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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA

EN SUS PASOS
nte Ezra Taft Benson

"Sigamos a nuestro líder, Jesucristo,
y crezcatnos mental, física,
espiritual y socialmente."

D

profetas de todas las épocas· han tenido
empre puesta su mirada en nuestra era.
Billones de personas fallecidas y otras tantas
que todavía no han nacido tienen sus ojos puestos
en nosotros, y nunca se ha esperado tanto del fiel
en tan corto perfodo como lo que se espera de noso·
tros. Jamás han estado las fuerzas del mal y las fuer,
zas del bien tan perfectamente organizadas sobre la
faz de la tierra. Es el gran día del poder del diablo,
pero es también el día grandioso del poder del Se,
ñor, respaldado por el mayor número de poseedores

del sacerdocio sobre la tierra.
Todos los días, nuevos seguidores se unen a las
fuerzas del mal y a las fuerzas del bien, y todos los
días también tomamos en forma personal decisiones
que reflejan la causa que apoyamos. No hay lugar a
dudas de cuál será el resultado final: las fuerzas del
bien ganarán. Lo que todavía está por verse es de
qué lado estaremos en la batalla, tanto ahora como
en el futuro, y con qué determinación apoyaremos
nuestra causa. ¿Nos mantendremos fieles a nuestros
últimos días y cumpliremos con las misiones preor,

denadas para esta época?
De las grandes batallas nacen los héroes y las he~
roínas. Nunca se nos presentará una mejor oportu~
nidad de demostrar nuestra valentía al defender una
causa sumamente crucial que en las batallas que pe~
leamos en el momento y en las que pelearemos en
el futuro. Algunas de las batallas más grandes las
libraremos dentro de los confines silenciosos de
nuestra propia alma.
Todos nosotros tenemos nuestro propio campo de
batalla. Las tácticas que el enemigo utilizará en
contra nuestra variarán de cuando en cuando. El
tratará de sacar ventaja de nuestras debilidades, de
modo que debemos estar alerta a las tortuosas inten~
ciones del diablo que se reflejan en los sutiles peca~
dos y en las hábiles concesiones así como en las
faltas o pecados obvios.
Debemos recordar que Satanás trata de que todos
los hombres lleguen a ser tan desdichados como él,
pero a la vez debemos recordar que el Señor nos
ama y desea que obtengamos la plenitud de gozo
que El disfruta. Por esa razón, debemos elegir a
quién serviremos.
Jesucristo vivió en la tierra y se vio sujeto a toda
clase de tentaciones, pero salió victorioso 'de todas
las batallas. El es el guerrero de más éxito que jamás
haya puesto sus pies sobre la tierra y desea ayudar~
nos a ganar todas nuestras batallas, ya sean éstas
personales o no. Si flaqueamos, Su expiación com~
pensará esa caída, siempre y cuando nos arrepinta~
mos debidamente.
Jesús sabe que su reino triunfará y desea que
triunfemos con él; sabe de antemano todos los mo~
vimientos y las estrategias que el enemigo utilizará
en contra de nosotros y del reino; conoce nuestras
debilidades y nuestros puntos fuertes. Por consi~
guiente, si estudiamos cuidadosamente y con espí~
ritu de oración nuestra bendición patriarcal, podre~
mos obtener revelación personal para descubrir
cuáles son algunos de esos puntos fuertes que posee~
mos. Mediante la oración, podemos pedir a Dios
que nos revele nuestras debilidades a fin de poder
enderezar nuestra vida. El Señor ha prometido:
" ... si los hombres vienen a mí, les mostraré su
debilidad . . . si se humillan ante mí, y tienen fe
en mí, entonces haré que las cosas débiles sean
fuertes para ellos." (Eter 12:27.)
Dios puede revelarnos nuestros talentos y nuestro
potencial y de esta manera sabremos en lo que po~
demos superarnos. Tened la seguridad de que en to ~
dos nuestros hechos justos, al igual que Pablo, po~
demos decir: "Tod0 lo puedo en Cristo que me
fortalece" (Filipenses 4:13). Tened también la segu~
ridad, como Pablo lo dice, que no nos sobrevendrá
ninguna tentación que no sea humana y que Dios
nos dará con cada una de ellas la manera de poder

salir (véase 1 Corintios 10: 13).
El Señor hizo la siguiente pregunta a los nefitas:
" ... ¿qué clase de hombres habéis de ser?" El
mismo respondió, diciendo: "En verdad os digo,
aun como yo soy" (3 Nefi 27:27). ¿Qué clase de
hombre fue Jesús durante los treinta años de su vida
en los que se preparó personalmente para los tres
años de su ministerio público? En el libro de Lucas,
en el Nuevo Testamento, leemos las siguientes pa~
labras: "Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y
en gracia para con Dios y los hombres" (Lucas 2:52).
Por medio de la revelación moderna sabemos que
Jesús" ... no recibió de la plenitud al principio,
sino continuó de gracia en gracia [no de pecado en
gracia, sino de gracia en gracia] hasta que recibió la
plenitud" (D. y C. 93:13).
Nosotros también debemos ir de gracia en gracia,
en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y
los hombres. Reflexionemos en esos cuatro aspectos
de la preparación personal de Jesús y, si hemos de
seguir sus pasos, nosotros también progresaremos en
esos mismos aspectos.
Jesús creció en sabiduría

La sabiduría es la aplicación apropiada del verda~
clero conocimiento. No todo el conocimiento tiene
el mismo valor, ni todas las verdades son igual~
mente valiosas. Las verdades sobre las cuales se basa
nuestra salvación eterna son las verdades más deci~
si vas que debemos aprender. Ninguna persona
puede decir que ha adquirido una buena educación
a menos que sepa de dónde viene, por qué está aquí
y adónde espera ir después de su muerte. Debe acle~
más poder contestar adecuadamente la pregunta que
el mismo Jesús hizo "diciendo: ¿Qué pensáis del
Cristo? ... "(Mateo 22:42).
El mundo no puede enseñarnos esos principios, y
es por eso que el conocimiento más esencial que
podemos obtener es el conocimiento salvador del
evangelio y de su Autor, Jesucristo mismo.
La vida eterna, el más grande de los dones que
Dios puede brindar y la vida que todos debemos es~
forzarnos por lograr, se obtiene a través del conoci~
miento de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesu~
cristo. Como el Salvador dijo: "Y esta es la vida
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo, a quien has en~iado" (Juan 17:3).
Es imposible conocer a Dios y a Jesús sin antes
haber estudiado sobre ellos y haber hecho su volun~
tad. Al hacerlo, recibiremos aún más conocimiento
revelado, el cual, mediante la obediencia, nos
guiará por último al conocimiento de mayores ver~
dades. Al seguir esta norma, adquiriremos más luz y
gozo, que nos llevarán a la preserl'cia de Dios
donde, junto a El, obtendremos d~ su plenitud.
n

Se nos ha amonestado buscar "palabras de sabidu~
ría de los mejores libros" (D. y C. 88: 118). No hay
duda de que donde primeramente debemos recurrir
es a las Escrituras y luego a las palabras de los profe~
tas, videntes y reveladores. Hablando del Presi ~
dente de la Iglesia, el Señor dijo: "porque recibiréis
su palabra con toda fe y paciencia como si viniera
de mi propia boca" (D. y C. 21:5).
Aun cuando el evangelio comprende las verdades
salvadoras más fundamentales dentro de la teología ,
abarca también verdades en otros campos del apren~
dizaje. El Señor instó a los primeros misioneros de
esta dispensación a adquirir una instrucción más
petfecta en " ... cosas tanto en el cielo como en la
tierra, y debajo de la tierra; cosas que han sido, que
son y que pronto han de acontecer; cosas que exis~
ten en el país, cosas que existen en el extranjero;
las guerras y perplejidades de las naciones, y los jui~
cios que se ciernen sobre el país; y también el cono~
cimiento de los países y reinos" (D. y C. 88: 79).
Con la enorme cantidad de libros que están al
alcance de la mayoría de las personas hoy día, la
marca de un hombre verdaderamente educado es
que sabe lo que no debe leer. El hecho de que un
libro o publicación haya alcanzado una gran popula~
rielad no quiere decir que sea bueno, ni tampoco el
que un autor haya escrito una buena obra necesaria~
mente significa que todas sus libros sean dignos de
nuestra lectura. Muchas novelas y publicaciones mo~
ciernas corrompen la moral o tergiversan la verdad.
Claro está que reconocemos el valor de tener una
profesión o un oficio que nos permita utilizar nues~
tra manos . El conocimiento o capacitación tempo~
ral más esencial es el de poder utilizar nuestras manos
y nuestra mente con el fin de proporcionar comida,
ropa y un techo para nosotros y nuestra familia.

