirviendo en la 
obra, amamos al Señor, amamos a las personas con 
las que servimos y también a las que servimos. 

Varios años después que José Smith murió, se le 
apareció al presidente Brigham Young y le dijo: 

"Di a los miembros que sean humildes y fieles, y 
que traten de mantener con ellos el Espíritu del Se, 
ñor porque los guiará por el camino correcto. Que 
se cuiden de no rechazar la voz suave y apacible, 
pues les dirá lo que deben hacer y adónde deben ir; 
dará los frutos del reino. Diles a los líderes que 

mantengan sus corazones abiertos a la convicción, 
para que cuando el Espíritu Santo trate de influen, 
ciados, su corazón esté preparado para recibirlo" 
(Manuscript History of Brigham Young, 23 de febrero 
de 1847, 2 volúmenes, corregido por Elden Jay 
Watson, Salt Lake City, 1968, 1971, 2:529). 

El Señor ha hecho progresar esta obra y seguirá 
dándole impulso. El se mantiene cerca de sus sier, 
vos, apenas a un susurro de distancia. 

La obra de estos últimos días es de naturaleza es, 
piritual, y se necesita espiritualidad para compren, 
derla, para amarla y para discernida. Por lo tanto, 
buscad la inspiración del Espíritu en todo lo que ha, 
gáis, y mantenedla con vosotros continuamente. Es, 
te es nuestro cometido. 

Ruego que el Espíritu del Señor os acompañe a 
cada uno de vosotros y a vuestras familias. O 

IDEAS PARA LOS MAESTROS 
ORIENTADORES 

Quizás desee recalcar estos puntos en su visita de 
orientación familiar: 

l. Lo más importante en nuestra vida es gozar de 
la compañía del Espíritu del Señor. 

2. Si oramos y estudiamos las Escrituras, tendre, 
mos la influencia del Espíritu. 

3. Cuando dedicamos tiempo a meditar, nos 
volvemos más receptivos a la inspiración del 
Espíritu Santo. 

4. La mayoría de las veces "oímos" las palabras 
del Señor mediante nuestros sentimientos o 
emociones. 

5. La obra de estos últimos días es de naturaleza 
espiritual, y se necesita espiritualidad para compren, 
derla, para amarla y para discernida. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 
l. Relaten experiencias en las que ustedes hayan 

sentido la influencia del Espíritu del Señor en 
su vida. 

2. La familia podría leer algunos de los pasajes 
mencionados en el artículo o algunas de las citas. 

3. ¿Sería mejor que hablaran primero con el jefe 
de familia, antes de dar este mensaje a la familia 
entera? ¿Les pidió el obispo o el líder del quórum 
que llevaran un mensaje de él? 

6 ~----------------------~----------------------~ 



? MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES ~ 

LA CARIDAD 
NO PIENSA EL MAL 

Objetivo: Que la virtud engalane nuestros pensamientos incesantemente. 

Escrituras nos dicen que "cual es su pensamien, 
en su corazón, tal es él" (Proverbios 23:7) 
y "deja que la virtud engalane tus pensamien, 

tos incesantemente; entonces tu confianza se hará 
fuerte en la presencia de Dios" (D. y C. 121:45). 

Tanto el apóstol Pablo como el profeta Mormón 
enseñaron que la caridad, o sea, el amor puro de 
Cristo, "no piensa el mal" (Moroni 7:45; véase tam, 
bién 1 Corintios 13:4-6). Es evidente que nuestras 
acciones son el reflejo de lo que pensamos; si tene, 
mos pensamientos rectos, es muy probable que lle, 
vemos una vida recta. 

¿Cómo podemos establecer la diferencia entre 
pensamientos buenos y malos? Las Escrituras nos 
proporcionan una guía con respecto a ello: "Mas 
he aquí, lo que es de Dios invita e incita a hacer lo 
bueno continuamente; de manera que todo aquello 
que invita e incita a hacer lo bueno, y a amar a 
Dios y servirlo, es inspirado de Dios" (Moroni 7:13). 

Nosotros somos los amos de nuestros pensamien, 
tos. Debemos cultivar nuestra mente de la misma 
forma en que labramos un huerto, despojándonos de 
pensamientos impuros, negativos o pecaminosos, y 
albergando los que son buenos y sanos. 

Una de las maneras de albergar buenos pensa, 
mientas es tener presente el propósito de nuestra 
existencia mortal. Por ejemplo, había una mujer 
que se sentía muy desanimada, especialmente cuan, 
do comparaba su vida con la de otras personas que 
tenían un nivel económico más elevado y disfruta, 
ban de bienes materiales que ella no podía adquirir. 

Pero un día decidió controlar sus pensamientos y 
se esforzó por concentrarse en la clase de persona 
que deseaba ser en lugar de preocuparse por lo que 
no tenía. Comenzó a estudiar las Escrituras y a orar 
con respecto a ellas, concentrándose en la vida del 
Salvador y en seguir su ejemplo. 

Al hacerlo, comenzó a ser más perceptiva ante las 
necesidades de los demás; comenzó a apreciar más 
su testimonio y a su familia; comenzó a dar más im, 

portancia a las características cristianas de los demás 
que a las riquezas del mundo. La nueva perspectiva 
que ella dio a la vida le ayudó a ser más feliz. 

Para tener una mente sana, no debemos limitar, 
nos a evitar o desechar pensamientos malos, negati, 
vos o impuros, sino que también debemos aprender 
a tener pensamientos virtuosos. Las Escrituras nos 
enseñan acerca de las cosas en que debemos pensar: 

" ... todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo 
que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo 
digno de alabanza, en esto pensad." (Filipenses 4:8.) 

Podemos aprender a pensar en estas cosas estando 
en lugares sanos, leyendo las Escrituras y otros libros 
buenos, orando, cantando himnos, ayunando, guar, 
dando el día de reposo, escogiendo entretenimientos 
que sean edificantes, vistiendo ropas decorosas, de, 
sarrollando talentos, prestando servicio en la Iglesia 
y en la comunidad y esforzándonos por cumplir con 
los mandamientos del Señor. 

A medida que aprendamos a tener pensamientos 
virtuosos, nuestra vida será más virtuosa y tendre, 
mos el deseo de vivir rectamente tanto en nuestros 
pensamientos como en nuestras obras, y así llegare, 
mos a ser más como Cristo. D 

SUGERENCIAS PARA LAS MAESTRAS 
VISITANTES 

l. Lean Mateo 6:19-21 y analicen los "tesoros" 
en que debemos poner nuestro corazón. 

2. Lean D. y C. 121:45-46 y hablen de las ben, 
diciones que el Señor nos promete si tenemos pen, 
samientos virtuosos. ¿Cómo puede aumentar la espi, 
ritualidad en nuestro hogar por medio de 
pensamientos y deseos buenos? 

Para ayudas adicionales, véase Manual de sugerencias para la noche 
de hogar, págs. 16-17; 283-284. 
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CARGAD 
VUESTRA 

CRUZ 
por el élder Marvin J. Ashton 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

Jes~s dijo: "S! al~uno quiere venir en pos /de mí, 
nteguese a s1 mtsmo, y tome su cruz, y stgame. 

"Porque todo el que quiera salvar su vida, la perde~ 
rá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la 
hallará." (Mateo 16:24-25.) 

¿Qué clase de cruz le toca llevar a cada uno de 
nosotros? ¿Cuál es su forma, peso, tamaño? Las cru~ 
ces que tal vez tengamos que cargar son muy diversas: 
la cruz de la soledad, la de las limitaciones físicas 
(como la pérdida de una pierna o un brazo, del oído, 
de la vista, del movimiento); éstas son cruces muy 
evidentes, y cuando vemos a quienes se ven obliga~ 
dos a cargarlas, admiramos la fortaleza que tienen pa~ 
ra llevarlas con dignidad. La mala salud puede ser 
una cruz, como pueden serlo también la transgresión, 
el exceso de reconocimiento, la tentación, la belleza, 
la fama y la riqueza. Las cargas económicas pueden 
ser una cruz; y también la crítica y el rechazo de par~ 
te de aquellos con quienes nos relacionamos. 

Pero, hay muchas cruces en la vida que, aunque 
son muy reales, no se ven ni se reconocen fácilmen~ 
te. Una de ellas es la de la traición a la confianza 
depositada en otras personas como los padres, un fa~ 
miliar, un maestro, un obispo, un miembro de la pre~ 
sidencia de estaca, un novio, un amigo o un compa~ 
ñero de clase o de trabajo. 

Otra cruz que no es siempre visible, pero que pue~ 
de ser muy pesada e inquietante, es la falta de autoes~ 
tima, el sentimiento que causa el no poder aceptarse 
a sí mismo. ¿Podéis, de vez en cuando, felicitaros 
sinceramente por vuestra conducta? ¿0, hagáis lo 
que hagáis, siempre pensáis en vosotros mismos con 
cierto menosprecio? Esa manera de sentir puede ser 
una cruz muy pesada para nosotros, una cruz que nos 
demore en nuestro progreso eterno. 

El deseo envidioso de ser como otras personas, con 
más talento y mayor fortaleza, es un impedimento y 

también una cruz cuando no podemos darnos cuenta 
de que, con la ayuda de Dios, es mucho lo que pode~ 
mos lograr. Podemos aprender a ser como Ammón 
que, según lo que relata uno de mis pasajes predilec~ 
tos del Libro de Mormón, dijo lo siguiente: 

"No me vanaglorío en mi propia fuerza ni en mi 
propia sabiduría, mas he aquí, mi gozo es completo; 
sí, mi corazón rebosa de alegría, y me regocijaré en 
mi Dios. 

"Sí, yo sé que nada soy; en cuanto a mi fuerza, soy 
débil; por tanto, no me jactaré de mí mismo, sino 
que me jactaré de mi Dios, porque con su poder pue~ 
do hacer todas las cosas." (Alma 26:11-12.) 

Quisiera que pudiéramos creer en las palabras de 
Ammón y ponerlas en práctica. Muchas personas a 
quienes se les llama a posiciones de responsabilidad 
dicen humildemente: "Padre Celestial, soy débil, pe~ 
ro con tu ayuda podré hacer esto". Si estamos dis~ 
puestos a buscar la ayuda de Dios, El puede hacer que 
nuestras cruces sean más fáciles de llevar. En Doctri~ 
na y Convenios 56:2 leemos estas palabras del Señor: 
"Y el que no tome su cruz y me siga, y guarde mis 
mandamientos, no será salvo". 

En otra parte del mismo libro dice: "He aquí, 
quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado; 
y yo, el Señor, no los recuerdo más" (D. y C. 58:42). 
Esto es verdad. Podemos aprender a arrepentirnos y a 
perdonarnos a nosotros mismos. Lamentablemente 
algunos prefieren cargar la cruz más de lo necesario, a 
tener que confesar y empezar de nuevo. 

Otra de las cruces es la de la resistencia a los con~ 
sejos. Algunos tenemos la tendencia a resentirnos, 
resistir, rebelarnos, demorar o pelear abiertamente 
contra la dirección, la supervisión o la comunicación 
de parte de los que son dignos y autorizados para dár~ 
nos las. Quizás pensemos cosas como: "¿Qué derecho 
tiene a decírmelo? ¿Por qué todas esas restricciones? 
¿Y acaso no tengo el libre albedrío? ¿Por qué no me 
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deja en paz?" 
Rechazamos los consejos tal vez porque nos causan 

un inconveniente o porque no podemos ver qué va~ 
lor tienen para nosotros. -Os ruego que sigáis los bue~ 
nos consejos que recibís, orando acerca de ellos. 

A veces se nos hace cargar una cruz para que 
aprendamos a orar. Las cruces se nos hacen más fáci~ 
les de llevar cuando aprendemos a orar y a esperar la 
respuesta. La falta de disposición para escuchar y 
aprender puede ser una cruz de considerables propor~ 
ciones. Orad constantemente, aun cuando demoren 
las respuestas o cuando las que recibís sean difíciles 
de aceptar. 

Los honores del mundo pueden ser una cruz pesa~ 
da. No me refiero al dinero ni a la posición, sino al 
reconocimiento público. Por supuesto, debemos hon~ 
rar los llamamientos y responsabilidades que se nos 
den. Pero, cuánto más grandes son a la vista del Se~ 
ñor los que, a pesar de recibir reconocimiento, honra 
y respeto, dentro de sí saben que la verdadera gran~ 
deza consiste en seguir al Salvador y en ayudar a los 
que están enfermos, afligidos, desalentados, desam~ 
parados y abrumados bajo el peso de una cruz. 

Tenemos el derecho y la responsabilidad de llevar 
nuestras cruces y de tener el buen sentido de recono~ 
cer nuestras bendiciones mientras lo hacemos, como 
nos dice este himno: 

¿Sientes una carga grande de pesar? 
¿Es tu cruz pesada para aguantar? 
Ve tus bendiciones, cuenta y verás 
como aflicciones nunca más tendrás. 
(Himnos de Sión, 236.) 
Os testifico que las cruces que a veces quizás nos 

parezcan improcedentes e injustas pueden ser para 
nuestro propio bien. El llevarlas con dignidad y se~ 
guir al Salvador dará a nuestra vida fortaleza, paz y 
un sentido de su propósito. O 

Adaptado de un discurso pronunciado en la Universidad Brigham 
Young, de Pravo, Utah. 

li
r Eileen F. M. Bell 

a destrucción abatió el edificio donde 
trabajaba Don Hughes. ¿Por qué 

había sentido él la impresión de que debía que~ 
darse allí? 

Se acercaba la hora de terminar el trabajo del 
día en la planta de Laidlaw Waste Management 
Systems, que está situada en Edmonton, capital 
de la provincia de Alberta, Canadá. Don Hughes, 
miembro del sumo consejo de la Estaca Millwoods 
de Edmonton, se encontraba sentado frente a su 
escritorio dándole vueltas a la idea de irse a su 
casa un poco más temprano que de costumbre. 

Eran alrededor de las tres y media de la tarde 
del 31 julio de 198 7, en una de las semanas más 
calientes que los habitantes de Edmonton podían 
recordar desde hacía mucho tiempo. [El mes de 
julio es pleno verano en el hemisferio norte.] 
Además, el tiempo había sido desusadamente hú~ 
medo. La noche anterior los residentes habían 
observado una extraña masa nebulosa que atrave~ . ~
saba el cielo de la ciudad y que tenía el aspecto 
de algún efecto especial de esos que se emplean 
en el cine. 

La hermana Hughes había ido a visitar a su 
marido un poco más temprano aquel día y le ha~ 
bía sugerido la idea de que se fuera con ella a la 
casa en ese momento. 

"Sentí grandes deseos de irme a casa, pero tuve 
también una fuerte impresión que me decía: 
'Quédate; tienes algo que hacer acá' ", recuerda 
él. "No sabía qué era lo que tenía por hacer, 
pero hice caso de esa impresión y decidí que~ 
darme, diciéndole a mi esposa que no de~ 
moraría mucho en irme a casa." 

Poco rato más tarde se cortó la elec~ 
tricidad en esa parte de la ciudad. De 
pronto, una de las siete personas 
que trabajaban en la oficina miró 
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una ventana y señaló la nube oscura y en forma de 
embudo, característica de un tornado, que se acer, 
caba por el sur. 

"Tan pronto como la vi", comenta el hermano 
Hughes, "fue como si oyera al Espíritu diciéndome: 
'El tornado va a pasar por acá. Tienes que preparar 
a tus compañeros'." 

Les dijo a los que estaban con él que continuaran 
observando y se fue a la parte de atrás del edificio 
donde encontró a los empleados también mirando 
cómo se aproximaba el huracán, que se agrandaba 
segundo a segundo. 

En ese momento recordó que un amigo suyo, que 
había vivido en los Estados Unidos, le había dicho 
que si alguna vez tenía que refugiarse de un torna, 
do, buscara un sitio protegido y fuerte. 

"Les dije que se fueran al cuarto de los repuestos", 
recuerda. "Las paredes en ese sitio estaban construí, 
das con bloques de hormigón y el cuarto se encon, 
traba en la parte central del edificio. A pesar de mi 
advertencia, me di cuenta de que no me prestaban 
atención y que estaban como fascinados mirando el 
tornado que se acercaba." 

Corrió entonces a la oficina del frente, a tiempo 
para ver cómo el tornado hacía contacto con el 

suelo en un aserradero cercano, aspirando a su 
paso todo dentro de la nube negra; ya llenaba 

todo el cielo y, con el estrépito de un tren de 
carga, tragaba en su negrura pilas de made, 

ra, vehículos, cobertizos y maquinaria. 
"Les grité a los de la oficina que se fue, 

ran a la sala de almorzar", dice el hermano 
Hughes, "y que se quedaran allí hasta que pa, 

sara el huracán. Miré hasta que el último de los 
empleados salió de allí, y luego volví a ver a los 

otros, los que estaban en la parte posterior de la 
planta. En ese momento, el edificio que quedaba al 
sur del nuestro era arrasado por el tornado. Uno de 
los empleados estaba tomando una fotografía, míen, 



tras que los otros tenían aspecto de nerviosidad y 
desconcierto, sin saber qué hacer ni adónde ir." 

El hermano Hughes volvió a decirles que se fue, 
ran al cuarto de los repuestos, pero aun así siguieron 
vacilando. 

"Entonces les repetí las instrucciones gritando en 
una forma y con una autoridad que me eran deseo, 
nacidas hasta ese momento. Sentí que el Espíritu 
me dirigía y me indicaba que era preciso que se mo, 
vieran inmediatamente. Aquello pareció despejarles 
la mente, y todos se fueron en seguida al lugar que 
les había señalado." 

Una vez que se aseguró de que sus compañeros es, 
taban a salvo, corrió hacia el frente del edificio. El 
tornado ya había destruido una compañía de camio, 
nes que había del otro lado del camino y estaba casi 
encima del hermano Hughes. De inmediato empezó 
a hacer volar las ventanas del edificio. 

"El ruido que hacían al romperse y explotar se pa, 
recía al que hacen las armas de fuego al disparar: 
¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!" 

El corrió a refugiarse en un pequeño cuarto de de, 
pósito, cerró la puerta y se puso contra la pared. 
Tenía la esperanza de que todos los demás del edifi, 
cio hubieran encontrado protección. 

"Sentí, más que oí, como afuera se hacía cada vez 
más fuerte el estrépito del huracán; rugía como un 
tren gigantesco o un motor de reacción, con un so, 
nido retumbante mezclado con un silbido sumamen, 
te agudo. 

"Oré mucho en esos momentos, una oración rápi, 
da y ferviente. Oré por los que estaban allí conmi, 
go; oré por mi familia y las de mis compañeros de 
trabajo, pidiendo que recibieran protección; oré por 
mí expresando la esperanza de que la voluntad del 
Señor fuera que me salvara, pero diciéndole tam, 
bién que estaba dispuesto a comparecer ante El, si 
eso era su deseo. " 

Mientras oraba, el edificio -hecho de chapas de 
acero colocadas en una armazón también de 
acero- era presa de la destrucción. Afuera, los 
tractores de los semirremolques, las bóvedas de ace, 
ro para almacenamiento, los enormes compresores 
de aire y los grandes recipientes industriales de basu, 
ra volaban por el aire como si fueran juguetes. Una 
de las paredes del cuarto de depósito cayó hacia 
adentro, haciendo caer al suelo al hermano Hughes 
pero al mismo tiempo protegiéndolo de los escom, 
bros. Cuando abrió los ojos y miró hacia donde 
unos momentos antes estaba el techo, vio que la ru, 
giente nube negra estaba sobre él, y quedó aterrado 
pensando que venía hacia el suelo. Pero en ese ins, 

tante el tornado se alejaba del edificio. Al darse 
cuenta de esto, el hermano Hughes se arrastró y for, 
zó la puerta del cuarto para salir. 

"Sabía que parte del edificio estaría destruido, pe, 
ro no esperaba encontrarme con que todo había sido 
dañado; no había nada intacto. Era como si alguien 
se hubiera dedicado a aplastarlo todo con una maza 
gigantesca." 

El esposo de una de las empleadas había llegado 
allí unos momentos antes del tornado y se había re, 
fugiado en los alrededores del edificio. El y el her, 
mano Hughes corrieron hacia la sala de almorzar, 
cuyas paredes habían caído hacia adentro, una sobre 
la otra, formando un enorme montón de escombros; 
los hombres treparon a este montón y, con gran ali, 
vio de su parte, encontraron a salvo a todo el grupo 
que se había refugiado en ese lugar, protegido por 
dos paredes que se habían mantenido en pie. 

De allí fueron a donde unos minutos antes había 
estado el cuarto de repuestos y hallaron a cuatro o 
cinco de los hombres que ya habían salido de debajo 
de los escombros. Entre todos, con las manos apar, 
taron los pedazos de acero retorcido y de bloques de 
hormigón de las ruinas que habían protegido a los 
otros compañeros. Luego, fueron a sacar al resto del 
personal de la oficina, que estaba al otro extremo 
del edificio. A pesar de toda la destrucción, sólo 
una persona sufrió heridas graves, con lesiones a la 
columna. 

Cuando llegó el equipo de primeros auxilios, los 
empleados de la compañía habían buscado el refugio 
de uno de los enormes recipientes industriales de 
basura para protegerse del granizo que cayó después 
del tornado, con piedras de hielo del tamaño de una 
naranja mediana. 

El tornado causó la mayor destrucción que se hu, 
biera visto hasta entonces en Edmonton, un daño 
de más de doscientos cincuenta millones de dólares, 
y hubo veintisiete muertos en la ciudad. 

De pie en una colina, desde la cual se veían los 
edificios destruidos de la compañía, Don Hughes se 
puso a pensar un día en lo que podía haber pasado. 

"Es un milagro que ninguno de los empleados ha, 
ya muerto", comentó después. "Los únicos lugares 
donde algo quedó en pie fueron precisamente aque, 
llos en los cuales buscamos refugio. Cuando pienso 
en la devastación total que dejó el tornado, es como 
si el Señor hubiera extendido Sus manos para prote, 
gernos." D 

Eileen F. M. Bel/ , que es locutora de noticiarios, tiene el cargo de 
directora del comité de actividades del Barrio Nueve, Es taca Millwoods 
de Edmonton , Canadá . 
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n día, mientras el Salvador se dispo~ 
nía a responder a una petición espe~ 
cial que le había hecho un hombre 
llamado Jairo, cuya única hija estaba 
moribunda, una mujer enferma se 
acercó a El y le tocó el borde el 

manto; El se detuvo, y le habló con 
bondad y la consoló. La mujer se alejó de allí sana~ 
da de su enfermedad. Después, Jesús continuó en su 
camino hacia la casa de Jairo, pero antes de llegar, 
alguien se le acercó para decirle que la muchacha 
había muerto ya, pero El fue a la casa y le restauró 
la vida. 

En ese camino que recorrió antes de efectuar el 
milagro, Jesucristo se detuvo para prestar atención y 
dar ayuda a otra persona necesitada. Muchas veces 
hizo lo mismo. En el capítulo 17 de 3 Nefi leemos 
sobre la visita de Cristo a los nefitas. Después de 
enseñarles, les dijo: "Pero ahora voy al Padre, y 
también voy a mostrarme a las tribus perdidas de 
Israel" ( vers. 4). Luego, miró a los de la multitud y 
vio que estaban llorando "y lo miraban fijamente, 
como si le quisieran pedir que permaneciese un po~ 
co más con ellos" (vers. 5). 

Sucesos maravillosos 

Jesús se quedó y les dijo a los nefitas que le lleva~ 

ran sus enfermos para ser sanados. Luego oró de tal 
manera que no fue posible escribir sus palabras. El 
lloró con ellos, y bendiciendo a sus niños pequeñi~ 
tos, uno por uno, oró por todos. Además, instituyó 
entre ellos el sacramento de la Santa Cena. Todas 
éstas y otras cosas maravillosas ocurrieron porque el 
Salvador se quedó con la gente. 

El Señor relató una parábola sobre un buen sama~ 
ritano que, quizás en camino a una reunión o asun~ 
to importante, se detuvo cuando vio que alguien 
necesitaba de él (véase Lucas 10:30-37). 

¿Cuántas veces se ha detenido usted, estando en 
una institución de enseñanza, o en la iglesia o la 
tienda, para escuchar a un amigo que lo necesitaba, 
para hablar con un vecino, para responder a la ins~ 
pi ración del Espíritu? 

Los Santos de los Ultimos Días, como cristianos 
que somos, debemos estar más dispuestos que nadie 
a detenernos para prestar ayuda. El mundo necesita 
más gente con disposición de hacer el bien y de ser 
bondadosa. 

Un día en que una amiga y yo íbamos en auto, 
nos fijamos en una mujer joven, de pie junto a su 
camioneta que evidentemente había dejado de fun~ 
cionar; tenía aspecto de frustración e infelicidad. 
Dentro del vehículo había varios niños. Sentimos el 
deseo de detenernos y ofrecerle ayuda. Cuando lo 
hicimos, nos explicó que se había quedado sin gaso~ 

AMEMOS Y 
SIRVAMOS 

COMOJESUS 
LO HIZO 

por Mary Ellen Edmunds 
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1 Salvador se tomó el 
tiempo para bendecir a 
los niños pequeñitos. 
Nosotros podemos 

acercarnos más a El si seguimos su 
ejemplo. 

lina, y nos ofrecimos para ir a buscar el combustible 
a fin de que ella pudiera permanecer con los niños. 
A pesar de que demostraba estar agradecida, al mis, 
mo tiempo era evidente que se sentía incómoda por 
verse obligada a recibir auxilio de otras personas. Al 
volver nosotras con el recipiente lleno de gasolina, 
nos expresó su gratitud, pero todavía se notaba que 
le molestaba tener que aceptar nuestra ayuda. 

Entonces se me ocurrió la idea de preguntarle: "Si 
nosotros estuviéramos en iguales circunstancias, 
¿usted nos ayudaría?" Ella lo pensó un momento 
y entonces me respondió sonriendo: "Tiene ~ 
razón. Sí, claro que les ayudaría". 

Ya no recuerdo adónde íbamos mi amiga y 
yo ese día, pero en cambio conservo la 
memoria de lo agradable de la ex, 
periencia de ayudar a un seme, 
jante. Estoy segura de que a la < 
mayoría de nosotros nos gustaría 
detenernos a ayudar, pero no 
sabemos con certeza lo 
que debemos hacer, o 
estamos muy apurados (u 
ocupados), o incluso te, 
nemos un poco de te, 
mor. Muchas veces, no 
estamos debidamente 
preparados para prestar 
ayuda, y no existe ningún 
manual de instrucciones que 
se pueda consultar en esos mo, 
mentos críticos en que otra persona nos necesita. 

Sin embargo, podemos prepararnos espiritualmen, 
te aprendiendo lo que está en "el manual" del Señor 
y haciéndonos receptivos a la inspiración del Espíri, 
tu Santo. No existen mejores instructores que las 
Escrituras y el Espíritu para enseñarnos a responder 
a las necesidades de nuestros semejantes en una for, 

ma cristiana. 

Cómo aumentar la compasión 

Hay muchas cosas que podemos hacer 
para que aumenten nuestro amor y com, 

pasión hacia el prójimo y nuestra 
sensibilidad al Espíritu y a otras 

personas. Quizás algunas 
de las siguientes suge, 

rencias sean útiles: 
-Visite a alguien 
que no pueda ir a 

visitarlo a us, 
ted. El 
Salvador 
visitaba a 
aquellos 
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1 Señor relató una 
.... _ parábola sobre un 

buen samaritano 
que se detuvo 

cuando vio que alguien 
necesitaba de él. ¿Cuántas 
veces se ha detenido usted, 
para ayudar a alguien? 



que lo necesitaban. 
-Ejercítese en escuchar mejor a los demás. 
-De vez en cuando, salga de su círculo de ami~ 

gos y conocidos y trate de iniciar una relación con 
alguien a quien no conozca. 

-Haga un esfuerzo por tener continuamente en 
la cara una expresión amistosa y agradable. Trate de 
mirar a los demás en una forma que les permita dar~ 
se cuenta, aunque no lo conozcan, de que usted es 
una persona amable y dispuesta a ofrecer amistad. 

-Alégrese por los triunfos y éxitos de otras 
personas. 

-Responda a las oportunidades de rendir serví~ 
cio a los demás con una disposición alegre y placen~ 
tera, aunque le resulte inconveniente y aun cuando 
pueda requerirle un sacrificio. 

-Averigüe si hay alguien que sienta la necesidad 
de hacer algo por otra persona y déle la oportunidad 
de ayudarle o enseñarle alguna cosa. 

-Aprenda a sentir y expresar gratitud. 
-Piense en una persona determinada a quien 

pueda escribir una nota o llamar por teléfono ¡y há~ 
galo en seguida! 

-Sea claro en sus oraciones y ore específicamen~ 
te por aquellos cuyos nombres le vienen a la memo~ 
ria cuando se comunica con nuestro Padre Celestial. 
Al orar, pregúntele si hay algo en particular que El 
desee que usted haga por esas personas. 

Una experiencia inolvidable 

Durante unos meses viví en N igeria, Africa Occi~ 
dental. En nuestra rama había una niñita muy espe~ 
cial que tenía siete años y pesaba sólo diez kilos y 
medio. Al entrar en el edificio alquilado que nos 
servía de capilla, la veía muchas veces sentada en el 
banco de más atrás, y me gustaba entonces tomarla 
en brazos, llevarla conmigo al frente y tenerla en mi 
falda durante la reunión. Me daba la impresión de 
que absorbía todo el amor que yo pudiera darle y to~ 
davía estaba dispuesta a recibir más. 

Una vez, durante la época de Navidad, tenía a 
mi amiguita en el regazo cuando anunciaron que 
cantaríamos el himno "Yo sé que vive mi Señor" 
(Himnos de Sión, No. 170). En ese momento sentí 
la inspiración de cantarlo no en primera persona co~ 
mo está escrito, sino en segunda persona, dirigido a 
la niñita. Fue una experiencia hermosa e inolvida~ 
ble para mí, y espero que también para ella lo fuera. 
Al cantar mi versión del himno -"Que vive para 
bendecir y ante Dios por ti pedir ... Que vive tu 
amigo fiel, te ama para siempre El"-, me di cuenta 
de que yo podría ser el medio por el cual aquella 
criatura y muchas otras personas recibieran las ben~ 
diciones que menciona el himno. Poniéndome al 
servicio del Señor para ser un instrumento en sus 

manos, puedo dar sostén a otras personas que nece~ 
siten aliento, dedicar tiempo a dar oído a sus que~ 
jas, consolarlas, sosegar su angustia, calmar su cora~ 
zón y amarlas siempre, tal como el himno dice que 
el Salvador hace por nosotros. Pero El necesita mi 
participación activa en Sus asuntos, mi disposición 
de servir y de ser un instrumento en Sus manos. El 
quiere que yo me detenga a prestar ayuda a otros; 
quiere que todos lo hagamos, que seamos buenos sa~ 
maritanos. 

Nos necesitamos los unos a los otros 

Me he dado cuenta de que la respuesta a muchas 
de mis oraciones y súplicas me ha llegado por medio 
de otras personas. Los seres humanos nos necesita~ 
mos los unos a los otros. Tanto los que dan como 
los que reciben son bendecidos y se acercan un poco 
más al cumplimiento de su potencial divino. Como 
lo dijo el presidente Marion G. Romney: 

"Hay una dependencia mutua entre aquellos que 
tienen y los que no tienen. El proceso de dar exalta 
al pobre y da humildad al rico, y ambos se santifi~ 
can." ("La divina naturaleza de la autosuficiencia", 
Liahona, enero de 1983, pág. 178.) 

En Africa existe un saludo que me ha hecho pen~ 
sar: Una persona le pregunta a otra: "¿Está usted 
bien?", y la otra contesta: "Yo estoy bien si usted 
está bien". Ese saludo parece comprender el concep~ 
to que el apóstol Pablo enseñó en el capítulo 12 de 
1 Corintios, diciendo que somos como un cuerpo 
con muchas partes y que todos tenemos continua~ 
mente gran necesidad de los demás, de la diversi~ 
dad, la fortaleza, las carencias, el amor y la expe~ 
rienda que podamos aportar; necesitamos aun de 
aquellos "que parecen más débiles". "De manera que 
si un miembro padece, todos los miembros se duelen 
con él, y si un miembro recibe honra, todos los 
miembros con él se gozan" ( vers. 22, 26). 

El Salvador nos enseñó a estimar a los demás co~ 
moa nosotros mismos (véase D. y C. 38:24-27), y 
a amarnos los unos a los otros como El nos ama. 

Pero, ¿por dónde empezamos? Empecemos por te~ 
ner buena disposición. Buena disposición para dete~ 
nernos cuando estemos en camino a hacer un mila~ 
gro, o al cine, o a una reunión; buena disposición 
para llevarnos las cargas unos a otros, a fin de que 
sean más livianas; buena disposición para "llorar con 
los que lloran" y "consolar a los que necesitan de 
consuelo" (véase Mosíah 18:8-9); buena disposición 
para tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, a 
fin de que podamos ser llamados por ese santo nom~ 
bre y ser dignos de él. Y además, "deleitaos en las 
palabras de Cristo; porque he aquí, las palabras de 
Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer" 
(2 Nefi 32:3). O 
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ELDER 
CHARLES DIDIER 

Un hombre que goza haciendo lo justo 
por Edwin O. Haroldsen 

El viajero no aceptó la mayor parte de la 
comida que sirvieron durante el cansador 
viaje de trece horas entre Miami, 

Estados Unidos, y Buenos Aires, 
Argentina, en octubre de 1983. 
Te nía más interés en saciar la 
mente que el estómago; leía 
el libro que uno de sus hijos 
le había regalado para su 
cumpleaños: In Search of 
Excellence (La búsqueda 
de la excelencia). 