Jesús creció en estatura
No hay ninguna duda de que la salud del cuerpo
afecta al espíritu; de lo contrario, el Señor jamás
hubiera revelado la Palabra de Sabiduría. Dios
nunca ha dado ningún mandamiento temporal ..
lo que afecta a nuestro cuerpo también afecta a
nuestro e píritu. Existen por lo menos cuatro aspec~
tos básicos que pueden influir en nuestra salud.
Primero: la rectitud. El pecado debilita, y no sólo
afecta al espíritu sino también al cuerpo. En las Es~
crituras encontramos un sinfín de ejemplos de la
fortale za y el poder físico relacionado con la rectitud.
Por otra parte, el pecado sin el arrepentimiento ll eva
tanto a la enfermedad física como a la mental. Algu~
nas de las con ecuencias relacionadas directamente
con la desobediencia on dolencias, fiebres y muer~
tes ine peradas. Jesús sanó a un hombre que padecía
una enfermedad física y le dijo: " ... no peques más,
6

para que no te venga alguna cosa peor" (] uan S: 14).
Segundo: la comida. En un gran sentido, física~
mente somos un reflejo de lo que comemos. La ma~
yoría de nosotros estamos familiarizados con algunas
de las prohibiciones de la Palabra de Sabiduría, tales
como el tabaco, el té, el café y el alcohol, pero en lo
que realmente hay que hacer hincapié es en el aspecto
positivo de esta ley. Me refiero al consumo de ver~
duras, frutas y granos. Necesitamos una generación
de gente que se alimente de una manera más sana.
Tercero: el ejercicio. El cuerpo necesita el efecto
renovador que da el ejercicio. Caminar al aire libre
puede ser vivificante y placentero. Si se controla en
forma adec uada, correr puede también ser muy be~
neficioso, lo mismo que el practicar deportes en
forma moderada.
Cuarto: el sueño. Es mejor retirarse a descansar
temprano. El Sefíor dijo: "cesad de dormir más de ·
lo necesario; acostaos temprano para que no os fati~
guéis; levantaos temprano para que vuestros cuerpos
y vuestras mentes sean vigorizadas" (D. y C.
88:124). Acostarse temprano y levantarse temprano
sigue siendo un buen consejo.

"Y Jesús crecía . . . en gracia para con Dios"
¿En qué forma crecemos en gracia par~ con Dios?
Uno de los propósitos de esta vida es ser probados
para ver si haremos "todas las cosas que el Señor"
nuestro Dios nos mande (Abraham 3:25). En una
palabra, debemos saber cuál es la voluntad del Se,
ñor y cumplirla; debemos seguir el ejemplo de Jesu,
cristo y ser como El.
La pregunta más esencial que debemos hacernos
en la vida debería ser la misma que hizo Pablo:
" ... Señor, ¿qué quieres que yo haga? ... " (He,
chos 9:6.) Podemos conocer la voluntad de Dios
por tres medios:
l. Las Escrituras . . . particularmente el Libro de
Mormón, del cual el profeta José Smith dijo: " ...
que un hombre se acercaría más a Dios por seguir
sus preceptos que los de cualquier otro libro" (Ense,
ñanzas del Profeta]osé Sm_ith, págs. 233-234).
2. Las palabras inspiradas de los elegidos . . . los
consejos de los profetas, videntes y reveladores. Los
lfderes locales de la Iglesia están también autoriza,
dos para dar dirección inspirada a aquellos sobre los
cuales presiden.
3. El Espíritu del Señor. La gente de esta tierra
posee la luz de Cristo para que les guíe, pero tene,
mos derecho al don del Espíritu Santo. Para que el
Espíritu Santo pueda guiar completamente nuestra
vida, debemos mantener abiertos los canales espiri,
tuales de comunicac ión. Cuanto más receptivos
seamos a este tipo de comunicación, más fácil n os
será recibir el mensaj~ de Dios, y cuanta más sea la
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inspiración que recibamos y sigamos, más grande
será nuestro gozo. Si nuestros medios de comunica~
ción no se encuentran libres de pecado, quizás pen~
semos que hemos recibido inspiración sobre algo
cuando en realidad ésta proviene del diablo.
El estudio diario de las Escrituras y las oraciones
por la mañana y por la noche nos ayudan a crecer
en gracia para con Dios. Debemos prestar servicio a
los hijos de nuestro Padre Celestial por medio de
nuestra familia, la Iglesia y el país.
Dios tiene un horario, un orden de sucesión o
época para toda cosa buena. Cuando llegue el mo~
mento, salir en una misión toma precedencia sobre
el casamiento o los estudios. Cuando se tiene la
madurez necesaria, y se ha encontrado al compa ~
ñero ideal, el matrimonio no debe posponerse para
terminar antes una carrera u oficio. Aun cuando
tanto una misión, como el matrimonio y una capa~
citación profesional son esenciales en la vida de una
persona, existe un momento apropiado para llevar a
cabo cada una de ellas.
Necesitamos más personas que crean en Cristo
que siempre le recuerden y guarden los mandamien~
tos que El :es ha dado. La mejor manera de saber si
estamos teniendo éxito es ver cuán cerca camina~
moscada mom.e nto sobre sus pasos.

''Y Jesús crecía ... en gracia para con ... los hombres"
La mejor manera de bendecir a nuestro prójimo
es la de ser buenos misioneros y padres ... criar
una posteridad justa que ayude a resolver los proble~
mas del mundo y que no sea parte de ellos.
Hemos escuchado decir que la obra más impor~
tante que podemos llevar a cabo será la que realice~
mos dentro de las paredes de nuestro propio hogar.
(Véase James E. Faust, "El enriquecer la vida fa mi~
liar", Liahona, julio de 1983, pág. 64.) Es también
cierto que ninguna nación puede ser más fuerte que
los hogares. Para el hombre no hay llamamiento
más grandioso que el de patriarca que está casado
en la Casa del Señor y preside con rectitud sobre su
familia. Incluso Dios se siente complacido cuando
nos dirigimos a El como "Padre nuestro que estás en
los cielos" (Lucas 11:2). Para la mujer no hay lla~
mamiento más sublime que el de ser una buena ma~
dre, que está casada en la Casa del Señor y cría una
posteridad digna.
Alguien dijo: "Feliz es aquel que encuentra a
quien debe adorar, a una esposa y un trabajo . . y
quiere verdaderamente a los tres". Al decidir en
cuanto al papel de la adoración en nuestra vida,
cada uno de nosotros puede saber que La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Ultimas Oías es la
única iglesia verdadera, ya que lo único que tene~
mos que hacer para adquirir este conocimiento es

leer cuidadosamente el Libro de Mormón y luego
hacer lo que Moroni nos indica:
"Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a
que preguntéis a Dios el Eterno Padre, en el nombre
de Cristo, si no son verdaderas estas cosas; 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.)
Si el Libro de Mormón es verdadero -y yo testi~
fico que sí lo es- entonces José Smith fue un pro~
feta. Si José Smith fue un profeta, entonces la lgle~
sia que él estableció como instrumento en las
manos de Dios es verdadera; me refiero a La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días. Si
la Iglesia es verdadera, entonces tenemos a la ca~
beza de la Iglesia a un profeta de Dios.
Mis queridos hermanos, Jesús creció en sabiduría,
en estatura y en gracia para con Dios y los hombres,
y nosotros también podemos hacerlo. Ruego que si~
gamos a nuestro Señor Jesucristo, y crezcamos men~
tal, física, espiritual y socialmente.
Discurso pronunciado en el Ricks College en
Rexburg, Idaho.
IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES
Quizás deseen recalcar estos puntos en su visita
de orientación familiar:
l. Las batallas más importantes de la vida las li~
braremos dentro de los confines silenciosos de nues~
tra propia alma.
2. El Señor se vio sujeto a todo tipo de tentación
y salió vencedor en todas las batallas. El sabe no
solamente la forma de vencer cualquier tentación y
falta, sino que conoce también nuestros puntos
fuertes y nuestras debilidades. Por medio de la reve~
lación personal, El puede guiarnos a la victoria.
3. El camino que lleva a la victoria en esta vida
se encuentra al seguir los pasos de Jesús y, tal como
Ello hizo, progresar en cuatro aspectos importantes:
a. Aumentar en sabiduría, que es la aplicación
apropiada del conocimiento.
b. Cuidar mejor nuestro cuerpo.
c. Aumentar en gracia para con Dios, lo cual se ob~
tiene cuando nos acercamos a El para saber lo que desea
que hagamos en las diferentes etapas de nuestra vida.
d . .Aumentar en gracia para con los hombres, con
el objeto de ayudarles a apreciar el valor del evan~
gelio en sus vidas.