El élder Charles Oidier, 
del Primer Quórum de los 
Setenta, viajaba a 
Sudamérica como 
Administrador Ejecutivo 
de la Iglesia, responsable 
de Argentina, Uruguay y 
Paraguay. Antes de llegar 

El élder Charles Didier es un 
hombre que se siente siempre en 
"casa" tanto en el continente 
americano como en Europa, su 
tierra natal. En esta fotografía de la 
familia aparece con su esposa, 
Lucie, al centro. A la izquierda 
están su hijo mayor, 
Patrick, con su 
esposa, Karen, y 
su hijito Richard 
A la derecha , 
su otro hijo, 
Marc Dídíer, 
y su esposa, 
Jodí . 

a Buenos Aires, ya había leído casi todo el libro 
y había tenido tiempo para descansar y meditar so~ 

bre el trabajo que le esperaba allí. 
Esto era usual en él. Desde que se bautizó 

en la Iglesia a los veintidós años, en su 
tierra natal, Bélgica, todo lo que ha 

hecho para la Iglesia se ha caracte~ 
rizado por el entusiasmo y la de~ 
dicación con que lo ha emprendí~ 

do. Es un hombre que goza 
haciendo lo justo. 

Charles Oidier nació en 
Ixelles, Bélgica, el 5 de octubre 
de 1935. Este hermano 'recuerda 
que su padre, André, un oficial 
del ejército belga, fue capturado 
durante la Segunda Guerra 

Mundial. Pero consiguió 
escaparse y vivía escondido; su 



familia lo veía sólo de vez en cuando, durante vi, 
sitas inesperadas. Recuerda que una vez, cuando 
tenía nueve años: 

"La policía secreta alemana andaba buscando a mi 
padre y nosotros apenas tuvimos tiempo de marchar, 
nos de nuestra casa antes de que nos encontraran. 
Nos fuimos a donde estaba mi padre, en la provin, 
cia de Amberes, y de allí a vivir con mi bisabuela 
en Flandes." De la liberación de Bélgica, dice: "Re, 
cuerdo con toda claridad a los soldados alemanes 
escapando en bicicletas, la venida de los aviones, 
el tiroteo y la llegada de las tropas aliadas a nuestro 
pueblo". 

Al igual que a los demás niños de su pueblo, al 
hermano Didier lo educaron en el catolicismo. Era 
el único de su familia que iba a misa casi todos los 
domingos. 

En 1950, cuando la familia vivía en Namur, 
Bélgica, y él tendría unos quince años, dos misione, 
ros de la Iglesia Mormona, estadounidenses, fueron 
a visitarlos. Su madre, Gabrielle, los hizo pasar y los 
escuchó. Durante las vacaciones de la Pascua de Re, 
surrección del año siguiente, ella se bautizó en una 

pequeña pila bautismal en Bruselas. El élder Didier 
no pudo estar presente porque se encontraba en 
Roma, visitando al Papa, como parte de una excur, 
sión organizada por la Iglesia Católica. 

Aunque se resistía a las invitaciones de ir a la ca, 
pilla "mormona", iba a las clases de inglés que ense, 
ñaban los misioneros, y en seguida se marchaba, an, 
tes de que empezaran las actividades de los jóvenes, 
porque temía que lo "atraparan". Pero un día le pi, 
dieron que actuara en una obra de teatro en la capi, 
lla, y luego su madre lo convenció de que fuera a la 
iglesia con ella un domingo. Poco después se bautizó 
su hermana J acqueline. 

De cuando estaba en Lieja, estudiando en la uni, 
versidad, recuerda: "Yo iba a las actividades de los 
jóvenes de vez en cuando, y casi siempre participaba 
en alguna cosa, pero no quería comprometerme a 
hacerlo siempre. Era muy tímido y no me gustaba 
hacer nada en público". 

Entonces, uno de los misioneros, Dewitt Paul, le 
preguntó por qué no se bautizaba, ya que cumplía 
con todo, lo mismo que un miembro de la Iglesia. 

"Le contesté que no veía la necesidad de hacerlo. 
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Me gustaba la vida que llevaba. Podía asistir a la 
iglesia sin tener responsabilidades. El me propuso 
que oráramos sobre la veracidad del Libro de Mor~ 
món y sobre José Smith, pues si yo tenía un testi~ 
monio, sabría que tenía que bautizarme. 

"Así lo hicimos, y cuando terminamos de orar, ya 
sabía con seguridad que debía bautizarme. Esa fue la 
contestación a la oración: no vi una luz ni escuché 
una voz; simplemente me vinieron a la mente las 
palabras: 'Bautízate; en eso hay sabiduría; éste es mi 
mandamiento'." 

El élder Paul bautizó al hermano Didier en una 
piscina de Bruselas en noviembre de 1957. 

En 1959 se graduó de la Universidad de Liege de 
experto en economía. Después se alistó en el pro~ 
grama de capacitación de la reserva de la Fuerza 
Aérea de Bélgica, terminando ese período de servi~ 
cio con el grado de teniente y supervisor de radar. 

Un tiempo después, estando a pocos kilómetros 
de Lieja, empezó a salir con una joven llamada 
Lucie Lodomez, que había conocido en la rama 
mormona de esa ciudad. Ella había sido compañera 
de misión en Francia de su hermana J acqueline. 

Cuando el élder Didier finalizó el servicio militar, 
se casaron y fueron a vivir en un pequeño aparta~ 
mento. En 1962 se sellaron en el Templo de Suiza. 
Charles progresó en su trabajo en una compañía 
maderera de importación, y ambos progresaron en la 
Iglesia a través del servicio que prestaban en ella. El 
recibió cada vez más responsabilidades en la peque~ 
ña rama de Lieja, hasta llegar a ser el presidente. 

Después de trabajar cinco años en esa ciudad, no 
se sentía muy conforme, y no estaba seguro de lo 
que quería hacer en el futuro. Había comenzado a 
investigar la posibilidad de emplearse como maestro 
y también había considerado volver a la universidad 
cuando recibió una oferta como respuesta a sus ora~ 
ciones. Se le pidió que se mudara a Francfort, 
Alemania, para tomar el puesto de ayudante de 

Fotos representativas de la 
vida de un converso a la 
Iglesia que ha llegado a ser 
Autoridad General. 

John E. Carr, el director de asuntos temporales de 
la Iglesia en Europa. 

A los nueve meses de estar allí, le pidieron que 
volviera a Lieja para encargarse del centro de distri~ 
bución de la Iglesia. En seguida que regresó volvie~ 
ron a llamarlo como presidente de la rama de Lieja. 

En marzo de 1970 se llevó una gran sorpresa 
cuando lo llamaron por teléfono de Salt Lake City: 

"Me habló el presidente N. Eldon Tanner: 'El 
Señor lo llama para ser presidente de misión. 
¿Podría estar listo para salir dentro de tres meses e 
ir adonde el Señor quiera mandarlo?' Le contesté 
que sí." 

Las llamadas telefónicas inesperadas continuaron 
haciendo impacto en su vida. Tres años después, 
poco antes de ser relevado de presidente de la 
Misión Francia-Suiza, recibió otra llamada de una 
Autoridad General; esta vez se trataba del presiden~ 
te Marion G. Romney. Lo llamaron como Repre~ 
sentante Regional y a la vez le dieron el puesto de 
gerente de área encargado de traducciones y distri~ 
bución de materiales de la Iglesia en toda Europa. 

En octubre de 1975, mientras estaba en Salt Lake 
City asistiendo a la conferencia general, recibió una 
llamada diciendo que el presidente Spencer W. 
Kimball quería verlo; era para darle el cargo de 
miembro del Primer Quórum de los Setenta que iba 
a organizarse. 

"Hay ciertas cosas que uno planea para el futuro; 
ciertas cosas que uno se imagina que le pasarán. 
Pero, cuando llega el llamamiento de ser Autoridad 
General, uno cierra la puerta y dice: 'Ahora estoy 
cien por ciento en las manos de Señor, y haré lo 
que El me pida'. " 

Después, localizado en Bruselas, fue el Adminis~ 
trador Ejecutivo de Europa y tenía bajo su jurisdic~ 
ción catorce misiones. Más tarde se le asignó la su~ 
pervisión de la Iglesia en Canadá y, en 1981, la 
supervisión de las misiones y las estacas de Argenti~ 
na, Paraguay y Uruguay. En 1984, la Iglesia llamó a 
trece Presidencias de Area y él fue de Presidente del 
Area Norte de Sudamérica, que originalmente com~ 
prendía al Brasil, pero que ahora se compone de 
Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, 
Suriname, Guyana y la Guayana Francesa. 

A pesar de que sus deberes como Autoridad 
General requieren mucha dedicación y tiempo, 
siempre emplea unos momentos para trabajar en el 
huerto, pescar, pintar con acuarelas, cocinar o leer, 
porque piensa que la vida debe estar bien equilibra~ 
da. Su interés en la lingüística le sirve de mucho ya 
que además de hablar francés, su idioma natal, ha~ 
bla inglés, alemán, holandés y español. 

El élder Didier es delgado y ágil, y se mantiene 
en buena aptitud física. Piensa que el cuidado que 



le da a su salud le ayuda a soportar la 
cantidad de viajes que tiene que hacer 
como Autoridad General. El y el élder 

Gene R. Cook, también del Primer Quórum de los 
Setenta, juegan juntos a la pelota de frontón. El 
hermano Cook comenta: 

"El hermano Didier se mantiene en muy buenas 
condiciones: nada con toda facilidad de treinta a 
cuarenta veces el largo de la pileta y hace ejercicios 
todos los días." 

El trabajo físico constituye parte del ejercicio que 
hace. El y sus hijos construyeron su propia casa, y 
su obispo, . Reed Heywood, recuerda que, además de 
eso, llevaron a la casa piedras para construir una 
cerca de retención para embellecer los alrededores. 

"Creo que el trabajo físico es de mucho valor. Yo 
lo necesito", dice el hermano Oidier. "Trabajo en 
una oficina o estoy en reuniones ocho o nueve ho, 
ras diarias, tanto cuando me encuentro en Salt Lake 
City como cuando estoy en Sudamérica. Y como 
tengo mucha energía, me gusta gastarla jugando a la 
pelota, nadando o pintando, como también traba, 
jando en el huerto durante el verano. Creo en lo 
que dijo el presidente Kimball, que es bueno tener 

un huerto. Nosotros plantamos veintitrés árboles 
frutales. A mí me encanta estar cerca de la natura, 
leza y trabajar la tierra." 

Este hermano va a pescar porque le gusta la natu, 
raleza, pero su método es típico de muchas otras co, 
sas que hace en la vida. Va a pescar con personas 
que sepan más que él para poder aprender de ellas. 
"Creo que tengo mucho que aprender y que puedo 
aprenderlo de cualquier persona." 

De su madre aprendió mucho. Ella era, entre 
otras cosas, una gran cocinera, y un postre de cho, 
colate que hacía sigue siendo tradicional en la 
familia. 

En noviembre de 1983 fue a California para asís, 
tir a la conferencia de la estaca Fair Oaks. Como 
llegó temprano a la casa del presidente de estaca, lo 
llevaron a ver el huerto. 

"Vi que tenían puerros, una verdura muy popular 
en Bélgica. El presidente nunca los había plantado 
antes y no estaba seguro de cómo utilizarlos en la 
comida. Yo le dije: 'Hagamos una sopa'. Ese sábado 
de tarde, después de las reuniones de la conferencia, 
él y yo hicimos sopa de puerros para servir a veinti, 
dós personas al día siguiente: los miembros del sumo 
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Esta pintura es una muestra del talento 
artístico del élder Didier. 

El llamamiento como Autoridad General ha llevado al élder 
Didier y su señora esposa a distintas partes del mundo, 
incluso al Cairo, Egipto, y (3) al Areópago, Atenas, Grecia, 
lugar donde el apóstol Pablo predicó en los tiempos del Nuevo 
Testamento. 
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consejo y otros líderes de la estaca. Me parece que 
allí me recordarán como cocinero más que como 
Autoridad General." 

Otra de las cosas que hace con placer es servir al 
prójimo. Su hijo Patrick dice: "Siempre está dis, 
puesto a ayudar a alguien que lo necesite". 

Venice Rogers, una vecina, agrega: "Es muy cari, 
ñoso con los niños". 

Una vez, cuando la familia Rogers estaba de 
vacaciones, el hermano Didier y su esposa empape, 
laron el dormitorio de la hija de esa familia, 
Elizabeth, para darle una sorpresa. Como es de 
esperar, la jovencita quedó encantada. 

El élder Didier juega con los niños de otra familia 
vecina a su propia versión del juego que llama "del 
ascensor": Cuando los niños tocan el botón de arri, 
ba de su chaqueta los levanta en brazos; cuando to, 
can el botón de abajo, vuelve a dejarlos en el suelo. 

Otra de las maneras en que sirve al prójimo es 
haciendo "la obra misional" por sus antepasados. 
Durante los últimos años, ha pasado muchas horas 
en la biblioteca genealógica haciendo investigación 
por sus antepasados y por los de su esposa. "Toda vía 
tengo mucho por hacer, pero he conseguido hacer 

bastante. Tengo toda la información para llenar las 
hojas de las cuatro generaciones y después presentar, 
las en el templo." 

A pesar de todo lo que ha hecho, piensa que to, 
davía puede progresar en muchos aspectos. Dice que 
cuando se es Autoridad General la persona "se en, 
cuentra bajo el escrutinio diario de la gente, tanto 
ella misma como su familia. Uno representa oficial, 
mente a la Iglesia, y los miembros piensan que tiene 
que saberlo todo, lo que no es verdad. Siempre es 
necesario vivir de acuerdo con el llamamiento que 
se tenga y con lo que espere la gente de uno, al 
igual que con lo que espera el Señor, lo cual es mu, 
cho más importante. No es nada fácil hacerlo". 

Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son sus metas? 
La primera es poder dar a su familia lo mejor de 

sí mismo. Y la segunda, "representar al Señor de la 
forma en que El quiera que lo haga, y establecer su 
reino de acuerdo con Su voluntad". D 

Edwin Haroldsen era periodista antes de formar parte del personal 
docente de la Universidad Brigha111 Yowzg de Pravo, Utah. 
Actualmente está jubilado pero sigue teniendo algunas cátedras de 
periodismo en dicha Universidad. Vive con su esposa en Pravo, Utah, 
en los Estados Unidos. 
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LO UE EL LIBRO DE MORMON SIGNIFICA PARA MI ~~~~ 

e uando tenía quince años decidí comprar una 
Biblia. Se había desarrollado en mí un espíri~ 
tu de inquietud que me hizo sentir la gran ne~ 

cesidad de encontrar las respuestas que tenían que 
ver con la razón de nuestra existencia. 

A menudo contemplaba el cielo y las estrellas, 
preguntándome dónde vivía Dios y qué clase de 
ser era. Cuando leía las palabras de Jesús en los 
Evangelios, sabía que eran la verdad y también 
sabía lo que debía hacer. Aprendí a amar las 
Escrituras y no temía compartir ese gran gozo con 
mis semejantes. 

Uno de los principios que me impactó con gran 
fuerza fue el de la fe, junto con los diversos dones 
del Espíritu: los dones de sanidades, de obrar mila~ 
gros y de recibir revelación. Estaba convencido de 
que si una persona tenía fe suficiente, realmente po~ 
dría mover montañas. 

Estaba tan entusiasmado con esto que traté de 
compartir mi gozo con todos mis amigos. Franco, mi 
mejor amigo, fue el primero a quien confié mis 
creencias y los resultados de mis estudios. A menu~ 
do conversábamos sobre los misterios de la vida. 
Mis otros amigos, sin embargo, no demostraron el 
mismo interés. 

Aun cuando analizaba estas cosas con mis amigos, 
me había dedicado a la tarea solo, rehusando unir~ 

RECONOCI 
A 

AUTO 
por Roberto Manes 

me a cualquier religión organizada porque creía que 
podría encontrar las respuestas a medida que aumen~ 
taba mi fe en el Señor Jesucristo. 

Al recibir confirmación de lo que aprendía a tra~ 
vés de mi lectura, sentí un definido progreso espiri~ 
tual; sin embargo, este conocimiento me llevó a 
otras preguntas para las cuales no encontré las res~ 
puestas. 

Un día, mientras continuaba mi búsqueda de la 
verdad, encontré un libro entre muchos otros que 
tenía en mi casa: el Libro de Mormón. No recuerdo 
cómo llegó allí; posiblemente algunos misioneros se 
lo hayan dejado a mi madre varios años atrás, mien~ 
tras estaban en nuestro vecindario. 

Al empezar a leer el Libro de Mormón, me di 
cuenta de que me estaba sucediendo algo maravillo~ 
so y muy real: sentí que el autor de las Escrituras 
sagradas que había llegado a amar tanto era también 
el autor de esas nuevas Escrituras que acababa de 
encontrar. Estas nuevas Escrituras confirmaban la 
verdad de lo que había leído anteriormente. 

La mayor bendición que experimenté fue la de 
darme cuenta de que todas las preguntas que se ha~ 
bían acumulado en mi mente mientras estudiaba la 
Biblia se iban contestando a medida que estudiaba 
el Libro de Mormón. Este libro me dio más entendi~ 
miento al aclarar los escritos bíblicos. 
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El hecho de que tengamos el Libro de Mormón 
en estos últimos días confirmó mi creencia de que 
Dios aún hace milagros. 

Un día recibí la visita de unos ministros religiosos 
y entonces aproveché para mostrarles la forma mila, 
grasa en que una vez más Dios había entregado al 
hombre, por medio de un ángel, una nueva colee, 
ción de Escrituras. Uno de ellos me dijo que todas 
esas cosas eran manifestaciones del demonio. Y o no 
podía compartir tal opinión porque sentía una gran 
armonía en todo lo que había leído. En ese mamen, 
to no conocía la profecía de Ezequiel, pero había to, 

mado los dos "palos", el de Judá (la Biblia) y el de 
José (el Libro de Mormón), y los había convertido 
en uno en mi mente y en mi corazón (véase 
Ezequiel37:16). 

Todo esto había sucedido sin que yo supiera qué 
iglesia utilizaba el Libro de Mormón. No fue hasta 
que cumplí los dieciocho años que conocí a los mi, 
sioneros mientras enseñaban basándose en el Libro 
de Mormón en una reunión callejera en el centro 
de Milán, Italia. 

Pocos meses más tarde, guiado y apoyado por las 
Escrituras, me bauticé en la Iglesia del Señor. D 
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SALÉ .A LUZ EL LIBRO DE MORMON 
DESPUÉS DE HABE CimtDO INSTRUCCIONES ANGÉLICAS POR GUATRO AÑOS, 

EL 22 DE NOVIEMBR;:E DE 18'27 EL ÁNGEL MORONI LE DIO A JOSÉ SMITH LAS PLANCHAS 
DE ORO. TRES AÑOS DESPUÉS, EL SAGRADO MENSAJE DE LAª PLANCHAS 

SE PUBLICÓ COMO EL LIBRO DE MORMÓN. 



M por Pat Graham 1 2 
"Cuando os halláis 
en el servicio de Un buen hombre llamado Cuando Mormón tenía sólo 
vuestros semejan- Ammarón llevó registros acer- diez años de edad, Ammarón 

tes, sólo estáis en ca de su pueblo. Luego los es- le dijo el lugar donde estaban 

el servicio de vuestro Dios 11 condió para que nadie pudiera escondidos los registros y le dio 

(Mosíah 2: 17). encontrarlos. (Ve 4 Nefi instrucciones de que cuando 

Imagina por un momento 
1:47-49.) tuviera unos veinticuatro años, 

debería sacarlos de allí. (Ve 
que se te pida que lleves un Mormón 1:2-4.) 
registro de todas las cosas 
que hace la gente de tu país, 
y que escribas brevemente 

3 4 
todo lo que sucedió durante Mormón era un jovencito se- Aun cuando Mormón tenía só-
los últimos mil años de su rio y obedecía los mandamien- lo dieciseis años, era un buen 

historia. tos del Señor. Cuando tenía líder y fue escogido para diri-

Mientras escribes estos dos quince años, recibió la visita gir los ejércitos nefitas, y lo hi-

registros, tu país está en gue-
del Salvador. (Ve Mormón zo por muchos años. (Ve Mor-

rra y debes esconderlos para 
l: 15.) món 2:1-2.) 

protegerlos. No puedes usar 
una máquina de escribir, ni 

5 6 siquiera lápiz y papel, sino 
que debes grabar lo que es-
cribas en planchas de metal, Con el tiempo, los lamanitas Durante los siguientes diez 

a fin de que los registros no obligaron a los nefitas a trasla- años no hubo guerras. Mor-

se destruyan cuando se darse hacia el norte. Entonces món enseñó acerca de Jesu-
Mormón sacó las planchas que cristo, pero la gente no era 

entierren. estaban escondidas en el cerro buena y no se arrepentía de 
Eso fue precisamente lo que llamado Shim y comenzó a lle- sus pecados. (Ve Mormón 

hizo el profeta Mormón, y el var registros por su cuenta. (Ve 2:23-24 , 3:1-3.) 

relato que escribió se llama Mormón 2:3, 17.) 

g:; "el Libro de Mormón". Es muy 
7 8 en posible que nunca se te pida 

ú.l hacer una cosa así, pero pue-o 
ú.l des ser un siervo valiente del Entonces volvieron a pelear y Después Mormón accedió a 
0:: los nefitas ganaron. Pero como volver a ser líder de los ejérci-ce Señor como lo fue Mormón, y ~ los nefitas no hicieron ningún tos nefitas, pero él resultó heri-
ú.l no importa cuán difícil sea lo ¡:::; esfuerzo por ser buenos, Mor- do en la batalla del cerro Cu-
0.. que debas hacer. món se negó a continuar sien- mora y miles de ellos ú.l 
U) 

do su líder. (Ve Mormón murieron. (Ve Mormón 5:1; 
U) Instrucciones 3:7-ll.) 6:1-10.) o 
•Z 
z Lee las declaraciones acerca 
U) 

o de Mormón y entonces haz que 9 10 ,__¡ 

-< el número de éstas coincida con 
0:: 

0: la letra de la ilustración que las Mormón escondió la mayoría Años después Moroni escondió 
z representa. Si lo deseas, puedes de los registros importantes en las planchas. En 1823 se le ·O o colorear las. el cerro Cumora. Le dio las apareció a José Smith y le mos-
u planchas de oro a su hijo Mo- tró el lugar donde estaban. ú.l 
U) 

roni y le dijo que terminara de Cuatro años después, José Smith 
2 escribir los registros . (Ve Mor- comenzó a traducir los registros 

món 6:6; 8:1.) que Mormón le había entregado. 
(Ve Mormón 8:5, 13-14.) 
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Roseli Maria de 
Oliveira Antonik, 12 
años, de Sáo Paulo, 
Brasil. Está apren
diendo dactilología 
(lenguaje de los sor
domudos, arte de ha
blar con los dedos) 
para poder enseñar el 
evangelio a las perso
nas que no pueden 
oír bien. 

Natally Ferreira 
Coelho, 4 años, de 
Campina Grande, 
Brasil. Le gusta mu
cho ir a la Primaria, y 
disfruta escuchando 
música. 

Leah Albornoz, 4 
años, de Santiago, 
Chile. Le encanta ir a 
la Primaria y apren
der acerca de Jesús. 
Le gusta dibujar y 
pintar, y mirar dibujos 
animados en la televi
sión con su hermano 
y hermana. 

-~· 

Vánia Teofilo Alves, 
lO años, de Sao Pau
lo, Brasil. Quiere ser 
arqueóloga. Le gus
tan el baile y dar dis
cursos en la Primaria. 

Priscilla Ponts 
,g,;;»,..,!'0""'fíA~"- Munhoz Dias, 2 años, 

de Sáo Paulo, Brasil. 
Le gusta jugar con 
las muñecas y con 

su gatito. También le 
gusta ir a la guardería 
de la Primaria. 

Nos gustaría que env1aran sus fotos y dibUJOS para las secc1ones "Am1gu1tos 
de todo el mundo" y "Nuestros am1gu1tos crea llvos" de la rev1sta Liahona . 
AdJunten sus fotos y o sus trabaJOS artísl!cos con su nombre, edad y país, con 
una pequeña reseña h1stónca sobre ustedes, y envíenlos a cualquiera de los 
centros de d1stnbuc1ón. 

Por razones de producción, es pos1ble que los envíos que se acepten no 
aparezcan en la rev1sta antes de los se1s meses después de rec1b1dos. Las 
edades serán las de la fecha en que se env1aron Se deJa constanc10 de que 
las contnbuc10nes no se devolverán. 

Jefferson Souza 
Marta, lO años, de 
Sao Bernardo do 
Campo, Brasil. Ha 
aprendido de memo
ria los Artículos de Fe 
y le gusta leer las Es
crituras. Una de sus 
cosas favoritas es ju
gar a la pelota y tam
bién le gustan los ani
males y las 
actividades al aire 
libre. 

Carlos Henrique 
Cardoso, 8 años, de 
Trindade, Sáo 
Joncalo, Brasil. 

David Albornoz, de 
Santiago, Chile. Le 
gusta dibujar y pintar. 
Juega al fútbol y le 
gusta patinar. 

Esdras Pontees 
Munhoz, 7 años, de 
Sáo Paulo, Brasil. Se 
siente orgulloso de te
ner el mismo primer 
nombre del presiden
te Benson. Le gustan 
las plantas y los ani-

males, y disfruta de la 
lectura y de los depor
tes de la escuela. 

Paula Decco 
Frederico, 5 años, de 
Sáo Paulo, Brasil. 
Cuando sea grande 
desea ser modelo. Le 
gustan los animales, 
el teatro, las danzas y 
el dibujo. 

Claudia Albornoz, 3 
años, de Santiago, 
Chile. Le gusta escu
char los relatos que 
les cuenta la maestra 
de la Primaria. 

L---~----~------~ 

Sara Rabello da 
Silva, lO años, de Ji
parana, Rondania, 
Brasil. Le gusta leer 
las Escrituras y disfru
ta mucho de andar en 
la bicicleta y jugar a 
las escuelas. 

Ilka Gorke, 
de Mannhe 
mania. Sie1 
gran amor 
miliaylai\; 
gusta ir a le 
nadar. Toce 
y el piano. 

lLf·· J / 

David} 
años, d 
Chile. 
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Ilka Gorke, lO años, 
de Mannheim, Ale
mania. Siente un 
gran amor por su fa
milia y la Iglesia. Le 
gusta ir a la escuela y 
nadar. Toca la flauta 
y el piano. 

Thays Pontes Munhoz 
Dios , 5 años, de San 
Paulo, Brasil. Le gusta 
hablar con sus ami
gos y en el teléfono. 
Disfruta de andar en 
la bicicleta y escuchar 
música. 

Sara Rabello da 
Silva, l O años, de 
Jiparana, Rondonia, 
Brasil. 



1 día en que cumplí los siete años, 
por primera vez me dieron una tarea 
para hacer: tenía que recoger el he
no que otra persona sacaba de la 
parva y dárselo a las vacas. Mi altu
ra todavía no me permitía sacarlo de 

la parva, pero una vez que estuviera en el suelo yo 
podría levantarlo y ponerlo en el comedero. 

Mientras mi papá me explicaba todo y memos
traba lo que debía hacer, me sentía muy satisfecho 
y seguro de mí. Aquella era una tarea esencial, 
algo de valor para toda la familia, y el hecho de 
que me la hubieran asignado me hacía sentir im
portante y mayor. 

No obstante, cuando llegó el momento de poner 
el heno dentro del comedero, la enorme horquilla 
con su carga de forraje era demasiado pesada pa
ra mí y me era imposible manejarla con soltura. Mi 
papá sonrió, sacudió la cabeza y me dijo: 

-Te hemos dado el trabajo adecuado pero la 
herramienta inadecuada. 

Pero hizo algo más que limitarse a expresarme 
comprensión: me llevó especialmente a la tienda 
para comprar la herramienta apropiada. Fuimos a 

la sección donde estaban todas las herramientas 
de granja, y señalando las horquillas, me dijo: 

-Aquí tienes todas clases de horquillas; elige 
con mucho cuidado la que te resulte más conve
niente, puesto que tú serás quien trabaje con ella. 

Debe de haberme llevado como una hora hacer 
la selección. Examiné con mucha atención todas 
las horquillas, mirándolas bien y sopesándolas, 
hasta que me decidí por una. Cuando la llevamos 
a casa, la pusimos en un lugar especial del grane
ro, aparte de todas las demás herramientas. Era 
mía, y ninguna otra persona de la familia podía 
utilizarla. 

Lamentablemente, al poco tiempo me empezó a 
dominar la pereza y una tarde, después de regre
sar de la escuela, me dejé absorber de tal modo 
por los juegos que se me olvidó por completo dar 
de comer a las vacas. 

Mi mamá, siendo una persona muy prudente, no 
me recordó mi responsabilidad, no me gritó ni me 
prometió una paliza porque no la cumplía. En rea
lidad, no hizo absolutamente nada más que dedi
carse, como todos los días, a preparar la cena. 

Cuando llegó la hora de comer, la familia se 
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sentó alrededor de la mesa y se dio la oración para 
bendecir los alimentos. Luego, mi padre procedió 
a cortar la carne y servir una porción a cada uno 
de los presentes, menos a mí; y mi madre sirvió las 
legumbres a todos ... menos a mí. Después de ver 
que todos los demás tenían comida en su plato y a 
mí no me habían dado nada, llegué a la conclu
sión de que me habían pasado por alto a propósi
to; entonces pregunté: 

-Y yo ¿no como? 
Sabiendo muy bien que mi apetito por lo general 

era excelente, mi mamá me preguntó: 
-¿Cómo es eso, hijo? ¿Tienes hambre? -y fa

voreciéndome con su dulce sonrisa, agregó-: ¿No 
te has olvidado de algún trabajo que tenías que 
hacer esta tarde? 

Entonces fue cuando me acordé de mi importan
te responsabilidad. 

-En seguida de terminar la cena iré a darles de 
comer a las vacas - prometL con la esperanza de 
que aceptaran mi promesa. 

Pero mi madre me preguntó, mirándome directa
mente a los ojos: 

-¿Y no crees que las vacas pueden tener 

tanta hambre como tú? 
Indudablemente, la pregunta tenía sentido, aun

que aquella era una cuestión en la que ni siquiera 
se me había ocurrido pensar. U na vaca es una va
ca, y nunca se me había pasado por la mente la 
idea de que una vaca pudiera tener hambre, me
nos aún un hambre como la que yo sentía en ese 
momento. 

Mamá continuó: 
-Ve a darles de comer a las vacas, hijito. Te 

pondré la comida en el horno para que se manten
ga caliente. Pero de ahora en adelante tienes que 
recordar siempre que las vacas sienten tanta ham
bre como tú cuando no comen. Después que ellas 
coman, entonces tú puedes comer. 

Nunca más volví a olvidarme de las vacas. Y 
nunca olvidé tampoco la sabiduría de mis padres 
al ponerme en la mano las herramientas apropia
das y darme el buen ejemplo de la importancia de 
cumplir con una responsabilidad. D 
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por Karen L. Brown Nos encontrábamos viajando por los majestuosos Alpes Suizos durante unas 

l l S 
vacaciones con nuestros hijos cuando la camioneta en que viajábamos se detuvo 
por completo. Mi esposo, Floyd, la dejó rodar hasta el costado de la carretera 
y trató de hacerla arrancar otra vez. De repente se escuchó un estallido, pero 

SAlAR I
Flolyd nlos trallnquiloizó dicsiendo i~~;i~i~aa%:~;~ ~:~éo Pe~: 1:1 ~:~oa~: d~c:fr~.s~v~ac~~o 

terror que l~s ... llamas envo.l":ían la cola del vehículo. 
-Se prend10 fuego -gnte-. ¡Todos afuera! 
-ordenó Floyd, reaccionando inmediatamente. 

Su lz 1 S 
Al instante nos abrió las puertas y nuestras hijas de dieciséis y seis años se alejaron 
corriendo del automóvil. Nuestro hijo de cuatro años, descalzo y asustado, se fue a 
refugiar en los brazos de su papá, pero éste lo mandó corriendo adónde estaban sus 
hermanas, pues temíamos que la camioneta explotara de un momento al otro . 
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Yo fui la última en salir, corriendo con el bebé en 
brazos, porque me costó mucho desatarlo de su asiento 
de seguridad. 

Cuando se detuvo a nuestro lado una joven pareja 
francesa, ya salía del auto una espesa nube de humo 
negro. El hombre corrió a pedir ayuda por teléfono y 
su esposa me ayudó a calmar a los niños. 

En seguida paró un camionero y trató de apagar el 
fuego con un extintor que llevaba consigo. Después 
ayudó a mi esposo a sacar del automóvil casi todo 
nuestro equipaje. 

La camioneta siguió quemándose. De las huertas 
que se encontraban a los lados del camino empezó a 
salir la gente y a acercarse para mirar lo que sucedía. 
Pronto llegaron un camión de bomberos y varios autos 
de policía. Los bomberos se pusieron manos a la obra, 
acabaron con el fuego y rescataron lo que había que~ 
dado del equipaje. 

Y allí quedamos con el equipaje dispersado alrede~ 
dor de la camioneta quemada, muy lejos de nuestra 
casa en California. Por supuesto, nos sentíamos agra~ 
decidos por estar a salvo y por haber recuperado la 
mayoría de nuestras cosas. 

-¿Alguno de ustedes habla inglés? -preguntó mi 
esposo, esperanzado. Algunos lo miraron y otros le~ 
vantaron los hombros sin muestras de entenderlo. 

En seguida se nos acercaron un hombre con su hijo. 
-Vengan a mi casa -dijo el señor en inglés, con 

acento extranjero. Y volvió a repetir la frase, señalan~ 
do una casa al otro lado del valle. 

Le llevó tres viajes transportarnos a todos nosotros 
más el equipaje en su pequeño automóvil. La esposa y 
los hijos nos dieron de comer, acostaron a nuestros 
niños y nos ayudaron a reempacar las cosas. 

La esposa hablaba bien el inglés, y nos quedamos 
conversando hasta muy tarde; pero no descubrimos 
hasta el día siguiente, cuando nos preparábamos para 
partir, que ellos también eran Santos de los Ultimos 
Oías. Saber eso nos hizo considerarlos aún más espe~ 
ciales. 

Lo que pasó en los Alpes fue lo más memorable de 
nuestras vacaciones. Siempre recordaremos la desa~ 
graciable experiencia con el automóvil, y nunca jamás 
olvidaremos a la familia suiza -hermanos nuestros en 
el evangelio, que encontramos por casualidad- y las 
muestras de amor que nos dieron. D 

Karen L. Bmwn es ama de casa t¡ maestra de la Primaria en su barrio 
de Encinítas, estado de California, Estados Unidos. 