Sugerencias para desarrollar el tema:
l. Exprese sus ideas en cuanto a seguir los pasos
de Jesús.
2. ¿Existe algún pasaje de las Escrituras o alguna
cita en este artículo que la familia podría leer en
voz alta y analizar?
3. ¿Sería mejor este análisis después de conversar
con el jefe de la familia antes de su visita? ¿Tiene
algún mensaje del obispo o del líder de quórum?

Como científico, Kim Ha Jik
recibió la illvitación de hablar en
una de las emisoras de radio de su
país acerca de biología, pero él
dedicó el tiempo a hablar acerca de
la Iglesia . En la década de 1950,
el hermano Kim invitó a soldados
americanos que eran miembros de
la Iglesia a ayudar a enseñar el
evangelio a los investigadores
coreanos.

KIMHOJIK
UN PIONERO
COREANO
por Denny Roy

Los Santos de los Ultimos
Días saben que la revelación
y la profecía han predicho la
expansión del evangelio por
todo el mundo en los últimos
días. No obstante, muy po~
cas personas se dan cuenta
cómo esto se ha hecho reali~
dad en Corea. Hasta el año
1951, ningún ciudadano co ~
reano era miembro de la
Iglesia; en cambio, ahora, en
poco más de una generación,
en Corea del Sur hay catorce
estacas y un templo.
Gran parte de e te

progreso se le debe atribuir a la obra e influencia
de un pionero contemporáneo llamado Kim Ho J ik.
Kim Ho J ik nació el 16 de abril de 1905 en la
provincia de Pyeongan Buk,Do (que ahora forma
parte de Corea del Norte), pero en su adolescencia se
mudó al sur para estudiar en Suwon, un pueblo agrí,
co la ubicado al sur de SeúL En 1924 se graduó de la
Un_iversidad de Agricultura y Foresta de Suwon y
luego obtuvo un diploma en biología de la Universi,
dad T ohoku, en Japón, donde se graduó en 1930. Su
educación relativamente avanzada le permitió alean,
zar rápidamente posiciones de influencia. Después de
regresar a Corea, se le nombró presidente de la Es,
cuela Industrial Sukmyeong para Mujeres; y en 1946,
director de la Estación Experimental de Agricultura
de Suwon.
El presidente actual de la Universidad Hanyang,
en Seúl, que fue colega de .Kim Ho Jik, recuerda que
la preocupación más grande de Kim era encontrar la
manera de mejorar el tipo de v~da de los coreanos.
Kim H o J ik investigaba principalmente la forma de
mejorar la nutrición en la dieta coreana.
Su deseo era aprender más sobre las últimas teorías
y descubrimientos relativos a la agricultura. Los cien,
tíficos norteamericanos que trabajaban con él en la
estac ión experimental fomentaban ese anhelo, ha,
ciendo hincapié en que Corea necesitaba desespera,
damente líderes altamente instruidos en ciencias y
educación. El presidente de Corea del Sur, Syngman
Rhee, deseaba mandarlo a Estados Unidos a aprender
la forma mej or de alimentar a la malnutrida pobla,
ción del país. Por consiguiente, Kim Ho J ik hizo pla,
nes para inscribirse en la Universidad Cornell, en
Nueva York, la cual tiene uno de los mejores progra,
mas de estudio sobre nutrición en el mundo.
El deseo de aprender no era la única pasión que
albergaba el corazón de este hombre durante su viaje
a los Estados Unidos en 1949. Desde su juventud le
había interesado mucho el tema de la religión y ha,
bía investigado varias iglesias, ninguna de las cuales
satisfizo su hambre espirituaL Cuando era joven, ha,
bía investigado diferentes movimientos religiosos, e
incluso estudiado en un monasterio budista. En 1925
se unió a una igles ia protestante y llegó a ser élder en
esa organ izac ión.
Han In Sang, uno de los primeros conversos de la
Iglesia en Corea y actualmente director de la Oficina
Regiona l del Obispado Presidente en Seúl, recuerda:
"El Dr. Kim tenía una gran fe en los conceptos
cristianos ortodoxos, siendo uno de -ellos el que Jesu,
cristo fue el Salvador, pero no se sentía satisfecho
con otros aspectos de las iglesias protestantes, como
la confusión teológica y las doctrinas falsas, tales
como la predestinación.
La muerte repentina de uno de sus hijos, ocurrida
en 1935, profundizó en Kim Ho J ik la añoranza de
lograr satisfacción espirituaL
!O

Recibe inspiración del Espíritu
Mucho antes de ir a América, cre ía en el Espíritu de
Dios y buscaba su guía. Su fe le sirvió de mucho poco
antes de dejar su tierra natal, cuando sintió el impulso
a vender su hermosa casa, sus autos y demás poses io,
nes, y darles el dinero obtenido por todo ello a su
esposa y a sus hijos para su sustento. A los críticos de
este acto aparentemente un tanto descabellado, él re,
plicó solamente que así se lo había indicado el Espíritu.
Pocos meses después de llegar a América, supo la
razón de esa revelación personal. La guerra estalló con
la invasión de Corea del Norte en junio de 1950; las
bombas enemigas destruyeron su antigua casa, y el go,
bierno de Corea del Sur confiscó todos los automóvi,
les para ponerlos a disposición de los militares. A pe,
sarde todo ese caos, la familia de Kim Ho Jik no tuvo
problemas de carácter económico durante su ausencia.
Kim Ho J ik tenía la esperanza de que el Espíritu le
ayudara a encontrar "la verdadera iglesia" en Amé~
rica. Mientras terminaba su doctorado en la Univer,
sidad Cornell, asistió a las reuniones de varias iglesias ·
en Ithaca, Nueva York, y sus alrededores. Sin em~
bargo, la respuesta que estaba buscando se encon,
traba al alcance de su mano.
El profesor coreano compartía una oficina con Qli,
ver Wayman, quien trataba de obtener su doctorado
en fisiología. Al igual que su compañero de oficina,
Oliver Wayman era de más edad que la mayoría de
los estudiantes graduados de la universidad; era tam,
bién miembro de La Iglesia de Jesucristo de los San ..
tos de los Ultimos Días.
Los dos hombres se hicieron muy amigos. En sus
vastas conversaciones, sin embargo, jamás figuró el
tema de la religión hasta un día, poco antes de que el
hermano Wayman dejara Cornell, cuando su amigo
coreano le preguntó si tenía alguna publicación de su
iglesia que él pudiera leer.
- Nunca lo he visto fumar ni tomar -le dijo Kim
Ho J ik al hermano Wayman- . Tampoco le he oído
utilizar palabras groseras, ni profanar el nombre de
Dios. U sted trabaja muchas más horas y más diligen,
temente que ninguno de los demás profesores, pero
nunca lo he visto aquí los domingos. Usted es dife,
rente en muchas maneras; me pregunto si le importa,
ría decirme por qué vive ~n la forma en que lo h ace .
El hermano Wayman le entregó un ejemplar de
Los Artículos de Fe, por el élder James E. T almage, y
Kim Ho J ik lo leyó en menos de una semana.
"Me dij o que era el mejor libro sobre el evangelio
que jamás había leído y que creía completamente en
lo que decía", recuerda el h ermano Wayman.
Luego le dio un ejemplar del Libro de Mormón,
el cual su amigo coreano leyó rápidamente, y dijo
que creía firmemente que era la palabra de Dios y
que, en su opinión, era más comp leto y fácil de
comprender que la Biblia.
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Para beneficio de su pueblo
Aun cuando Kim Ho ] ik respo nd ió fav orablemente
a la doctrina de La Iglesia de ] esucristo de los Santos
de los Ul timos Días , seguía creyendo que su iglesia
protestante podía reformarse si se le inco rporaban a l ~
gunas de las enseñ an zas de la Igles ia. Co men zó a asis ~
tir a las reuniones de la ra ma loca l, pero cont in uó
también asistiendo a las de su igles ia protestan te.
El último día en que el hermano W ayman estuvo
en Cornell, mientras se despedía de algunos de sus
compañeros, se le acercó Kim Ho ] ik. Sin saber por
qué, sintió el impulso de preguntarle a su amigo co~
reano la razón por la que había decidido dejar su ti e~
rra n atal y su familia para estudi ar en los Estados
Unidos. S in vac ilar, éste le con testó que neces itaba
adquirir los conocimientos que ofrecía la U niversidad
Cornell sobre nutrición para aplicarlos en su país.
para el benefi cio de su pueblo.
Despu és , el hermano W ay man recuerda:
"Le di mi tes timonio . . . y le dij e que, en mi
opinión, había sido el Señor qu ien lo había traído a
América . . . para que él pudiera recibir el evangelio
y poder llevarlo a su pueblo con el obj eto de preparar
el camino para la gran obra misional que all í se
efectu aría . . . Le indiqué . . . que si rehusaba hacer
la obra que el Señor le había asignado . . . otro to~
maría su lugar."
El hermano W ayman no volvió a ver a Kim Ho ]ik,
pero se fu e de Nueva York con la seguridad "de que el
Espíritu que me había aco mpañado mientras le daba mi
testimonio lo h abía conmov ido también a él al mismo
tiempo , ya que pude ver el cambio en su expresión".
El punto de vista de Kim H o Jik sí cambió no table ~
mente; aun cuando continuó estudiando áv idamente
el evange lio, ahora lo hacía con el bautismo en mente.
Don C. y G eneal W ood , misioneros del distrito de
Seneca , que fueron quienes le enseña.ron , recuerdan:
"Apenas comenzábamos a repasar algún princip io
del evangelio con el h ermano Kim , él levantaba las
manos para pararnos y nos decía enérgicamente: N o,
no sigan, eso ya lo acepté. S igamos adelante."
Kim H o Jik fue particularmente receptivo a la en~
señanza de la Palabra de Sabiduría. C uando el élder
W ood terminó de leer la sección ochenta y nueve de
Doctrina y Convenios, pudo observar que al her~
mano Kim le corrían las lágrimas por las mejillas .
"Ojalá hubiera sabido todo esto cuando prime ra ~
mente llegué aquí" , se lamentaba. "Mi gobierno de~
seaba que yo encontrara la maneTa de alimentar a
nuestro pueblo debidamente y no sabíamos cómo lo~
grarlo, dado que nuestro país no cuenta con s uficien~
tes pasturas para criar el gan ado n ecesario. T odo el
tiempo que pasé en América lo dediqué a estudiar la
forma de alimentar a nuestra gente con los granos
que el Señor siempre deseó que utilizáramos con ese
propósito. " El hermano Kim aceptó con entusiasmo
lt