UNAFE 1 
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por el élder James E. Faust 

ace varios meses visité, en 
compañía de otra 

Autoridad General, la hermosa isla 
de T ahití. El avión llegó al a ero~ 
puerto de Papeete alrededor de las 
cuatro de la mañana. Un grupo de 
líderes locales, precedido por el 
Representante Regional, Víctor 
Cave, nos estaba esperando. 

Rápidamente recogimos nuestro equipaje y fui~ 
mos al hotel para descansar lo que el tiempo nos lo 
permitiera, antes de comenzar las actividades del día. 

Mientras conducíamos por las solitarias calles, en las 
primeras horas de la mañana, un hom~ 
bre cruzó la calle frente al auto del 
hermano Cave, quien aminoró la 
marcha para darle tiempo y nos dijo: 

-Ese hombre pertenece alba~ 
rrio de esta zona. Va de prisa ha~ 
cia el templo. Si bien la primera 
sesión no comienza hasta las nue~ 
ve de la mañana, siempre prefiere 
estar allí mucho más temprano. 

-¿Vive lejos de aquí? -le 
preguntamos. 

-A dos o tres cuadras. 
Entonces el hermano Cave 

nos explicó que los custodios 
abren los portones del templo 
temprano, y que este hermano 
va y observa el amanecer desde 
los sagrados terrenos que rodean el 
hermoso templo. 

No pude menos que maravillarme 
ante la fe de aquel hombre que 
sacrificaba horas de sueño o la 
oportunidad de hacer otras cosas a 
cambio de ir a los terrenos del templo 
y dedicar ese tiempo a la meditación y 
la contemplación. Sin lugar a dudas ha~ 
brá quienes dirán: "¡Qué tontería!, ¡qué 
manera de perder el tiempo que podría 
dedicar a dormir o estudiar!" Espero que 
durante esas horas especiales de medi~ 
tación y contemplación, ese fiel hom~ 
bre esté aprendiendo a conocerse 
a sí mismo y conocer a su Creador. 

Es importante que desarrollemos 
esa clase de fe, sencilla e impertur~ 
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MPERTURBABLE 
bable. Deseo recalcar la importancia de que debemos 
aceptar totalmente los aspectos fundamentales de nues~ 
tra propia fe y, al mismo tiempo, os insto a que no os 
preocupéis demasiado por los pequeños detalles y las 
aparentes contradicciones que parecen perturbar a mu~ 
chos. A veces nos dedicamos a satisfacer nuestro orgullo 
intelectual y tratar de encontrar todas las respuestas sin 
aceptar antes ninguna de ellas. 

Todos buscamos la verdad y el conocimiento. El desa~ 

rrollar una fe sencilla e imperturbable no limita nuestro 
progreso y nuestros logros. Por el contrario, hasta es 
posible que nos ayude a prosperar cada vez más rápida~ 
mente, porque el desarrollo y el conocimiento están 
siempre mejorando los dones y poderes naturales que 
tenemos para lograr las cosas. 

Nefi explicó que sus hermanos se habían vuelto tan 
inicuos e insensibles hacia el Espíritu que habían "dejado 
de sentir", aun cuando habían visto a un ángel y la voz 
del Señor les había hablado de un modo suave y apacible 
(véase 1 Nefi 17:45). En contraste con esto, Nefi nos 
dice: "Deleitaos en las palabras de Cristo ... porque las 
palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis 
hacer" (2 Nefi 32:3). 

1:, ESTUDIÓ Y RELEYÓ EL MANUAL 
Tengo un amigo al que quiero mucho. El y yo nos 
criamos juntos. Si bien es inteligente y capaz, no 

se destacó como un buen alumno. Los problemas y las 
necesidades de la familia le impidieron continuar con sus 
estudios, y no terminó la escuela secundaria. Se las arre~ 
gló para comprarse un camión viejo y comenzó a trans~ 
portar arena y grava para unos constructores. El trabajo 
que hacía era por temporadas y no le daba muy buenos 
resultados; el viejo camión se rompía con frecuencia y 
tenía que hacerlo arreglar. 

Se casó con una mujer muy buena, lo que le dio 
estabilidad a su vida. Su situación económica era difícil, 
pero de todas maneras se las arreglaron para construir su 
casa propia. 

En esa época yo era el obispo de ellos y lo llamé como 
asesor del Sacerdocio Aarónico. Tomó muy seriamente 
el llamamiento y leyó, estudió y releyó el manual de 
instrucciones; tenía un cuaderno donde anotaba las fe~ 
chas en que todos los jovencitos del barrio debían ser 
avanzados en el Sacerdocio Aarónico; se mantenía infor~ 
mado sobre la vida y los asuntos de ellos y mantenía al 
obispado informado de sus actividades. 

Años después, cuando fui relevado como obispo, este 
hermano fue llamado como miembro del obispado, cargo 
que cumplió con gran fidelidad. Luego pasó a ser obispo, 
desempeñando esta labor también en forma maravillosa. 

Mientras tanto, él y un compañero aprendieron a tra~ 
bajar con ladrillos y se asociaron para hacer trabajos de 
construcción relacionados con esta especialidad. Hacían 
un trabajo de buena calidad y pronto se hicieron de 
muchos clientes. El prosperó y era muy respetado en la 
comunidad en que vivía. 

Después de tener el cargo de obispo por varios años, 
fue llamado como miembro del sumo consejo de estaca, 
y nuevamente sirvió en forma devota y fiel. Si bien 
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JESÚS, EL HIJO DEL PADRE, es el 
Cristo y el Salvador y Redentor del 
mundo. . JOSÉ SMITH fue el instrumento por 

el cual el evangelio se restauró 
plena y completamente. 



EL LIBRO DE MORMÓN es la 
palabra de Dios y, tal como lo 
dijo el profeta José Smith, es la 

clave de nuestra religión. 
EZRA T AFT BENSON, al igual 

que todos los Presidentes de la 
Iglesia que le precedieron, posee 

las llaves y la autoridad restauradas por 
medio de José Smith. 



había dejado de estudiar antes de terminar la secundaria, 
este hermano se convirtió en un respetable y honorable 
hombre de negocios, y no cabe la menor duda de que, si 
hubiera realizado estudios universitarios, habría llegado 
a mucho más. 

¿A qué se debió el éxito alcanzado? ¿A su espíritu 
emprendedor y laborioso?, ¿a que era frugal y ahorra, 
tivo?, ¿a la confianza que tenía en sí mismo? Sí, todo eso 
es muy importante, pero hubo algo más: Fiel y diligente, 
mente se esforzó por saber "la disposición y la voluntad 
del Señor" (D. y C. 133:61); tenía una fe sencilla e 
imperturbable. 

NO HAY MEJOR MAESTRO 

El presidente Stephen L. Richards lo explicó de 
la siguiente manera: 

"El alma inmortal, la cual es la unión del cuerpo y el 
espíritu, pasa a ser investida de la naturaleza divina 
de nuestro Padre eterno y nuestro hermano mayor, 
Jesucristo" (Conferencia General de abril de 1945). 

Esa investidura divina intensifica y magnifica nuestros 
dones y habilidades. Por lo tanto, no hay mejor maestro 
ni mayor fortaleza que la naturaleza divina del Padre 
Eterno y Jesucristo. 

El profeta viviente y los otros líderes de la Iglesia 
también son grandes maestros. Antes de ser llamado 
como Autoridad General y, por lo tanto, tener el privi, 
legio de asistir a todas las conferencias generales, siem, 
pre traté de escuchar por radio o ver en la televisión 
todas las sesiones de las mismas. En una oportunidad, en 
su clase de seminario, mi hijo recibió la asignación de 
analizar los mensajes de la conferencia. Juntos escucha, 
mos atentamente todas las sesiones del sábado, después 
de lo cual mi hijo, con aire pensativo, dijo: "¿Qué nos 
están diciendo las Autoridades Generales?" En resumen, 
estaba tratando de determinar el tema básico de los men, 
sajes impartidos. 

Pienso que todos deberíamos preguntarnos a nosotros 
mismos: "¿Qué nos están diciendo las Autoridades 
Generales?" Los profetas modernos pueden darnos una 
visión de la eternidad. Nos aconsejan acerca de la forma 
en que podemos superar al mundo, pero no podemos 
saber cuál es su consejo si no los escuchamos; no pode, 
mos recibir las bendiciones que se nos han prometido si 
no seguimos la senda que ellos nos indican. 

Cuando era presidente de estaca, hace muchos años, 
tuve la oportunidad de conocer personalmente a muchas 
de las Autoridades Generales que iban a hablar a nues, 
tras conferencias de estaca, lo que significó una expe, 
riencia maravillosa para mí. Una semana antes de ser 
llamado y sostenido miembro del Quórum de los Doce 
Apóstoles, el presidente Hugh B. Brown vino a una de 
ellas. Todos disfrutamos de su cálido espíritu y buen 
sentido del humor. Mientras lo ayudaba a ponerse el 
abrigo y caminaba junto a él hacia el automóvil, le 
pregunté: 

-Elder Brown, ¿tiene algún consejo para mí? 
-Sí, siga a las Autoridades -contestó. 
No me dio explicaciones ni una respuesta compleja, 

pero me dejó este poderoso mensaje: tenga la fe sencilla 
para seguir a las Autoridades Generales. 

Maud Wetzel Faust, mi abuela, solía contarles a sus 
nietos acerca de los tiempos en que iba a la conferencia 
general cuando Brigham Y oung era el Profeta. Con la 
excepción de José Smith, había conocido a todos los 
Profetas de la Iglesia hasta Heber J. Gran t. De acuerdo 
con la experiencia que había adquirido a través de los 
años, decía: "Los que han rechazado el consejo de las 
Autoridades Generales no han prosperado". 

CESAD DE ATORMENTAOS 

Los críticos de la Iglesia tratan de desacreditar 
esta obra maravillosa basándose en las debilidades 

humanas de sus líderes. Nosotros sabemos perfecta, 
mente que todos los líderes de la Iglesia, tanto del pa, 
sacio como del presente, con la sola excepción de Cristo 
mismo, están sujetos a las imperfecciones y defectos del 
ser humano. Pero, tal como lo dijo el presidente Gordon 
B. Hinckley hace algunos años: "Puntualizar los errores 
y pasar por alto las cosas buenas es como dibujar una 
caricatura. Estas son graciosas, pero con frecuencia son 
feas y engañosas. Por ejemplo, un hombre puede tener 
una verruga en la mejilla y sin embargo reflejar en su 
rostro las virtudes que posee, pero si se acentúa exagera, 
damente la verruga, la caricatura no refleja los rasgos 
positivos del individuo" (Church News, 3 de julio de 
1983,pág.11). 

Además, el presidente Hinckley agregó: "Si algunos 
[de los líderes de la Iglesia] cometieron errores, o si su 
carácter se ha torcido levemente de una manera u otra, 
es aún más sorprendente que hayan logrado tanto". Lo 
mismo sucede en la actualidad. 

El presidente Wilford Woodruff dio el siguiente con, 
sejo a los miembros de la Iglesia, suplicándoles a los 
santos que se preocuparan más de las cosas sencillas: 

"Cesad de atormentaos acerca de quién es Dios, quién 
es Adán, quién es Cristo, quién es Jehová. ¡Dejad esto 
en paz! ¿Para qué habéis de mortificaros con estas co, 
sas? ... Dios es Dios; Cristo es Cristo; el Espíritu Santo 
es el Espíritu Santo, y esto debería ser suficiente para 
nosotros. Si queremos saber más, esperemos hasta que 
veamos a Dios en persona. Y os digo ... humillaos ante 
Dios; buscad la luz, la verdad y un conocimiento de las 
cosas sencillas del reino de Dios." (The Discourses of 
Wilford Woodruff, editado por G. Homer Durham, Salt 
Lake City, Bookcraft, 1946, págs. 135-136.) 

Para tener un "conocimiento de las cosas comunes del 
reino de Dios", debéis conservar vuestra inocencia 
espiritual, evitando el cinismo y la crítica. Esta es la 
época de los cínicos y los críticos. El presidente 
Hinckley dijo: "La crítica precede a la división, cultiva 
la rebeldía y a veces es el agente que conduce al fracaso. 
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En la Iglesia, siembra la semilla de la inactividad que 
conduce a la apostasía" (Church News, 3 de julio de 
1983, pág. 10). 

1\GUNOS PRINCIPIOS BÁSICOS 
A fin de tener inocencia espiritual, o sea, una fe 
sencilla e imperturbable, debemos aceptar ciertos 

principios básicos. Esto significa que debemos creer que: 
l. Jesús, el Hijo del Padre, es el Cristo y el Salvador y 

Redentor del mundo. 
2. José Smith fue el instrumento por el cual el evange~ 

lio se restauró plena y completamente. 
3. El Libro de Mormón es la palabra de Dios y, tal 

como lo dijo el profeta José Smith, es la clave de nuestra 
religión. 

4. Ezra Taft Benson, al igual que todos los Presi~ 
dentes de la Iglesia que le precedieron, posee las lla~ 
ves y la autoridad restauradas por medio de José Smith. 

Es posible que os preguntéis: "¿Cómo puedo adquirir 
una fe sencilla e imperturbable y tener la seguridad de 
que cada uno de estos principios es verdadero?" Este tipo 
de fe se puede lograr por medio de la oración, el estudio 
y el humilde deseo de cumplir con los mandamientos 
de Dios. 

Pero seamos más específicos. El primer principio, que 
Jesús es el Cristo, se ha enseñado y se han guardado sus 
tradiciones durante dos mil años, lo que nos ayuda a 
aceptarlo como nuestro Salvador y Redentor. De modo 
que este principio, al menos para comenzar, podría ser el 
más fácil de aceptar después de estudiar, orar y procurar 
seguir las enseñanzas de El. 

Con respecto al segundo, el llamamiento de José 
Smith como Profeta de la Restauración, pienso que el 
investigador sincero puede tener más dificultades para 
aceptarlo. Pero para tener una apreciación más justa de 
la grandeza de la misión de José Smith, debemos retroce~ 
der y captar el panorama en general. Para mí, la única 
explicación lógica de la grandeza y del éxito de su obra es 
que él vio lo que dijo que vio y que fue lo que dijo que 
era. Los frutos de su labor, tan claros que todos los 
pueden ver, son también un testimonio de la divinidad 
de esa obra. 

La certeza de la veracidad del tercer principio, o sea, 
un testimonio de la veracidad del Libro de Mormón, se 
recibe, en mi opinión, como lo especifica Moroni, por 
medio del poder del Espíritu Santo: preguntándole a 
Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Jesucristo, si el 
libro es verdadero. La promesa dice así: "Y si pedís con 
un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo 
fe en Cristo, él os manifestará la verdad de ellas por el 
poder del Espíritu Santo" (Moroni 10:4). 

El cuarto principio es fundamental para tener una fe 
imperturbable. Se trata de la tesis de que el presidente 
Ezra Taft Benson es el heredero de las llaves restauradas, 
al igual que todos sus predecesores, desde José Smith. 
Hay quienes aceptan al Salvador, la misión divina de 

José Smith y el Libro de Mormón, pero creen que des~ 
pués de la Restauración las Autoridades se alejaron del 
verdadero camino. Muchos de los que creen en esto han 
arrastrado a otros consigo, pero no han prosperado. 

t TRANSFERENCIA DE LAS LLAVES 
A través de las épocas, ha existido un poderoso 
precedente que respalda el principio de la sucesión 

de autoridad. Después de la crucifixión del Salvador, 
Pedro, el Apóstol de más antigüedad en el quórum, pasó 
a ser el Presidente de la Iglesia. Este sistema de la suce~ 
sión al oficio de Presidente de la Iglesia se ha continuado 
desde que a José Smith se le restauraron las llaves del 
sacerdocio. 

Todos los Apóstoles que han sido ordenados al a pos~ 
tolado y al Quórum de los Doce han recibido todas las 
llaves del reino de Dios sobre la tierra. Algunas de estas 
llaves deben mantenerse inactivas hasta la muerte del 
Presidente de la Iglesia, oportunidad en que descansan 
sobre el Quórum de los Doce como un sólo cuerpo. 
Cuando se ordena y se aparta al nuevo Presidente, los 
miembros del Quórum de los Doce, todos juntos, impo~ 
nen las manos sobre su cabeza y ponen en vigencia las 
llaves que él ha poseído desde que fue ordenado Apóstol. 
Este procedimiento se ha llevado a cabo desde que Pe~ 
dro, Santiago y Juan otorgaron las llaves al profeta José 
Smith, y lo mismo sucedió con el presidente Ezra T aft 
Benson. 

Debido a esta transferencia de llaves y autoridad, po, 
demos decir que, ya que la autoridad del sacerdocio 
existe sobre la tierra en la actualidad, el presidente Ben~ 
son es quien tiene las llaves de esta autoridad. 

Cuando aceptamos estos cuatro principios, junto con 
las ordenanzas que administra la Iglesia, y obedecemos 
los mandamientos, tenemos la seguridad de disfrutar de 
la promesa del Salvador: " ... la paz en este mundo y la 
vida eterna en el mundo venidero" (D. y C. 59:23). 

Os doy mi testimonio, como uno de los testigos espe~ 
ciales de Cristo, de que en verdad el Padre y el Hijo se 
aparecieron a José Smith, y que le dieron instrucciones 
para volver a establecer la Iglesia en su plenitud sobre la 
tierra. También testifico que el mensaje del Libro de 
Mormón es verdadero y de origen divino; sé que el presi~ 
dente Ezra Taft Benson tiene todas las llaves y la autori~ 
dad para administrar los asuntos del reino de Dios sobre 
la tierra. 

Al igual que el hombre que apresuradamente cruza la 
calle a las cuatro de la madrugada para ir al templo, del 
mismo modo nosotros podemos gozar de una conciencia 
limpia en los templos de Dios. Si tenemos una fe sencilla 
e imperturbable, podemos elevarnos sobre los aspectos 
egoístas, bajos y mezquinos del mundo hacia la paz y la 
vida eterna. O 

Adaptado de un discurso pronunciado en la Universidad Brigham Young, 
Pravo, Utah 
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EXPERIENCIAS MORMONAS~~~~~~~~ 

por Brígida A. de Pérez Deseo compartir una expe~ 
riencia y una lección que jamás olvidaré. 

Hace aproximadamente dos años se anunció que 
se llevaría a cabo una maratón de diecisiete kilóme~ 
tros entre las ciudades vecinas de Jaltocán y Huejut~ 
la, en México. Un mes antes de la carrera, mi espo~ 
so León, de setenta y dos años de edad, me 
sorprendió con su noticia: "Me voy a probar co~ 
rriendo unos pocos kilómetros y, si resisto bien, en~ 
traré en la maratón". 

Y así, una mañana se enfrentó con su propio de~ 
safío de correr una determinada distancia. Volvió 
feliz; la ruta elegida había sido en bajada y, por lo 
tanto, fácil. Sin embargo, yo le recordé que gran 
parte de la ruta elegida para la maratón era en subi~ 
da, pero alentado por los miembros de la familia, mi 
esposo decidió que correría. Nuestros hijos le com~ 
praron un buen par de zapatos de carrera e incluso 
uno de ellos se inscribió también en la competencia. 

Llegó la fecha del gran acontecimiento: el 26 de 
noviembre. Con la excepción de mi esposo y nues~ 
tro hijo de treinta y ocho años, todos los participan~ 
tes tenían poco más de veinte años. Desde el princi~ 
pio mi esposo se estableció un trote regular. Mi 
nuera y yo seguimos la carrera en auto para dar agua 
a nuestros cónyuges cada dos o tres kilómetros. 
Cuando mi esposo completó los diez kilómetros, 
le dije: 

-Viejo, para y descansa un rato como los demás. 
Sin embargo, su respuesta fue: 
-No, porque si me detengo, no podré llegar 

al final. 
Y continuó con su mismo trote regular. 
Había muchos espectadores a lo largo de la ruta y 

se sorprendían al ver a un corredor de esa edad. 
Cuando mi esposo completó los quince kilómetros, 
ofrecí una oración en silencio, pidiéndole al Señor 
que le diera la fortaleza necesaria para terminar la 

carrera. Uno de mis nietos lo alentó, gritando: 
-¡Vas bien, abuelo, vas bien! ¡Te quedan sólo 

dos kilómetros! 
Sus hijos, nietos y toda la gente lo aclamaban. 
De los treinta y dos corredores que empezaron la 

maratón, sólo seis tuvieron la resistencia para termi~ 
nar, entre ellos León y nuestro hijo. El joven que 
ganó la carrera lo hizo en una hora y quince minu~ 
tos. Mi esposo fue el último de los que cruzaron la 
meta; y nuestro hijo, el penúltimo. 

Cuando León llegó al final de la ruta, nuestros 
hijos lo aplaudieron y gritaron: "¡Abuelo, abuelo, 
hurra, hurra, hurra!" El alcalde de la ciudad lo abra~ 
zó, se encendieron fuegos artificiales y tocó una 
banda. Por los altoparlantes se anunció que un gran 
deportista de setenta y dos años había cruzado la 
meta en dos horas y quince minutos, mientras nues~ 
tros hijos y yo llorábamos de gozo. León aceptó la 
mitad del premio en dinero y donó el resto para 
obras de caridad pública. Su generosidad y determi~ 
nación de participar hasta el final fue un gran ejem~ 
plo para sus hijos. 

Más tarde me puse a pensar que, en cierta forma, 
una maratón es como la vida, una carrera en la cual 
debemos hacer un gran esfuerzo para alcanzar la me~ 
ta final. Si logramos el éxito, los ángeles cantarán 
de alegría, tal como nuestros hijos recibieron felices 
a mi esposo a su llegada. Y de la misma forma en 
que el alcalde abrazó a León, el Señor nos recibirá 
gustoso y nos abrazará diciendo: "Bienvenido, buen 
siervo y fiel" (véase Mateo 25:23). 

Al igual que la multitud que lo alentó en la ma~ 
ratón, los líderes de la Iglesia nos apoyan a lo largo 
de la ruta de nuestra vida para que "seamos de buen 
ánimo" (véase Mateo 9:2), y nos proveen de "agua 
viva" (véase Juan 4:10). Las Autoridades Generales 
son profetas que nos dicen: "Sed valientes y firmes y 
no desfallezcáis, y si perseveráis hasta el fin, ten~ 
dréis la vida eterna" (véase 2 Nefi 31 :20). D 

Al momento de participar en la maratón, León Pérez era el presidente 
de la Rama San Felipe Orizatlán, Misión México-Ciudad de México 
Norte. 
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lA VERDADEAA 
LUZ por Martina Schuebel 

Una vez alguien me dijo: 
-¿No hubiera sido mejor para ti que no hubieras 

nacido? ¡Has tenido tantos problemas y te has perdi~ 
do tantas cosas hermosas! 

-¡Pero, yo disfruto mucho de la 
vida! -protesté, dolorida por esas pala~ 
bras. 

-Pero no siempre fue así -replicó mi 
amiga. 

Al mirar mi pasado me doy cuenta de que ella 
razón: yo no siempre había gozado de la 
vida. Es que soy ciega, y pasé por momen~ 

tos de desesperación, noches en las que me 
dormía llorando y meses en los que me sen~ 
tía completamente apática. Hubo un tiem~ 
po en el que sentía lástima de mí misma, 
en el que decía que Dios no existe porque 

un Dios nunca permitiría que me 
hubiera sucedido esa desgra~ 

cia. Sí, no puedo ne~ 

gar que en el que tambaleaba en la 
oscuridad, un tiempo en el que era verdaderamente 
ciega. 

Reconozco que todavía tengo problemas: empiezan 
por la mañana cuando me levanto, cuando me visto 
y no sé de qué color es la ropa que me estoy ponien~ 

do; cuando espero el ómnibus y no sé si el que llega 
es el que debo tomar; tampoco puedo hacer mis ta~ 
reas diarias de la forma en que me gustaría hacerlas; 
la gente por lo general me trata con reserva porque se 
siente insegura en mi presencia. 

No obstante, estas son pequeñeces; las cosas real~ 
mente importantes en la vida no se perciben con los 
ojos. Mi mundo es más reducido que el del común de 
las personas; sin embargo, está formado por todo lo 
que le da valor a mi vida: la seguridad de que somos 
hijos de Dios y de que nuestro Padre Celestial nos 
ama con un amor que ningún lenguaje humano pue~ 

de describir y la convicción de que La Iglesia de Jesu~ 
cristo de los Santos de los Ultimas Oías es la única 

iglesia verdadera, de que recibimos revelaciones 
de Dios por medio de un profeta y de que J es u~ 

cristo murió y resucitó para redimirnos de 
nuestros pecados y darnos la oportunidad de 

obtener la vida eterna. Me siento segura y 
a salvo, y este conocimiento me da con~ 
tento y paz. 

El evangelio me llena de gozo, aunque 
no comprendo del todo su incomparable 
belleza. Me maravilla la luz de este evan~ 
gelio y nunca la cambiaría por la luz que 
ahora no puedo percibir. 
Cuando pienso en las dificultades y sufri~ 

mientas que puedan tocarme en el futuro, me 
consuela la promesa que nos dio el Señor: 

"Venid a mí todos los que estáis trabajados y carga~ 
dos, y yo os haré descansar" (Mateo 11:28). 

Es un gran consuelo saber que El nos dará desean~ 
so: la vida puede ser maravillosa, plena y digna de 
vivirse. D 

Y LA PROMESA 
SE CUMPLI O ~~~ka Heymann 

Mi esposo y yo nos unimos a la Iglesia en 1973. 
Antes de bautizarnos, habíamos perdido a nuestro 
único hijo, que enía dos años, después de una opera~ 
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EXPERIENCIAS MORMONAS~~~~~~~~ 

ción al corazón. Ansiábamos tener otro hijo, espe~ 
cialmente después de haber adquirido una nueva 
perspectiva de los principios del evangelio. 

Un año después de habernos bautizado, el patriar~ 
ca de la estaca me dio la bendición patriarcal y me 
prometió que el Señor nos daría más hijos si me diri~ 
gía a El con fe y me conservaba digna. 

En 1976 quedé embarazada, pero a los cuatro me~ 
ses y medio perdí el bebé. Años después, en 1982, 
ocho años después de haber recibido la bendición pa~ 
triarcal, nació nuestro hijo Christian. Fue prematuro 
y nació con cesárea; pesaba sólo 800 gramos y los 
doctores no nos dieron muchas esperanzas. Pero, pa~ 
ra asombro de ellos, después que mi esposo le dio una 
bendición, nuestro hijito comenzó a mejorar notable~ 
mente. 

A los tres días de haber nacido, iban a permitirme 
verlo. ¡Eran tantas las ansias que tenía de ver a mi 
hijo! Ese día me desperté a las 2:30 de la madrugada, 
y llorando imploré al Señor: 

"Padre Celestial, no permitas que muera. Tú sabes 
cuánto deseo criar a este hijo, pero si ésa no es tu 
voluntad, Padre, lo acepto". 

Horas después, mi esposo fue a decirme que nues~ 
tro hijito había fallecido a las 2:45. La pena era tan 
intensa que lloramos y oramos juntos. Como respues~ 
ta a nuestras oraciones, un sentimiento de paz y cali~ 
dez nos invadió. 

Mientras estaba en el hospital, leí muchas veces 
mi bendición patriarcal. Había dado a luz un hijo 
sólo después de recibir la bendición; pero allí estaba, 
lo había dicho el patriarca: el Señor nos daría hijos . 
Yo ya tenía treinta y cinco años y, después de haber 
perdido dos hijos, me sentía desanimada. 

En 1984, dos años después del fallecimiento de 
Christian, nació nuestra querida hijita, cuyo naci~ 
miento casi me costó la vida. 

Sentimos gran gozo al pensar que nuestros dos hij i~ 
tos están esperándonos en el mundo de los espíritus, 
y nos regocijamos en nuestra hijita, que ya ha dicho 
su primera oración. Si el Señor nos va a dar más 
hijos, con gusto los recibiremos. 

El evangelio es verdadero. Ha embellecido nuestra 
vida y nos ha hecho realmente felices. D 

ESPERABAN LA 
EXTREMAUNCION 
por Richard L. Emery 

Un día mi obispo me llamó por teléfono a mi ofici~ 
na para pedirme que fuera a uno de los hospitales de 
la ciudad para darle una bendición a una hermana 
que había tenido un accidente automovilístico. Yo 
no conocía a Sharon y acababa de llegar después de 
visitar a otra hermana que estaba internada en el 
mismo hospital, bastante lejos de mi oficina. Como 
no había podido adelantar mucho mi trabajo, la idea 
de hacer otro viaje hasta el hospital me molestaba un 
poco. Aun mientras me dirigía hacia allá, continua~ 
ba teniendo pensamientos negativos al respecto. 

Sharon y su familia regresaban de unas vacaciones 
cuando chocaron de frente con un camión. Ella re~ 
sultó gravemente herida; tenía un profundo corte en 
la frente, fractura de un brazo y de la nariz, lesiones 
internas y fracturas y traumatismo de cráneo. Uno de 
sus hijos había muerto en el accidente y otro se había 
quebrado una pierna. Su esposo y los otros dos hijos 
sufrieron heridas leves. 

El médico que la vio no tuvo que examinarla muy 
detenidamente para informar al personal de la sala de 
emergencia que no tenía ninguna esperanza de sal~ 
varla. Pero Sharon había pedido una bendición del 
sacerdocio. 

Cuando llegué al hospital, un hermano miembro 
de mi barrio me estaba esperando para ayudarme a 
dar la bendición. Ella tenía el cráneo tan fracturado, 
que a él le fue difícil encontrar un lugar donde poder 
poner el aceite consagrado. Finalmente pudo hacerlo 
en uno de los costados de la cabeza. 

Nunca había bendecido a un moribundo; mental~ 
mente traté de pensar en las palabras que diría en la 
bendición, pero no sabía qué decir. Entonces dejé 
que el Espíritu me guiara. Recuerdo que le aseguré 
que viviría para criar a sus hijos, que su misión aquí 
en la tierra no había terminado, que su familia aún la 
necesitaba y que las heridas se curarían pronto. 

El personal de la sala de emergencias, compuesto 
de enfermeros y monjas, quedó atónito ante la bendi~ 
ción. Esperaban una extremaunción, y el oírnos decir 
a una mujer mortalmente herida que se iba a recupe~ 
rar fue para ellos algo más que sorprendente. 

Una de las monjas que nos habló después de la 
bendición estaba muy contenta de que hubiera una 
posibilidad de que Sharon se recuperara. Ella misma 
me llamó al otro día para decirme que Sharon desea~ 
ba verme. 
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Cuando entré en la habitación, Sharon estaba sen~ 
tada en la cama. Tenía una amplia sonrisa y una ex~ 
presión vivaz en los ojos. Me dio las gracias por la 
bendición y me pidió que le leyera las Escrituras. 
Cuando estaba por irme, nre pidió que le ajustara la 
máscara de oxígeno, porqt.ie se le aflojaba. Al buscar 
las tiras, vi que el cráneo de Sharon no tenía la más 
mínima señal de lastimaduras; su cabeza estaba total~ 
mente sana y no había evidencia alguna de fractura o 
pérdida de sangre. 

Dos semanas después, Sharon salió del hospital 
con el brazo que se había quebrado en cabestrillo y 
una pequeña venda en la frente. Lo sucedido nos 
brindó a ambos una gran oportunidad: a 
ella la de demostrar su extraordinaria fe 
en el poder del sacerdocio y a mí la 
de renovar mi determinación de po~ 
nerlo en práctica sin demora 
alguna cada vez que 
sea necesario. O 

El personal de la sala de emergencias quedó atónito 
al oírnos decir a una mujer mortalmente herida que 
se iba a recuperar. 
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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. 

¿Es verdad que todos tenemos 
un ángel de la guarda que nos 
cuida y protege? 

Larry E. Dahl, · 
profesor adjunto de 
doctrina e historia de la 
Iglesia de la 
Universidad Brigham Young. 

t Escrituras mencionan muchas veces a los ánge~ 
les y a los ángeles ministrantes, pero no se 
mencionan "ángeles de la guarda". 

Ellas también nos enseñan cuál es el papel que 
desempeñan los ángeles ministrantes. Mormón 
nos dice: 

"Es por la fe que aparecen ángeles y ejercen su 
ministerio a favor de los hombres; por tanto, si 
han cesado estas cosas, ¡ay de los hijos de los hom~ 
bres, porque es a causa de la incredulidad ... l" 
(Moroni 7:3 7.) 

Nos dicen también que los ángeles se aparecen a 
las personas para: 

Anunciar lo que va a suceder en la obra de Dios 
y testificar sobre ello (véase Mateo 1:20-21, 
28: 1-6; Lucas 1:11-20, 2:8-14; Apocalipsis 14:6 
hasta el final; y D. y C. 88:92-110). 

Predicar el evangelio y "ministrar a los hijos de 
los hombres, para manifestar concerniente a la 
venida de Cristo" (Moroni 7:22; véase también 
Moisés 5:58). 

Declarar "la palabra de Cristo a los vasos escogi~ 
dos del Señor, para que den testimonio de él" 
(Moroni 7:31; véase también Mosíah 3:1-27). 

Traer a la tierra "sus derechos, sus llaves, sus ho~ 
nores, su majestad y gloria, y el poder de su sacer~ 
docio" (0. y C. 128:21; véase también D. y C. 
27:12; D. y C. 110:11-16; y JS--H 68-70). 

Proteger y guiar a los siervos de Dios en momen~ 
tos de problemas para que puedan cumplir con sus 
propósitos (véase Hechos 5:18-20; Daniel 3:28; 
1 Nefi 3:29; y Helamán 5). 

Dar consuelo, instrucciones y avisos a las perso~ 
nas fieles en momentos de necesidad (véase Génesis 
16:7; Exodo 23:20-23; Mateo 2:13, 19-20; 1 Nefi 
11:14-14:30; y Alma 8:14-18). 