este código de sa lud del Señ or.
C uando le fueron dadas todas las ch arlas mis i on a~
les, Kim H o J ik no sólo se encontraba preparado .para
unirse a la Igles ia , sino que quiso ser bautizado en el
mismo lugar que lo fu eron José Smith y Oliverio
Cowdery. Fue as í que , el29 de julio de 1951 , en el
río Susqueh anna, cerca del lugar en el que se conm e ~
moran los primeros bautismos de la igles ia restaurada,
el pres idente de la Rama Sen eca, Joseph A. Dye ,
_bautizó al primer converso corean o . El h erman o Kim
dij o que al salir del agua oyó una voz que decía:
"Apacienta mis ovejas , apacienta mis ovejas" (Juan
21:1 7). Más tarde escribió este h echo en la primera
página de su ejemplar de las Escrituras , debajo de la
fecha de su bautismo: "Mandamiento recibido:
'Apac ienta mis ovejas"'.

Le da la mano al Profeta
En septiembre de 1951, pocos días antes de finali~
zar sus estudios y volver a C orea, el h erman o Kim
concurrió con los h erman os W ood a una re pre se nta ~
ción al aire libre efectuada en el cerro de C umora.
Al domingo siguiente asistió a un reunión especial de
testimonios de mision eros locales , llevada a cabo en
la Arboleda Sagrada. Después de la reunión, el he r~
mano Kim tuvo la oportunidad de con ocer pe rsonal~
mente al Presidente de la Igles ia , Dav id O . McKay ,
quien también h abía estado presente en la reunión.
"Al alejarnos de la arboleda" , recuerda el h ermano
W ood," el herman o Kim apretó su man o derecha con
su izquierda y, con los ojos todavía húmedos por el
llanto, repetía: 'Le di la man o al profeta del Señor"'.
A miles de kilómetros de distancia de la Arboleda
Sagrada, la tierra n atal del h erman o Kim se hallaba
cubierta de trozos de civilización h echos añicos por la
guerra. Los muertos ascendían a miles , las ciudades y
las industrias h abían quedado reducidas a escombros
y los h ogares y la vida de millon es h abían quedado
destruidos. Los h ambrientos refugiados vivían m ala ~
mente en ch ozas levantadas provisoriamente. Ante
ese cuadro deso lador fue que el h erman o Kim co m~
prendió claramente las inexplicables palabras del Se ~
ñ or de apacentar a sus ovejas. Sin embargo , n o tuvo
que enfrentar solo esa impon ente tarea.
Debido a la guerra, en Corea del Sur se formó una
especie de organización de la Igles ia, debido a las
reunion es de adoración que efectuaban los soldados
miembros de la Iglesia ubicados en las bases militares
norteamerican as . El h erman o Kim asist ió a esas re u~
niones y empezó as í su carrera proselitista, pidi é ndo ~
les a algunos soldados, entre los que se encontraban
ex misioneros, que le enseñ aran el evangelio a su fa ~
milia. Les enseñaron en inglés, actuando el h erman o
Kim como intérprete. Ayudó también a estos mis io ~
neros vo lunta rios a buscar otros inves tigadores y para
julio de 1952 hab ía suficientes inves tigadores co rea ~

nos para efectuar sus reunion es de Escuela Dominical
separados de los militares.
C uando una de las ex alumnas de l h erman o Kim le
confió que se sentía muy deprimida y que estaba pe n~
sando en suicidarse, él le respon dió:
- Querida h erman a, yo conozco un evan ge lio, un
marav illoso evangelio capaz de darl e una nueva esp e ~
ran za, una nueva vida. Si usted lo estudia y ora a
Dios, yo le prometo salud , fel icidad , gozo y deseo de
ay udar a otras person as a en contrar esas mismas cosas.
Entre los primeros cuatro bautismos que se llevaron
a cabo en Corea, en la playa Songdo, en Pusan , el 3
de agos to de 1952, se encontraban los de esta señ ora
y su hij a. Los otros dos con versos fu eron T ai Whan,
el hij o del herman o Kim , y su hij a Young Sook.
En 1953 , su hij a mayor, J.ung Sook, fu e bautizada
en una pisc ina del destacamento militar en Soyon g.
"El agua estaba tibia, pero según dijeron h acía un
frío terrible" , comentó ella después. "De todas man e ~
ras, yo me sentía tan feliz que n o me di cuenta del
frío que h acía. "
Seman almente, el herman o Kim invitaba inv es tí~
gadores a su casa para h ablar sobre el evange lio ,
donde ac tuaba de intérprete para los miembros de la
Igles ia norteamerican os y muchas veces él mismo les
enseñaba el evangelio. Un coreano que as istió a va ~
rías de esas reunion es le escuchó decir muchas veces
que, por sobre todas las cosas , lo que más necesitaba
esa tierra devastada por la guerra era una reco nstruc~
ción espiritual.

"Le pedí a Dios"
Mientras el número de conversos corean os crecía
gradualmente, el hermano Kim alcanzó también el
éxito en sus ocupacion es seculares. Se le nombró pre ~
sidente del Colegio N acional de Pesca de Pusan, el
cual había dejado de funci on ar debido a la guerra ,
pero a los pocos meses , para gran sorpresa de mu~
chos, lo tu vo funcion ando en su to talidad. Durante
una celebración llevada a cabo en su h on or, el he r~
mano Kim le dij o a la audiencia compuesta de padres
y profesores:
"N o puedo aceptar ningún mérito por ello; lo que
hice fu e pedirle al Señ or y El es el que logró lo que
parecía increíble."
Debido a la capacidad de liderazgo con que fue
bendecido y a la humildad con que buscaba la ayuda
divina, el herman o Kim ascendió rápidamente a
Kim Ha Jik le explica al presidente de Corea, Syngman Rhee, la
razón por la que no pudo presentarse de inmediato cuando fue
convocado a una reunión: estaba cumpliendo con una asignación
de la Escuela Dominical. El presidente Harold B. Lee, en ese
entonces miembro del Consejo de los Doce, al centro, y Hilton
Robe1:tson, presidente de la M isión Norte del Lejano Oriente, con
Kim Ha Jik , en la década de 1950.
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otras posiciones prestigiosas tales como: decano de la
facultad de cría y conservación de animales de la
Universidad de Konkuk, presidente de la Universidad
Hong Ik, representante en jefe de la UNESCO
(United Nations Educational, Scientific, and Cultu~
ral Urganization, entidad dependiente de la O.N.U.,
creada en 1946 para la protección de las libertades hu~
manas y el desarrollo de la cultura), presidente de la
Mesa General de Educación de Seúl y vice ministro de
educación para Corea del Sur. Fue también autor de
varias publicaciones científicas altamente elogiadas.
El nivel social que Kim Ho Jik alcanzó fue muy
importante. El hermano Han comenta:
"Era sumamente esencial que una persona tan pode~
rosamente influyente, tanto política como socialmente,
formara parte del establecimiento de la iglesia en Co~
rea. Sin la ayuda del Dr. Kim, este hecho se hubiera
podido retrasar un par de décadas.
De hecho, parecía improbable que se aprobara ofi~
cialmente el estado legal de la Iglesia en Corea del Sur.
"La palabra Mormón significaba ateo, pagano, re~
cuerda el hermano Han.,, En Corea se les prohibía la
entrada a los misioneros Santos de los Ultimos Días
porque no se les reconocía como misioneros cristia~
nos respetables.,,
El nombramiento del hermano Kim a la Mesa Ge~
neral de Educación en Seúl, en 1956, fue sumamente
afortunada ya que todos los asuntos religiosos de la
ciudad estaban bajo su jurisdicción. El personalmente.
llevó ante la mesa general la propuesta de la incorpo~
ración de la Iglesia a Corea, la cual se aprobó gracias
a su apoyo, siendo casi un milagro, según la opinión
del hermano Han.
Kim Ho Jik puso también su reputación en juego
para obtener permiso para que los misioneros de la
Iglesia pudieran entrar en Corea del Sur, responsabi~
lizándose económicamente por ellos y garantizando
que no le harían ningún daño al pueblo coreano. Los
dos primeros misioneros regulares llegaron desde Ja~
pón en abril de 1956.
Impacto en la obra misional
La influencia positiva que el hermano Kim tuvo
sobre la primera generación de coreanos conversos
fue quizás igual en importancia al impacto que tuvo
en la obra misional. El hermano Han, ex presidente
de la Misión de Corea y primer coreano que sirvió
como Representante Regional, se unió a la Iglesia
mientras se encontraba todavía cursando estudios en
enseñanza secundaria. En 1956 comenzó a asistir a la
rama en la que el hermano Kim servía como maestro
de la Escuela Dominical. El recuerda:
"El Dr. Kim era el patriarca extraoficial y el líder
espiritual de todos los miembros de la Iglesia corea~
nos. Su integridad infundía una gran seguridad en los
nuevos miembros y en los investigadores. Todos pen~
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sábamos que si el Dr. Kim decía que él aceptaba ese
principio, no teníamos por qué preocuparnos acerca
de su veracidad y sinceridad.
"Aun cuando era vice ministro de educación, él
no tenía reparo en hacer amistad con los adolescentes",
agrega el hermano Han. "En una sociedad como la
coreana, nadie esperaría algo así. Un hombre con
una posición de esa naturaleza en el gobierno jamás
actuaría de esa manera con la gente del pueblo,
especialmente con personas tan jóvenes y pobres
como nosotros. El en cambio ... no se avergonzaba
de reunirse con sus hermanos en el evangelio, pese
a su edad, raza, nivel social, título, etc.,,
La armoniosa relación del hermano Kim con la
gente joven fue de gran valor ya que muchos de los
nuevos conversos coreanos eran alumnos de secundaria
o universitarios. Rhee Ho Nam, otro de los
primeros conversos que luego sirvió como presidente
de misión y Representante Regional, comenta:
"Todo su objetivo se centraba en enseñar a estos
jóvenes líderes futuros del reino de Dios en Corea.,,
Sus ex alumnos dicen que la enseñanza más eficaz
que el hermano Kim hizo fue por medio del ejemplo.
"Inmediatamente después de la guerra, la sociedad
coreana estaba intranquila y la gente actuaba ruda~
mente", comenta el hermano Han. "En esos días,
no había más remedio que caminar cuando uno
tenía que ir de un lugar a otro, ya que los medios de
transporte públicos casi no existían. AL caminar por
la vereda, en más de la mitad de las casas por las
que uno pasaba, se podían escuchar las discusiones
alteradas de esposas enojadas y de esposos
borrachos. El Dr. Kim en cambio vivía una vida
celestial; no hay palabras con que se pueda describir
la forma en que él trataba a su esposa y a sus hijos.,,
Una vez, Kim Ho Jik dijo ante un grupo de
miembros de la Iglesia coreanos:
"No me importaría dar mi vida, o mi dinero, o
mi título, siempre que pudiera estar junto a mi
Salvador". Si alguno de los que se encontraban
escuchando dudó de su sinceridad, los hechos de su
vida se encargaron de demostrar su dedicación al
servicio de Dios.
Una vez, por ejemplo, el Sistema de Emisoras
Coreanas lo invitó a dar una conferencia sobre
biología durante una radiodifusión nacional.
"Durante los diez minutos que estuvo en el aire,
habló acerca de la Iglesia", comenta Pak Ja e A m,
supervisor en la Oficina Regional del Obispado
Presidente en Seúl. "Era como si estuviera dando
una de sus clases de la Escuela Dominical.,,
Una valiente prueba de dedicación
El hermano Kim hizo también una valiente
prueba de su dedicación a la fe en un episodio que
parece haberse extraído del libro de Daniel. El
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incidente tuvo lugar un domingo en que el
presidente de Corea, Syngman Rhee, mandó bus ar
a su vice ministro de educación para hacerle una
consulta urgente. Después de varias horas de
búsqueda , el secretario pres idencial encon tró a Kim
Ho J ik enseñando su clase de la Escuela Dominical,
pero éste se n egó a ir h as ta no terminar su leccíón.
El presidente Rhee, famoso por su severidad, estaba
furioso. El hermano Kim tranquilamente explicó que
no había n ada que considerara más importante que
su as ign ación como maestro en la Escuela Dominical
y que se sentía ob ligado a terminarla antes de respon~
der al llamado del presidente. Palmeándo le la espalda,
el presidente Rhee le dijo: "Muy bien hecho."
En julio de 1956 , el h ermano Kim renunció a su
cargo en el gob ierno nacional con el objeto de
dedicarle más tiempo y esfuerzo a la Iglesia. Había
sido presidente de la Rama Yurak-Dong, y en 1955
se le había llamado como primer presidente de
distrito de Corea, cargo que desempeñó hasta su
muerte. Como parte de su obra se encuentra la
traducción del inglés al coreano de varias
publicaciones de la Igles ia.
El hermano Kim representó a Corea en una
reunión de la Organización de las Naciones Unidas
de Alimento y Agricultura efectuada en la India en
agosto de 1959. Poco después de su regreso, se
reunió con Rhee Ho N a m , quien lo notó
sumamente cansado. Al inquirir al respecto, el
hermano Kim le contestó que había estado enfermo
durante la conferencia y que estaba ansioso por
regresar a casa. El 31 de agosto, menos de un mes
después, murió de un derrame cerebral).
"A su funeral asistieron los directores de casi todas
las universidades e institutos educativos de Corea",
dice F. Ray Hawkins, quien sirvió en una misión en
Corea durante los últimos años de la década de 1950
y que más tarde fue llamado como presidente de
misión en ese mismo país. "Todos ellos dij eron que
el hermano Kim los había invitado personalmente,
en varias ocasiones, a asistir a la Iglesia y a hablar
sobre el evangelio." La observación del h ermano
Hawkins da inspiración a un digno epitafio: "Aun
cuando se mo vía dentro de los círculos de la alta
sociedad, para Kim Ho J ik su prestigio era sólo un
instrumento para ayudar a edificar el reino de Dios."
Su serv icio en la Iglesia .duró sólo ocho años, pero
la influencia que tuvo en su es tab lecimiento fue inmen~
surable. Fue un ejemplo de lo que es un pionero mm·~
món moderno, aqu el que lleva el evangelio a nuevas
tierras donde la pa lab ra "mormón" es desconocida y
el nombre de La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Ultimos Días todavía no se conoce. D
Denny Roy es intérprete de dactilología • de el Barrio Hyde Park,
en la Estaca Chicago Heights lllinois. A~is te a la Universidad de
Chicago, donde estudia ciencias políticas.
· Dactilología es el lenguage jJam sordomudos con istente en igno
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EL
AMOR
QUE INTERCAMBIAMOS
por Kathlene Hardcastle