¿Quiénes son estos ángeles? El Señor nos ha reve~ 
lado que "no hay ángeles que ministran en esta tier~ 
ra sino los que pertenecen o han pertenecido a ella" 
(0. y C. 130:5). Estos personajes pueden ser espíri~ 
tus que todavía no han nacido o que ya han vivido 
en la tierra pero que todavía no han resucitado. O 
también pueden ser seres con cuerpos tangibles que 
han resucitado o han sido trasladados (D. y C. 
129:1-9). 

El presidente Joseph F. Smith explicó lo siguiente 
acerca de los ángeles que ministran entre los morta~ 
les: "Cuando son enviados mensajeros para ministrar 
a los habitantes de esta tierra, no son extraños, an~ 
tes vienen de las filas de nuestros parientes y ami~ 
gos, semejantes y consiervos. Los antiguos profetas 
que murieron fueron los que vinieron a visitar a sus 
semejantes sobre la tierra. Vinieron a Abraham, a 
Isaac y a Jacob; fueron estos seres ... los que sirvie~ 
ron al Salvador y lo ministraron en el monte ... 
Nuestros padres y madres, hermanos, hermanas y 
amigos que han dejado ya esta tierra, por haber sido 
fieles y dignos de disfrutar de estos derechos y privi~ 
legios, pueden recibir una misión de visitar nueva~ 
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mente a sus parientes y amigos en la tierra, trayen~ 
do de la Presencia divina mensajes de amor, de 
amonestación, o reprensiones e instrucción para 
aquellos a quienes aprendieron a amar en la carne" 
(Doctrina del Evangelio, 1978, págs. 429-430). 

Pero, ¿tenemos cada uno de nosotros nuestro pro~ 
pio ángel custodio que nos acompaña durante toda 
la vida? 

En la Conferencia General de abril de 1973, el 
presidente Harold B. Lee contó que recibió bendi~ 
ciones de un mensajero celestial: 

"Sufría yo en aquel entonces de una úlcera que 
empeoraba poco a poco. Mi esposa Joan y yo nos 
encontrábamos de visita en una de las misiones de 
la Iglesia, y en determinado momento sentimos la 
imperiosa necesidad de regresar a nuestro hogar, tan 
pronto como fuera posible, aun cuando habíamos 
hecho planes de asistir a algunas reuniones más. 

"Durante nuestro viaje de regreso, nos encontrá~ 
bamos sentados en la parte delantera del avión; 
otros miembros de la Iglesia que nos acompañaban 
en el viaje se encontraban en la otra sección. En 
determinado momento sentí que alguien me ponía 
las manos sobre la cabeza. Al mirar hacia arriba 
para ver de quién se trataba, comprobé que no 
había nadie a mi lado que pudiera haberlo hecho. 
Lo mismo volvió a suceder antes de llegar a nuestra 
casa, repitiéndose en forma similar a la primera. 
Quién lo hizo o por qué medio nunca lo sabré, pero 
lo que sí supe fue que recibí una bendición que, 
según más tarde pude comprender, necesitaba 
desesperada m en te. 

"Tan pronto como llegamos a casa, mi esposa lla~ 
mó al doctor. .. Por teléfono el médico me pregun~ 
tó cómo me encontraba, a lo cual le contesté que 
estaba muy cansado, pero que creía que no era nada 
de importancia. Pero poco después experimenté una 
hemorragia masiva que si hubiera tenido lugar du~ 
rante el viaje de regreso, muy probablemente no me 
encontraría hoy aquí, hablando con vosotros." 
(Liahona, marzo de 1974, págs. 44-45.) 

El presidente Lee también prometió a los jóvenes 

"Puede tratarse de una tormenta en la que se des~ 
ata la furia de la naturaleza, o de una tormenta 
emocional o mental que amenaza destruiros. Pero, 
no importa cuál sea la causa, por medio de la fe, 
fortalecida con el ayuno ... podéis como Pablo re~ 
cibir durante esa 'noche' de tempestad la visita de 
un 'ángel del Dios de quien' sois y a quien servís 
(véase Hechos 27:23)" (Decisions for Successful 
Living, Salt Lake City, Deseret Book Co., 1973, 
págs. 79-80). 

El élder John A. Widtsoe habló hace algunos 
años sobre los llamados "ángeles de la guarda": 

"No existe ninguna duda de que a menudo hay 
ángeles que nos libran de accidentes y peligros, de 
tentaciones y de pecados. Con propiedad se les pue~ 
de llamar 'ángeles custodios' o 'de la guarda'. M u~ 
chas personas han testificado y otras pueden testifi~ 
car de que han recibido guía y protección de fuentes 
que no se perciben con los sentidos. Si no contára~ 
mos con la ayuda que recibimos de la presencia con~ 
stante del Espíritu Santo, y posiblemente de ángeles 
celestiales, las dificultades que tendríamos que sufrir 
en esta vida serían mucho mayores. 

"Sin embargo, la creencia de que se asigna un án~ 
gel de la guarda a toda persona que nace en este 
mundo para que la acompañe constantemente no es 
algo que pueda corroborarse ... Un ángel puede 
considerarse 'de la guarda' aunque sólo venga con 
un encargo especial de darnos ayuda. En realidad, 
yo pienso que la presencia constante del Espíritu 
Santo en nuestra vida hace innecesaria la compañía 
constante de un ángel. 

"Por lo tanto, hasta que sepamos algo más, pode~ 
mos decir que pueden enviarse ángeles para ayudar~ 
nos cuando lo necesitemos; pero no podemos decir 
con certeza que existe un ángel de la guarda para 
acompañar a cada persona constantemente." (The 
Improvement Era, abril de 1944, pág. 225.) 
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de la Iglesia la ayuda de un ángel: 

En nuestros días, tanto el presidente J oseph 
Fielding Smith como el élder Bruce R. McConkie 
dijeron que podemos recibir ayuda de ángeles minis~ 
trantes en momentos difíciles, pero que el llamado 
"ángel de la guarda" que se supone acompaña a to~ sangr 



es 
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dos los mortales es el poder y la guía que están a 
nuestra disposición por medio de la Luz de Cristo y 
del Espíritu Santo. (Véase Joseph Fielding Smith, 
Doctrina de Salvación, tomo 1, pág. 51.) 

Por lo tanto, lo que se sabe a ciencia cierta es que: 
( 1) T enemas constantemente a nuestro alcance 

una especie de "influencia guardiana" por medio de 
la Luz de Cristo y del Espíritu Santo. 

(2) Se les manda ángeles ministrantes a los sier~ 
vos del Señor o a otras personas fieles para que les 
guíen, conforten, protejan o enseñen cuando lo ne~ 
cesiten. 

(3) Los ángeles que vienen a ayudarnos, así los 
veamos o no, pueden ser nuestros seres queridos que 
han muerto, que están al tanto de las circunstancias 
en las que nos hallamos y se preocupan por nuestro 
bienestar. 

( 4) La fe es un elemento muy importante en la 
ministración de ángeles. D 

En las oraciones sacramentales, 
prometemos recordar siempre a 
Jesucristo. ¿De qué manera 
podemos recordarlo? 

Dore en W oolley , 
maestra de seminarios de 
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. 

L raciones sacramentales hablan acerca de tres 
cosas que debemos hacer: (1) comer y beber la 
Santa Cena "en memoria" del cuerpo y de la 

sangre de Cristo, lo cual está representado en el sa~ 

cramento en sí; (2) tomar sobre nosotros el nombre 
de Cristo y recordarle siempre; y (3) guardar sus 
mandamientos (véase D. y C. 20: 77- 79). 

A cambio de todo eso, el Señor nos hace la ma~ 
ravillosa promesa de que podremos tener siempre su 
Espíritu con nosotros. Pero, ¿qué quiere decir recor~ 
dar o hacer algo "en memoria" de alguien? 

Algunas de las definiciones de la palabra recordar 
son: "traer a la memoria o volver a pensar", "tener 
presente una cosa de que se hizo cargo o que tomó a 
su cuidado", "retener en la memoria". De acuerdo 
con estas definiciones, recordar a Cristo significa 
pensar en El con frecuencia y concentrarnos en sus 
enseñanzas y en el sacrificio expiatorio que hizo por 
nuestros pecados. El poner nuestra atención en 
Cristo y su expiación nos conduce a hacer una eva~ 
luación acerca de cómo estamos cumpliendo con los 
convenios que hicimos con El y a hacer un esfuerzo 
por poner nuestra vida en armonía con sus enseñan~ 
zas. A su vez, esto nos acerca al Señor mientras dis~ 
frutamos de la compañía del Espíritu Santo. 

El presidente David O. McKay nos enseñó que 
hay tres cosas fundamentales que están relacionadas 
con el participar de la Santa Cena: 

"La primera es conocernos a nosotros mismos, ha~ 
cer un análisis introspectivo de nuestra persona ... 
estudiarnos y determinar si somos dignos de partid~ 
par de la Santa Cena. 

"Segundo, al participar de la Santa Cena se hace 
un convenio ... 

"Tercero, se recibe la bendición de sentirse más 
cerca del Señor." (Conferencia General de abril de 
1946; cursiva agregada.) 

De esa manera, cuando participamos de la Santa 
Cena, recordamos el pasado, consideramos el pre~ 
sente y volvemos a tomar la determinación de seguir 
el ejemplo de Cristo en el futuro. Es reconfortante 
saber que no estamos solos en dicha empresa, por~ 
que podemos recibir ayuda y fortaleza de nuestro 
Padre Celestial. Ammón sabía muy bien esto cuan~ 
do dijo: " ... no me jactaré de mí mismo, sino que 
me jactaré de mi Dios, porque con su poder puedo 
hacer todas las cosas" (Alma 26:12). Al participar 
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de la Santa Cena y recordar a Cristo, adquirimos 
más fortaleza espiritual, lo que nos ayudará a 
controlar más fácilmente nuestros pensamientos, 
sentimientos y acciones. 

Recordar al Señor también significa llegar a cono
cerlo, lo que podemos lograr leyendo las Escrituras, 
deleitándonos "en las palabras de Cristo" (2 Nefi 
32:3). Otra manera de llegar a conocerlo es seguir 
su ejemplo. Al actuar en forma más cristiana, co
menzamos a comprender el gran amor que El tiene 
por nosotros y empezamos a aprender a amar como 
El ama. Mormón enseñó que "la caridad es el amor 
puro de Cristo, y permanece para siempre; y a quien 
la posea en el postrer día, le irá bien. 

"Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid 
al Padre con toda la energía de vuestros corazones, 
que seáis llenos de este amor que él ha otorgado a 
todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo, 
Jesucristo; que lleguéis a ser hijos de Dios; que 
cuando él aparezca, seamos semejantes a él, porque 
lo veremos tal como es" (Moroni 7:47-48). 

Cuando la verdadera caridad mora en nuestro co
razón, recordamos a Cristo en todo lo que hacemos; 
las decisiones que tomamos son las que El desea que 
tomemos y nuestra vida es un reflejo de su volun
tad. Nuestras acciones diarias se convierten en actos 
cristianos y literalmente pasamos a "ser cambiados 
de [nuestro] estado carnal y caído a un estado de 
rectitud, siendo redimidos de Dios, [convirtiéndo
nos] en sus hijos e hijas" (Mosíah 27:25). 

Entre aquellos que nos rodean, podemos encon
trar hechos y muestras de este principio. Por ejem
plo, una hermana a quien conozco prestó servicio 
voluntario como guía en una convención de ciegos. 
Se pidió a los miembros de nuestra Iglesia que, 
conjuntamente con miembros de otras denominacio
nes religiosas, ayudaran a los participantes a ir a las 
distintas sesiones y salas y a buscar la información 
que necesitaran. Pero la ayuda que esta hermana 
proporcionó fue mucho más allá de la convención: 
se hizo amiga de una solitaria mujer que no tenía 
familia que la cuidara o atendiera; le ayudó en las 
tareas diarias, a ir de compras y a ver al doctor. 
Cuando enfermó de gravedad, la atendió y le dio 
consuelo. Cuando murió hizo todos los arreglos para 

el funeral y le dio la noticia a un pariente que, 
en una oportunidad, la señora ciega había 
mencionado. 

El dedicado servicio que esta hermana proporcio
nó fue mucho más allá que el de la mayoría de los 
voluntarios de la convención; ellos satisficieron las 
necesidades del momento, pero ella recorrió la se
gunda milla para prestar un verdadero servicio cris
tiano. Eso es recordar a Cristo: practicar los princi
pios que El vivió y enseñó, llegando a ser más y más 
como El. Al seguir el ejemplo de Cristo, nuestra 
comprensión se profundiza y nuestra habilidad para 
servir aumenta cada vez más; nos es más fácil "des
pojarnos del hombre natural" (véase Mosíah 3: 19) y 
aprender a seguir los susurros del Espíritu Santo. 

En cierta forma, el recordar al Señor es como al
macenar información en una computadora. Cada 
acto cristiano que realizamos "programa" nuestra 
memoria para que ésta lo recuede cuando sea nece
sario. Cuando "almacenamos" muchos de estos ac
tos, nos es más fácil "recuperarlos" y así comenza
mos a realizarlos casi automáticamente, al igual que 
una computadora recupera la información almacena
da cuando se tocan las teclas claves. 

Cuando estamos comenzando a comprender el 
principio de recordar a Cristo y a saber cómo puede 
guiarnos a su amor, a veces necesitamos la ayuda de 
"recordatorios" tangibles como la Santa Cena; las 
Escrituras; láminas de Cristo; fotos de templos y de 
Autoridades Generales; música digna; noches de ho
gar; servicio caritativo; oraciones personales y fami
liares; tomar sobre nosotros su nombre y esforzarnos 
por adoptar sus atributos, características y hechos. 

Aun cuando el Señor ha dado el mandamiento de 
que "cada hombre ponga en práctica la virtud y la 
santidad delante de [El]" (D. y C. 38:24), El sabe 
que no nos perfeccionaremos de un día para el otro. 
La clave para ello es la práctica, y conforme practi
quemos recordar a Cristo todas las semanas, durante 
la Santa Cena, nos será más fácil seguir su ejemplo, 
y al seguirle, nos pareceremos más a El, recibiendo 
"gracia sobre gracia", yendo de "gracia en gracia" 
hasta que seamos glorificados en Cristo y recibamos 
la plenitud de la gloria de Dios. (Véase D. y C. 
93:11-20.)0 
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En aquella calle, donde 
estaba representado casi 
todo lo malo de la sociedad, 
los misioneros eran como 
una isla de espiritualidad. 

En 1975 mi padre murió. El tenía negocios en 
la industria del petróleo y del gas en Cana
dá, con conexiones en otras partes del mun

do. Yo tenía 25 años y tuve que viajar a Europa y 
quedarme allí por un buen tiempo para encargar
me de los negocios y dejar todo arreglado para mi 
madre. 

Todos los días, después de largas horas de reu
niones de negocios, mis colegas me llevaban a un 
centro comercial famoso con lugar para caminar, 
que estaba ubicado en el centro de la ciudad, en 
una de las calles más transitadas, donde podíamos 
despejarnos y descansar. 

Fue uno de los veranos más calurosos, y daba la 
impresión de que todos los turistas de Europa esta
ban en aquel lugar. Se podía ver personas de dis
tintas nacionalidades paseándose por allí, algunas 
con los trajes típicos de su país, otras con ropas 
demasiado escasas debido al gran calor. 

Había tiendas exclusivas que vendían artículos 
de primera calidad, una al lado de la otra y tam
bién estaba presente, obviamente, el lado sucio de 
la vida, representada con cines y librerías porno
gráficos y tabernas. Haciendo un contraste brusco 
con todo lo que les rodeaba, había cuatro misione
ros mormones exponiendo cosas de la Iglesia. 

La presencia de ellos allí sorprendía a cualquie
ra, especialmente a alg-uien como yo, que no per
tenecía a la Iglesia. En aquella calle, donde estaba 
representado casi todo lo malo de la sociedad, los 
misioneros eran como una isla de espiritualidad. 

Debido a que continuábamos hablando de nego
cios, no podía ir a hablar con ellos, pero no podía 
menos de observarlos. Entonces noté que ninguno 
de ellos miraba a las jovencitas que pasaban ca
minando, no importaba cuán escandalosa fuera su 
vestimenta, cosa que me llamó bastante la aten
ción. Decidí regresar y conversar con ellos en la 
noche que no trabajaba, pero cada vez que iba a 
buscarlos, no estaban. 

Estuve fuera de la ciudad por unos días; y poco 
después de regresar, vi a dos misioneros caminan
do por la misma calle. Después supe que aquel de
be de haber sido su día de preparación. 

Decidí seguirlos y ver los escaparates que ellos 
miraban para ver en qué estaban interesados. Vi 
que buscaban zapatos o abrigos, y cuando entra
ban en una librería, no era de las que vendían li
bros pornográficos; y pasaban completamente por 
alto las tiendas de vinos y las que vendían cosas 
inmorales. 

Pensé ir a hablar con los misioneros que te
nían la exposición en la calle un día o dos des
pués, pero terminamos las negociaciones antes 
de lo esperado y tuve que regresar a Canadá. 
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Una vez en casa me 
olvidé del asunto, pero, 
por intermedio de un 
amigo que dio la refe
rencia a unos misione
ros, éstos concertaron 
una cita conmigo. 