Las diferencias en gusto, carácter, costumbres, habilidades
y talentos que llevamos al matrimonio se combinan
para crear una hermosa y eterna obra de arte.
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urante los diecinueve años que hemos
estado casados, nueve hermosos hijos han
bendecido nuestro hogar; varias veces mi
esposo Craig tuvo dificultades económicas y desilu~
siones en el trabajo; yo he tenido problemas de sa~
lud y las crecientes responsabilidades fuera del ho~
gar exigían mucho de nuestro tiempo. Durante
todos estos años, conforme aumentaba la tensión,
me decía a mí misma o pensaba: "Quizás no somos
realmente el uno para el otro".
En ese tiempo observé que cuando Craig y yo sa~
líamos solos de noche, no teníamos mucho en co~
mún. Por ejemplo, cuando él deseaba ir al cine, yo
deseaba ir al templo; cuando él quería ver un par~
tido de fútbol, o algo por el estilo, yo deseaba ir a
bailar o a un concierto.
Creo que en alguna oportunidad debo de haber
expresado mi frustración, porque un día Craig co~
menzó a decir lo que yo pensaba: "Quizás no somos
realmente el uno para el otro". El repetir esto en
voz alta debe de haberlo perturbado bastante, por~
que los días siguientes los dedicó a orar y a ayunar
acerca de nuestro vínculo matrimonial y de las frus~
traciones que estábamos teniendo como pareja.
Una noche me dijo: "Tú y yo somos como los
colores básicos: rojo, amarillo y azul. Entre los dos
tenemos todo lo que necesitamos para alcanzar el
éxito en nuestro matrimonio y lograr una familia
eterna. ]untos, no nos falta nada. Así como para
formar todos l'os colores se necesitan los tres colores
básicos, del mismo modo tú y yo, con la ayuda de

nuestro Padre Celestial, tenemos la capacidad de
combinar las cualidades de cada uno, a fin de tener
un matrimonio feliz y eterno" ..
Me puse a meditar acerca de lo que mi esposo me
había dicho y entonces comencé a ver nuestras dife~
rencias bajo una perspectiva diferente. Por ejemplo,
en nuestro hogar Craig es el que irradia amor. A
veces me he sentido celosa de la habilidad que tiene
para ello, porque yo también desearía tenerla.
Siento mucho amor en mi corazón, pero no siempre
puedo expresarlo con la ternura y la calidez con que
él lo hace. En una oportunidad en que le dije a
Craig que estaba triste porque no podía exteriorizar
el amor que sentía por los demás, él me dijo: "Pero
tú das espiritualidad a nuestra familia; te encanta
leer las Escrituras y escuchar las conferencias gene~ ·
rales, y estás siempre dispuesta a decir a los demás
lo que has aprendido". Repentinamente, sus pala~
bras hicieron que me diera cuenta de que Craig y yo
nos estábamos ayudando el' uno al otro, así como
también a nuestros hijos: él me estaba enseñando a
dar amor, y yo compartía con él el conocimiento
que adquiría de las Escrituras y de los mensajes de
los Profetas.
Ahora, cuando me siento abrumada por las tareas
diarias, sigo gustosa la sugerencia de Craig de dejar
lo que estoy haciendo y descansar un poco junto a
él. Por otro lado, cuando veo que él está haciendo
más de lo que debe ayudando a los niños con las
asignaciones que tienen, me agradece la sugerencia
de que debe delegar un poco más y dejar que ellos
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hagan más por sí mismos. También hemos descu~
bierto que es divertido hacer por turnos lo que a
cada uno de nosotros nos gusta más. Por ejemplo, a
veces miramos juntos un programa de televisión que
es de su preferencia, y otras veces leemos en voz
alta un libro de mi elección.
Hemos descubierto que son muchas las cosas que
tenemos en común. Por ejemplo, a ninguno de los
dos nos gusta ir al supermercado, pero, y más im~
portante, a los dos nos gusta salir a caminar, los dos
queremos a nuestros hijos, a los dos nos gusta ir a
la Iglesia, tener una casa limpia, saborear una ro~
daja de pan casero y ... estar juntos. A mí me
gusta hablar; a él le gusta escuchar. Yo soy cons~
tante, persistente, independiente y tengo determi~
nación; él es amable, tolerante, paciente y firme en
sus convicciones. Los dos somos honrados, leales,
fieles y unidos en nuestra meta eterna de alcanzar la
exaltación.
Un día, temprano por la mañana, mientras es~
taba sentada en el cuarto celestial del templo, no
pude menos que comparar a Craig y a mí con los
prismas de cristal que cuelgan del candelabro col~
18

gante de la sala, que reciben la luz y la proyectan en
todos los brillantes colores del arco iris. El amor que
reina entre los dos supera todas las dificultades que
podamos tener y las convierte en un hermoso y ere~
ciente lazo eterno.
Nos hemos dado cuenta de que cuando no nos
tenemos lástima a nosotros mismos y no nos deja~
mos atrapar por el enojo y el egoísmo, nos sentimos
más unidos. Mientras ninguno de los dos se dé por
vencido, mientras él me ayude a mí cuando co~
mienzo a flaquear en algo, y yo le ayude a él cuando
se desanime, continuaremos creando una relación
matrimonial maravillosa.
Juntos tenemos los medios para llevar a cabo ese
sueño. Los dos tenemos la responsabilidad de cons~
truir y modelar nuestro matrimonio y nuestros hi~
jos. Una vez que hayamos finalizado, la obra maes~
tra que habremos creado será nuestra recompensa.
Sólo nosotros podremos decidir cuán hermosa ha
de ser. O
La hermana Kathlene Hardcastle es una ama de casa y es
maestra visitante del Barrio Crescent 4, de la Estaca Sandy Utah
Crescent Norte . ·
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YO FUMO YIJIOMO

H

por Joan Atkinson

·

ace ya casi veinticinco años, estaba yo
ocupada planchando y cuidando a
varios niños en mi casa, mientras mi~
raba un programa de televisión y fumaba un cigarri~
llo, cuando llamaron a la puerta. Al abrirla, me en~
contré con dos hombres bien trajeados. Ambos me
sonrieron cálidamente, y uno de ellos se presentó
como el obispo del barrio. Los hice entrar y muy
brevemente les expliqué que me había bautizado en
la Iglesia cuanto tenía diez años, pero que nunca ha~
bía estado activa y que no sabía nada del evangelio.
Unos meses antes yo había ido a una de las reu~
niones de la Iglesia y había anotado mi nombre en
la lista de asistencia de la clase, pero no había ha~
blado con nadie.
El obispo volvió a sonreír, y mirándome a los
ojos me dijo:
-He estado orando para encontrar a la máestra
que necesitamos en el programa de las Mujeres Jó~
venes, y el Señor me ha enviado aquí.
Yo le dije redondamente que 'no estaba en sus
cabales', pero él continuó sonriendo y, con mucha
calma, abrió el manual de lecciones que había lle~
vado consigo y comenzó a explicarme acerca de
cómo enseñar a la clase.
-Usted no sabe lo que está haciendo -le
dije-. Yo fumo y tomo, y no puedo enseñar a jo~
vencitas de dieciséis años.
Pero él prosiguió, diciéndome que debía comen~
zar a enseñar el miércoles siguiente. Yo seguí ne~
gándome y él continuó sonriendo. Entonces le
aclaré que yo era inactiva en la Iglesia, pero muy
calmadamente me contestó:
-Ya no.
-¡Pero yo fumo! -le dije.
A lo que me contestó:
-Tiene hasta el miércoles para prepararse. Dios
la ama. Usted puede hacerlo.
Volvió a sonreír, me dejó el manual y se fue.
En un principio yo estaba anonadada, luego me
enojé y, aunque nadie podía escucharme , grité:
"¡Más le vale que busque a otra persona porque yo
no lo voy a h acer!"

Traté de hacer de cuenta que el libro no estaba
allí, pero la curiosidad pudo más que yo, y leí del
principio al fin todas las lecciones. El día miércoles
se acercaba y yo sabía la lección al dedillo. Durante
todo el día me dije a mí misma que no iba a ir, pero
a la hora señalada llegué a la capilla. Estaba tan
nerviosa que temblaba.
Me había criado en un barrio muy pobre, partid~
pado en pandillas callejeras, peleado por un plato
de comida, tenido que a ir a sacar a mi padre de la
cárcel por borracho y hasta estuve en un programa
de delincuencia juvenil. Podía arreglármelas para
salir del paso en cualquier situación y, sin embargo ,
permití que ese obispo me metiera en un lío seme~
jante. Bueno, ya le demostraría yo, y allí estaba,
sentada en la capilla; cuando anunciaron que yo era
la nueva maestra de las Laureles.
Una vez en el salón de clases, me senté frente a
dos jovencitas angelicalés y les leí la lección del
manual, palabra por palabra, incluso las partes en
que decía: "Pregunte a la clase . . . " Después de
haber terminado la lección, fui rápidamente a mi
casa y lloré.
Pocos días después llamaron a la puerta y yo
pensé: "¡Qué bien! Estoy segura de que es el obispo
que viene en busca del manual". Pero me equivo~
qué; eran las dos jovencitas de la clase de Laureles.
Una me trajo galletitas y la otra flores. Entraron y
me hablaron acerca de los miembros del barrio, me
explicaron el programa de las Mujeres Jóvenes, me
enseñaron acerca de la clase y me dijeron que desde
hacía varios meses no tenían maestra. Aunque en
total eran dieciséis jovencitas en el grupo, sólo ellas
dos, Lila y Lois, eran las únicas que estaban activas.
Las chicas me agradaron mucho y consentí en ir
con ellas a la Iglesia el domingo siguiente, después
de lo cual las invité a que vinieran a comer a casa
.después de la reunión.
Con la ayuda de ellas comencé a enseñar a otras
jovencitas. Si no venían a la Iglesia, íbamos a
donde estuvieran. Dimos lecciones en clubes de re ~
creación, en autos, en dormitorios y en pórticos.
Había tomado la determinación de que si yo neces i~
taba tomar esas clases, aquellas jovencitas también
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las necesitaban. Un día estábamos dando una lec,
ción a una de ellas que se había escondido en un
armario; salió repentinamente y preguntó: "¿Y
dónde está mi libre albedrío?" Yo le dije que nunca
había oído acerca de esa lección y que ella podía
venir y enseñárnosla el próximo miércoles.
Lila y Lois llegaron a ser como hijas para mí. Me
enseñaron a coser, a buscar las referencias de las
Escrituras y, lo más importante, me enseñaron a
sonreír. Seis meses después tenía catorce jovencitas
en la clase y, antes del año, todas estaban activas.
Juntas aprendimos a orar, a estudiar el evangelio y
a ayudar a los demás. Fuimos muchas veces al
hospital de niños; reía,
mos y llorábamos jun,
tas, unidas por un

verdadero lazo de amor y hermandad. Quince meses
después, fui llamada como presidenta de las Mujeres
Jóvenes del barrio.
En ese año en que enseñé, tomé la determina,
ción de que nunca diría "no" a un obispo, y nunca
lo he hecho. Y eso lo aprendí de dos jovencitas de
dieciséis años.
Un tiempo después, me enteré de que mi son,
riente obispo, cuando vino a mi casa por primera
vez, estaba tan nervioso de enfrentarse
conmigo como yo lo estaba de cum,
plir con la asignación que me había '
dado. Pero yo me había dispuesto
a demostrarle .. . ¡y me alegro
de haberlo hecho! O
Joan Atkinson es maestra de un jardín de
infantes particular y tiene siete hijos. Pertenece
al Barrio 1 de Palos Verdes , California,
E.U.A.

Ez
obispo
volvió a sonreír,
y mirándome
a los ojos me dijo:
"He estado orando
para encontrar a la
maestra que necesitamos
en el programa de las
Mujeres Jóvenes, y el Señor
me ha enviado aquí". Yo le
dije redondamente que no
estaba en sus cabales.

~~~~~~~~EXPERIENCIAS MORMONAS~~~~~~~~
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El 25 de julio de 1928, salí a repartir folletos en una de
las calles de la ciudad de Heilbronn, Alemania. En aquella época, no existía

por Walter M. Horne
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y mt campanero por el otro.
Al dirigirme a una de las casas, observé que,
sentado en una silla, cerca ,de la vereda, había
un hombre que me miraba con hostilidad. Como en esa época la gente en Alemania no tenía confianza en los
misioneros, no le di mucha importancia. Mientras le hablaba a una mujer en la puerta que conducía a un
apartamento, sentí que alguien estaba detrás de mí. Me volví y vi a un policía. Entonces continué hablando,
pensando que él iba a hablar con alguien del piso de arriba. Pero para mi sorpresa, me puso la mano en el
hombro y me hizo dar vuelta hacia él.
-Tiene que acompañarme -dijo serenamente-. Está arrestado.
Estupefacto, traté de mantener la calma; me disculpé con la se~ora y le dije que volvería en otro momento.
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SIETE TESTIGOS testificaron

en contra de mí. Todo parecía indicar
que iba a tener que estar en una cárcel
alemana por algunos años.
-¿Por qué me arresta? -pregunté. al policía.
El me dijo que me habían acusado de haber
robado un valioso reloj antiguo, recuerdo de
familia, de uno de los apartamentos.
Entonces me explicó que en la mañana del día
anterior, la persona que me acusaba había notado la
ausencia del reloj y aseguraba que yo era la única
persona, con excepción de los miembros de la
familia y de él, que había entrado en el edificio.
Yo me acordaba de haber entrado en el edificio el
día antes. En el primer y segundo piso había una
fábrica; y en el tercero, un apartamento. Al entrar
a la planta baja, un joven se había dirigido a mí, y
me había preguntado a dónde iba y a quién iba a
ver. Yo le había contestado que deseaba ir al tercer
piso para hablar con la gente que vivía allí. El no
dijo nada más y yo subí las escaleras.
La puerta del apartamento estaba entreabierta, y
como nadie respondió a mi llamado, me retiré y
continué repartiendo folletos en otro lugar.
Cuando le expliqué todo esto al policía, él se
sorprendió de haber arrestado a un misionero.
Entonces me hizo acompañarlo al otro lado de la
calle, y nos dirigimos hacia el hombre que me había
mirado con hostilidad. Junto a él había un
jovencito que, si bien se veía turbado, dijo que "sí"
cuando el policía le preguntó si yo era el ladrón.
Llegamos a la estación de policía, y me llevaron a
la oficina del jefe del destacamento. Allí me estaba
esperando un tribunal formado por varias personas
civiles y policías vestido~ de particular. En un
rincón había sentadas siete personas quienes
afirmaban haberme visto entrar en el edificio.
Durante una larga hora de interrogatorios
contesté todas las preguntas en forma directa y
sincera, con una oración en el corazón para que el
Señor me ayudara.
Entonces los siete testigos testificaron en contra
de mí, diciendo que, ese día en particular, con
excepción de los miembros de la familia, yo había
sido la única persona que había ido al apartamento
del tercer piso. Todo parecía indicar que iba a tener
que estar en una cárcel alemana por algunos años.

Luego el jefe de policía me preguntó si tenía algo
que decir en mi defensa. Oré fervientemente
pidiendo ayuda y entonces comencé a hablar en
alemán, vacilante, y cometiendo errores.
Les expliqué el motivo por el cual estaba en
Alemania' y el propósito de mi misión.
Repentinamente, y sin darme cuenta, comencé a
predicar el evangelio, y un sentimiento extraño se
apoderó de mí. Poco a poco perdí el control del
habla, de los brazos y de los músculos de la cara. El
Espíritu Santo vino a rescatarme, y entonces
comencé a hablar con fluidez, con confianza en mí
mismo y con poder. Cuando finalicé mi testimonio,
cuarenta y cinco minutos después, casi me caí al
piso completamente exhausto. Hubo un gran
silencio en la habitación, que duró por lo menos un
minuto.
Entonces el jefe de policía dijo simplemente:
-Este hombre no robó el reloj.
La hostilidad que antes había en la habitación se
había desvanecido. El jefe de policía me hizo varias
preguntas acerca de la Iglesia y, dirigiéndose a un
detective, le dijo:
-Vaya con este joven a su habitación y registre
sus pertenencias. Si no encuentra el reloj, y estoy
seguro de que no lo encontrará, déj el o ir. Y basta
de tonterías.
Mientras me dirigía en compañía del detective
hacia la casa donde yo vivía, me hizo muchas
preguntas, las cuales contesté. Cuando llegamos a
mi cuarto, brevemente ya le había explicado acerca
del programa misional, del Libro de Mormón y del
concepto que tenemos acerca del Señor.
El detective encontró dos relojes en el cajón de
mi cómoda: Uno era mi viejo reloj descompuesto; y
el otro, uno barato que pertenecía a mi compañero.
Cuando se fue, insistió en que si en algún
momento, durante mi estadía en Heilbronn,
necesitaba ayuda, me pusiera en contacto con él.
Di un profundo suspiro con una oración de
agradecimiento en mi corazón. El poder del Espíritu
Santo se había puesto de manifiesto de una manera
milagrosa, y yo nunca lo podría olvidar. O
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TODOS
POR IGUAL
Noté que Roberto
estaba cada vez más
confundido.

E

por Dixie Casper Nelson
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se día la clase de la
Primaria comenzó como
siempre; me encontraba
de pie, al frente de una clase de
niños de ocho años de edad, y les
estaba contando un relato acerca
de uno de los profetas de nuestros
días. Después que terminé, les
pregunté acerca de la moraleja
que nos había dejado dicho re~
lato. Todos los niños deseaban
contestar, con la excepción de
uno, Roberto.
No le di importancia al silen~
cio del niño porque era nuevo y
pensé que era muy probable que
tuviera vergüenza de responder
en su primer día de la Primaria
con nosotros. Pero cuando uno
de ellos contestó la pregunta y yo
comencé a analizarla, por la ex~
presión de su rostro noté que Ro~
berto estaba cada vez más con~
fundido. Era más que obvio que
no comprendía lo .que estábamos
hablando.
Como la semana anterior no
había tenido tiempo de finalizar
la lección, y sabía que ya me es~
taba atrasando, pensé que no po~
día hacer esperar al resto de la
clase por un solo niño, así que
decidí continuar con la lección.
Me dije a mí misma que, después
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de todo, era muy probable que
volviéramos a tratar ese tema en
otra oportunidad.
Rápidamente miré al resto de
los niños para cerciorarme de que
habían entendido el principio
que les había enseñado, y al ver a
Roberto se me paralizó el cora~
zón; por un instante me pareció
como si sus facciones se hubieran