Cuando ellos entra
ron en mi apartamento, 
comencé a tener los 
mismos sentimientos que 
tuve en aquella calle eu
ropea cuando vi a los 
misioneros. Tomé 
asiento y escuché la 
primera charla misional. 
Los miré a los 

ojos, consciente de la sinceridad de su testimonio, 
y sentí como que los hubiera conocido toda mi vi
da. Después de tomar las charlas misionales du
rante varias semanas, me bauticé en la Iglesia. 

Con frecuencia he pensado en aquellos misione
ros que vi en Europa. Si los dos que seguí en aque
lla calle se hubieran detenido en frente de una de 
las tabernas y se hubieran reído y hecho bromas 
acerca de la cerveza, o si hubieran entrado en una 
de las librerías que despiertan la curiosidad de los 
jóvenes, el impacto que el ejemplo de ellos había 
producido en mi vida se habría perdido por com
pleto. 

Todo un mundo pasó junto a aquellos misioneros 
en aquel verano. Ellos nunca supieron que yo los 
estaba observando y que su presencia y su com
portamiento fueron todo un testimonio para mí; 

EL 
TESTIMONIO 

DEL 
EJEMPLO 

por Joseph Milner 

nunca supieron que el 
ejemplo que ellos 
daban fue la clave de 
todo e hizo que fuera 
receptivo al mensaje 
del evangelio. Aun 
cuando ellos no habla
ban con muchas de las 
personas que pasaban 
por aquella calle, no 
puedo menos de pre
guntarme en cuántas 
almas más habrán in
fluido para bien, tal 
como lo hicieron conmi
go, tan sólo dando el 
ejemplo. D 





Hacía semanas 
que mi hermano 
y yo no sólo lle

gábamos tarde a las reuniones 
del sacerdocio/ sino que a 
veces ni siquiera íbamos. 

Al terminar la reunión del sa
cerdocio el asesor del quórum/ 
el hermano Reed/ dijo: 

-Estos son todos los anun
cios. Ah/ Greg y Tom Glenn/ 
quisiera hablar con ustedes 
después de la clase 1 si no tie
nen inconveniente. 

¡Oh no! pensé/ vamos a tener 
p roblemas. Incliné la cabeza/ 
crucé los brazos y deseé que la 
última oración nunca terminara. 

Tanto mi hermano como yo 
sabíamos perfectamente la ra
zón por la que el hermano Reed 
deseaba hablarnos/ ya que ha
cía semanas que llegábarnos 
tarde a las reuniones del sacer
docio. Unas veces no íbamos y 
otras entrábamos furtivamente 
y nos escabullíamos hasta la úl
tima fila de bancos 1 justo a 
tiempo para recibir nuestras 
asignaciones para la reunión 
sacramental y salir. 

El problema no era que dur
miéramos hasta tarde o que no 
aprovecháramos el tiempo de
bidamente. Por el contrario/ to
dos los días a las cuatro y me
dia de la mañana ya 
estábamos bien despejados pa
ra trabajar en la granja lechera 
donde vivíamos. Hacía poco 
que papá había tenido un ata
que al corazón/ de modo que 
Tom y yo teníamos la responsa
bilidad de ordeñar las vacas/ 
limpiar el establo y hacer todas 
las otras cosas relacionadas 
con el trabajo de la granja. Te
níamos todo organizado de ma
nera tal que de lunes a viernes 
fácilmente podíamos llegar a 
tiempo a la escuela secundaria; 
pero los domingos/ hacer todo 
ese trabajo/ luego bañarnos y 
vestirnos/ y estar en la reunión 
del sacerdocio a las siete y me
dia nos resultaba difícil. Con to
do lo que teníamos que hacer 1 

pensábamos que con ir ya era 
suficiente. 

Pero/ evidentemente/ nuestro 
líder del sacerdocio no pensaba 
así. Una vez que todos hubie-

ron salido del salón de clases/ 
el hermano Reed acercó una 
silla Y~ con un tono de voz muy 
amable/ nos dijo: 

-Muchachos/ el quórum no 
es el mismo cuando ustedes no 
están. ¿Qué estoy haciendo 

Hacía semanas 
que mi hermano 
y yo no sólo 
llegábamos tarde 
a las reuniones 
del sacerdocio, 
s1no que a veces 
ni siquiera 
íbamos. 

por Gregory Glenn, tal como le 
fue narrada a Lisa A. Johnson 
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mal? ¿Son acaso mis lecciones 
muy aburridas? ¿He hecho algo 
que no les gustara? 

Nosotros pensábamos que 
iba a reprendernos, pero, para 
nuestra sorpresa, nos encontra
mos con que el hermano Reed 
creía que él era la causa por la 
cual llegábamos tarde. Enton
ces le dijimos que él no tenía la 
culpa y le explicamos acerca 

del trabajo en la granja. 
-Bien, ¿qué les parece si yo 

voy temprano, los domingos 
por la mañana, a ayudarles un 
poco? -nos preguntó; y luego 
agregó-: Me gustaría mucho 
hacerlo, y es posible que así 
puedan llegar a la reunión del 
sacerdocio a tiempo. ¿Qué 
piensan? ¿A qué hora comien-
zan a trabajar? 

Simultáneamente, mi herma-
no y yo pensamos en lo mismo: 
No podíamos permitir que el 
hermano Reed hiciera eso. Pri-
mero, las cuatro y media de la 
mañana era demasiado tem-
prano para que nadie se levan-
tara y dejara a su familia en un 
día domingo; segundo, no po-
díamos permitir que estuviera 
expuesto a las temperaturas ba-
jo cero del invierno; y tercero, 
no era mucho lo que nos podía 
ayudar, porque no íbamos a 
pedirle que hiciera ningún tra-
bajo pesado. 

De modo que cuando nos 
preguntó a qué hora comenzá-
bamos, le dijimos que a las tres 
y media, pensando que, por 
mucho que deseara ayudar, 
ninguna persona en su sano 
juicio se levantaría a esa hora. 
Le agradecimos por su sincero 
ofrecimiento, le dimos la mano 
y le aseguramos que íbamos a 

hacer todo lo posible por llegar 
a tiempo a las reuniones. 

Durante el resto de la sema
na no pensamos mucho en lo 
sucedido, pero el domingo si
guiente, cuando me levanté a 
las cuatro y cuarto y miré por la 
ventana, me quedé atónito al 
ver el auto del hermano Reed 
estacionado afuera con el frío 
que hacía. Me vestí rápidamen-

te, salí corriendo y le golpeé en 
el vidrio del auto. 

-¡Buen día! -dijo alegre-
mente mientras bajaba la ven-
tanilla. El vapor que formaba 
nuestro aliento parecía conge-
larse en pequeñas nubecitas 
entre las dos. Se estiró para sa-
ludarme; tenía las manos tan 
frías que era obvio que hacía 
un buen rato que estaba espe-
rancio, probablemente desde 
las tres y media. 

-Pase a la casa mi en tras 
Tom termina de vestirse -le di-
je, conforme lo guiaba hacia 
adentro, y salí corriendo para 
asegurarme de que Tom estu-
viera listo para ir a trabajar. 

A los pocos minutos el her-
mano Reed, Tom y yo nos diri-
gíamos hacia el establo, cami-
nando pesadamente entre la 
nieve. Había algo sobre lo cual 
no habíamos exagerado: la 
cantidad de trabajo que tenía-
mos que hacer. 

El hermano Reed hizo lo me-
jorque pudo y mientras orde-
ñábamos las vacas, se detuvo 
un momento y, casi con timi-
dez, nos preguntó: 

-¿Creen que podría tomar 
un poquito de leche? Casi me 
he olvidado del sabor que tiene 
cuando está recién ordeñada. 

Nos enterneció el corazón y 

no sólo le dimos a él, sino que 
envasamos varios litros para 
que le llevara a su familia. Era 
lo menos que podíamos hacer 
por él. 

La hora de la reunión del sa
cerdocio se acercaba, y todavía 
teníamos trabajo para hacer. 
Finalmente, el hermano Reed 
nos dijo que tenía que irse a la 
casa a fin de arreglarse para ir 

a la Iglesia. 
-Ahora comprendo por qué 

les es tan difícil llegar a la clase 
temprano. Trataré de ser un po-
co más considerado en el fu tu ro 
-dijo, mientras se secaba las 
gotas de sudor de la frente, y 
salía del establo para dirigirse 
a su automóvil. 

Deberían haber visto la cara 
de asombro cuando llegó a la 
iglesia y vio que Tom y yo ya 
estábamos allí; es que pensa-
mos que si para él éramos tan 
importantes que había podido 
salir tan temprano en una ma-
ñana de crudo invierno para 
ayudarnos, nosotros muy bien 
podíamos trabajar más rápido 
a fin de apoyarlo en su llama-
miento. 

No puedo decir que de ahí en 
adelante los dos llegáramos 
siempre a tiempo para la reu-
nión, pero en cambio nos ase-
gurábamos de que por lo me-
nos uno de nosotros estuviera 
presente todos los domingos. 

De esta manera nos dimos 
cuenta de que las clases de 
nuestro líder del sacerdocio 
eran muy buenas, aunque nin-
guna de ellas se podía compa-
rar con la lección acerca del 
servicio y del amor al prójimo 
que nos había dado en aquella 
fría mañana de invierno. O 
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RECUERDO 
AQUELLAS 
PALABRAS 
por Trista Crossley 

-¡Tristal ¿Tienes toda
vía la meta de ganar el 
reino celestial del cual 
me hablaste? -me pre
guntó mi prima. 

Su pregunta me tomó 
de sorpresa y balbuceé 
por un momento mien
tras trataba de darme 
cuenta a qué se refería. 
Entonces me acordé de 
que cuando habíamos ido a visitarlos, el verano 
pasado, ella y yo nos habíamos quedado conver
sando hasta tarde y, sin querer, habíamos termi
nado hablando de la Iglesia. Mi prima no sabía 
mucho acerca de nuestras creencias, así que me 
dio una gran satisfacción cuando me pidió que le 
explicara. Le conté la historia de José Smith, nues
tras creencias, mis sueños y mis temores, incluso 
mi meta de ganar el reino celestial. Le expresé mi 
testimonio y le dije que sabía que el evangelio es 
verdadero. Le dije además que deseaba compartir 
la eternidad con un compañero especial y tener a 
mis hijos conmigo. Ella me escuchó con atención y 
me hizo muchas preguntas, las que contesté lo me
jor que pude. Cuando nos fuimos a dormir, ella 
pensaba en todas las cosas que yo le había dicho y 
yo me sentía satisfecha por la obra misional que 
había podido hacer. 

Siete meses después, 
ahí estaba yo, sorprendi
da por todo lo que mi pri
ma recordaba de lo que 
yo le había dicho. 

-¿Y? -insistió, mi
rándome con atención, 
esperando una respuesta. 

Tragué saliva y me 
• quedé inmóvil mirando 

fijamente por la ventana. 
¿Tengo todavía la meta 

de ganar el reino celes
tial? me pregunté. Enton
ces pensé en los últimos 
meses y me di cuenta de 
que no me estaba esfor
zando mucho al respecto. 
Las calificaciones que 

había sacado en los estudios podrían haber sido 
más altas, se había roto la amistad que tenía con 
mi mejor amiga, las relaciones familiares no eran 
tan buenas como solían ser, pero lo peor de todo 
era que gradualmente me estaba volviendo inacti
va en la Iglesia. Hice un análisis breve de mi vida 
y me di cuenta de lo vacía que había sido en esos 
últimos meses. Me volví hacia mi prima y en forma 
suave pero firme le dije, con lágrimas en los ojos: 

-Sí, todavía tengo esa meta. 
Me siento muy agradecida por tener un Padre 

Celestial que me ama lo suficiente para recordar
me las metas que me he fijado en la vida. Sé que 
con su ayuda podré ganar el reino celestial. Aho
ra, cuando dudo, recuerdo aquellas palabras: "Sí, 
todavía tengo esa meta", y entonces no me cabe 
la menor duda de que mi Padre Celestial está 
conmigo. O 
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M 1 por Dennis K. Allen Lo recuerdo muy 
bien; tenía unos cincuenta años y era alto 

PAIY fuerRte. UsEaba 0~~1;;;5~~1:~~~~~~:~ 
sol. Se llamaba Juan y 
hacía unos cuarenta años 

El 

que se había quedado ciego. Era 
amigo de mi padre y de vez en 
cuando trabajaba para nosotros. 
Vivía solo, en una casa de una 

IMBRE ~~~~=~ii~nt;:¡. nar. El mtsmo la 
había construí~ 

11 G 1 ~:Je:a~~~G:~ ~e!l~n~:d~~-Y la chtmenea muy torCt~ 
da. La casa estaba desorde~ 

nada y olía a humedad y deterioro, a frituras, tocino 
ahumado, café, y al humo del carbón y la madera. 
Su alimentación se basaba en tocino y huevos, 
papas fritas, pan y leche, lo que justificaba el desa~ 
graciable olor. 

Si bien la casa de Juan estaba a unos dos kilóme~ 
tros y medio de distancia de la nuestra y a otro tanto 
de la tienda más cercana, él caminaba por aquellos 
caminos de grava a una velocidad que me causaba 
envidia. 

Hacía algunos trabajos de carpintería para la gente 
de la ciudad a la que no le importaba mucho la cali~ 
dad de la terminación. En un verano trabajó con mi 
padre en la construcción de una estación de servicio 
para automóviles. Juan iba a nuestra casa caminan~ 
do, trabajaba con papá durante el día, comía el al~ 
muerzo que mamá preparaba sentado en un montón 
de maderos y, por la noche, regresaba caminando a 
su casa. Papá siempre lo miraba hasta que se perdía 

de vista. 
u---- Durante los meses de invierno 

~=~~s;:oo.~-~ y primavera, papá 
,,_ ___ manejaba el autobús 

de la escuela 
.-.......-_,~n,--..... de la localidad, 

:t"'two __ ..... llevando y 
trayendo a los niños. 
Durante el recorrido, 
pasaba cuatro veces al 
día frente a la casa de 
Juan. Mi padre tocaba 
la bocina, los niños 
de la escuela 

saludaban con la mano y Juan devolvía 
el saludo como si hubiera podido verles las caras. 
Cuando se dormía y no estaba en la ventana, o si no 
salía humo por la torcida chimenea, mi padre se de~ 
tenía y gritaba desde la puerta del autobús: "¡Juan!, 
¿cómo vas a hacer las cosas si duermes hasta el me~ 
diodía?" Entonces se asomaba a la ventana y daba 
cualquier excusa acerca de la alarma del despertador 
que no había sonado, y entonces mi padre conti~ 
nuaba su camino. 

El recordar la forma en que mi padre se comunica~ 
ba con Juan me ha ayudado a valorar más a mi padre. 
No estudió libros ni asistió a ninguna disertación de 
profesionales acerca de cómo ayudar a una persona 
ciega a ser independiente; simplemente aplicó el sen~ 
tido común y fue receptivo a las necesidades que 
Juan tenía como persona. 

Casi todos los días mi padre iba a ver a Juan 
para asegurarse de que estuviera bien, pero no 
recuerdo que nunca le haya hecho preguntas co~ 
mo: "Juan, ¿estás bien? ¿Quieres que te haga 
alguna cosa? ¿Necesitas algo? ¿Puedo llevarte a 
algún lugar?" 

Por el contrario, papá le decía: "Juan, he estado 
preparando un discurso para dar en la Iglesia; 
¿podrías escucharlo y ver qué te parece?" "Juan, voy 
a construir un edificio; ¿qué te parece si lo hago de 
esta manera? ¿Podrías ayudarme?" 

Siempre que mi padre le pedía ayuda a Juan la re~ 
cibía, pero en realidad papá no recibía nada, sino 
que estaba dando. Cada vez que veía a Juan, su men~ 
saje era: Eres una persona importante; tengo en cuenta 
tu opinión; tienes derecho a estar aquí; el valor humano 
es eterno y esencial. 

Cuando Juan tenía setenta y un años, enfermó y 
ya no podía arreglárselas solo, de modo que decidió 
mudarse a una casa para ancianos, lo cual abrió un 
nuevo horizonte para él. Se mejoró de salud y cono~ 
ció a una señora que tenía una actitud muy positiva 
de la vida, a quien llamó Rayito de Sol. 

Ella nunca había podido caminar y Juan, con su 
brazos y piernas fuertes, la ayudaba a desplazarse de 
un lugar a otro. Ella, por otro lado, veía por él. Juan 
cambió completamente su sistema de vida; se reacti~ 
vó en la Iglesia, se casó en el templo y disfrutó de 
una nueva vida feliz durante trece años más, hasta 
que ambos fallecieron. 

Nadie se sintió más feliz por Juan en esos últimos 
años de la vida de éste que mi padre, quien me 
enseñó a servir a los demás de la forma en que el 
Salvador lo habría hecho: con amor, compasión y 
respeto. D 



ACONTECIO QUE DESPUES QUE YO, 
NEFI, HABlA ESTADO MUCHOS DIAS EN 
tA TIERRA DE ABUNDANCIA, LA VOZ 

DEL SEÑOR VINO 'A MI, DICIENDO: 
LEVANTATE Y SUBE AL MONTE. Y ACAECIO 
>QUE ME LEVANTE Y SUBI AL MONTE, Y CLAME 
AL SEÑOR. (1 NEFI 17:7.) 