desvanecido y vi, en su lugar, la
carita de mi hijito de tres años,
Sam. Sobresaltada, me quedé in~
móvil, mirando fijamente a Ro~
berto, como esperando que la
transformación se volviera a repe~
tir. Pero no fue así.
Tarde, esa noche, mientras
meditaba acerca del incidente,
comencé a sentirme culpable por
lo que había hecho. En forma re~
pentina, me proyecté cinco años
hacia el futuro y vi a Sam sen~ ·
tado en la silla que había ocu~
pado Roberto, y a otra maestra
que había tomado mi lugar. Ella
estaba contando el mismo relato,
y mi hijo reaccionaba de la
misma forma que lo había hecho
Roberto.
Ella miró a Sam y se dio cuenta
de que él no había comprendido,
pero continuó con la lección,
como si nada hubiera sucedido,
diciéndose a sí misma: "Es muy
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probable que volvamos a tratar
ese tema en otra oportunidad".
En mi imaginación vi a Sam,
sentadito, un tanto aislado de los
demás; lo vi perplejo mientras el
resto de la clase seguía apresurado
el curso de la lección.
Fue entonces cuando me di

cuenta de la magnitud de lo que
había hecho; había dejado de
lado a un hijo de Dios, simple,
mente porque no quería perder el
tiempo; había perdido un mo,
mento precioso para enseñar; se
me había dado la oportunidad de
acercar a un hijo a su Padre Ce,

lestial y la había rechazado.
Nunca olvidaré la lección que
aprendí ese día: Hasta que yo haya
hecho todo lo que esté a mi al,
canee por enseñar a todos los niños
por igual, no podré orar pidiendo
que otro maestro dé lo mejor de sí
para enseñar a mi hijo. D
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uatro palabras de un
extraño me hicieron re~
cordar el mensaje del sa ~
crificio del Salvador.
El obispo leyó los nombres de
los miembros de una familia
nueva del barrio y les dio la bien~
venida. Miré para localizarlos, a
fin de ir a saludarlos y conversar
con ellos tan pronto como finali~
zara la reunión sacramental.
En ese momento no pude me~
nos que pensar en el testimonio
que la hermana Shaw había ex ~
presado días antes, previo a mu~
darse a otra ciudad. Recuerdo que
dijo: "Este es mi último domingo
en el barrio, pero siento que an~
tes de partir debo contarles una
experiencia".
Ella había vivido en el barrio
por un año, mientras su esposo
asistía a la universidad. En reali~
dad, no puedo precisar exacta~
mente cuándo fue la primera vez
que noté su presencia, pero ob~
servé que tenía una amistad muy
especial con la hermana N e va
Gillman, que era la maestra de
Vida Espiritual de la Sociedad de
Socorro.
El día en que se despidió, pro~
siguió diciendo: "Yo me sentía se~
gura y querida en el barrio donde
me crié. Por eso, cuando mi es~
poso y yo nos mudamos para acá,
tenía mucho miedo de asistir a un
barrio que era totalmente extraño
para mí. Mi temor era tal, que no
asistí por varias semanas. Pero
pronto comencé a sentir un gran
vacío en mi vida, y entonces pro~
metí solemnemente que al do~
mingo siguiente iría a la Iglesia.
"Entré en la capilla con gran
temor, y cuando todos se dirigían
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por Elaine Vaughn

a sus respectivas clases, deseaba
fervientemente que alguien me
dirigiera la palabra y me indicara
a dónde debía ir. Sabía que tenía
que hablarle a alguien, pero era
como si de pronto me hubiera
quedado muda. Tocios pasaban
junto a mí, conversando con sus
amigos; alguien apenas me son~
rió. En pocos minutos se cerraron
las puertas de los salones de clase,
y los corredores quedaron vacíos.
Llorando de angustia di la media
vuelta y me fui a casa.
"Esa noche me dirigí a alguien
con quien sabía que podía contar:
'Padre Celestial, ·siempre he es~
tado activa en la Iglesia, pero
tengo miedo de ir a un barrio ex~
traño, y no puedo hacerlo sola',
supliqué.
"A la mañana siguiente llama~
ron a la puerta.! Cuando la abrí,
me encontré con una persona ex~
traña que me dijo: 'Buenos días,
soy la hermana N e va Gillman.
Realmente no sé por qué estoy
aquí, pero sentí que debía venir y
preguntarle si le gustaría ir a la
Sociedad de Socorro conmigo'.
"Sonriendo, con lágrimas en
los ojos, la invité a entrar en la
casa."
El testimonio de la hermana
Shaw me hizo. reflexionar, y me
pregunté: ¿Cuántas veces he visto

yo también a personas nuevas en la
Iglesia, y he pasado de largo sin sa~
ludarlas, o apenas les he sonreído, o
saludado con la cabeza, desde lejos,
porque no sabía qué decirles?
Desde entonces, tomé la firme
determinación de que no lo vol~
vería a hacer nunca más.
Elaine Vaughn vive en el Barrio 9 de
Spokane, Washington.
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES

VENIDA
CRISTO
Objetivo: Que cumpliendo con la misión de _la Iglesia, nos acerquemos a Cristo y luego ayudemos a otros a
hacer lo mismo.

E

l Señor dijo: "Porque, he aquí, ésta es mi
obra y mi gloria: Llevar a cabo la inmortali~
dad y la vida eterna del hombre" (Moisés
1:39). El sacrificio expiatorio de Jesucristo nos da la
oportunidad de heredar la vida eterna. A su vez,
nosotros, los que tenemos ese conocimiento, somos
responsables de ponerla al alcance de los demás.
El Señor es misericordioso. Por lo tanto, si nos
allegamos a El, alivianará nuestra carga y purificará
nuestra alma. Pero es posible que vacilemos o que
tengamos temor de hacerlo; es posible que nos pre~
guntemos si las bendiciones del evangelio pueden
realmente ayudar a sanar las.heridas de las dificulta~
des matrimoniales, a alivianar la carga de problemas
económicos, o las tensiones del trabajo o los estu~
dios, a aliviar el dolor de las enfermedades, de la
soledad o del pecado.
En realidad, el Salvador puede quitarnos nuestras
cargas. Una hermana cuenta acerca de una época
de su vida en la que había orado a nuestro Padre
Celestial día y noche pidiéndole que le ayudara con
algunos problemas que la agobiaban, cuando por.
fin, llegó a comprender la necesidad de la expiación
de Cristo y sintió el amor del Salvador. Ella dijo:
"Sin la ayuda del Salvador, yo no podría librarme
de mis errores ni continuar progresando. Sentí que
durante toda mi vida había sido protegida, y que
todo lo que me había ocurrido en el pasado y todo
lo que me iba a ocurrir en el futuro, ya fuera bueno
o malo, a la larga, iba a ser para mi beneficio, siem ~
pre y cuando lo aceptara con fe." Al darse cuenta
de esto sintió una calidez especial y un sentimiento
de paz y conformidad. (Ensign, septiembre de 1977,
~ págs. 50-51.)
/
~

El Señor puede ayudarnos en todos nuestros pro~
blemas si nos allegamos a él en fe. Cuando recibí~
mos su fortaleza y sentimos su amor, .se despierta en
nosotros el deseo de fortalecer y bendecir a nuestros
hermanos, y de traer almas a Cristo.
Podemos ayudar eu esta responsabilidad que te~
nemos hacia nuestro prójimo concentrándonos en
la misión de la Iglesia, sobre la cual el presidente
Ezra Taft Benson dijo: "Tenemos la sagrada respon~
sabilidad de cumplir con la misión tripartita de la
Iglesia: Primero, enseñar el evangelio al mundo; se~
gundo, fortalecer a los miembros de la Iglesia do~
quiera que se encuentren; tercero, llevar adelante la
obra de la salvación de los muertos" ("Una respon_~
sabilidad sagrada", Liahona, julio de 1986, pág. 70).
El presidente Benson también dijo que si acepta~
mos la expiación de Cristo y entonces amamos y
prestamos servicio a nuestros hermanos, podremos
ayudar al Señor a "llevar a cabo la inmortalidad y la
vida eterna del hombre" (Moisés 1:39).
SUGERENCIAS PARA LAS MAESTRAS
VISITANTES
l. Lean Doctrina y Convenios 18:10-16, yana~
licen lo que estos versículos dicen acerca del amor
del Señor hacia nosotras, y acerca del amor que no~
sotras debemos sentir por nuestros hermanos.
2. Es posible que ustedes o la hermana que visi~
ten deseen dar un ejemplo acerca de las bendiciones
que podemos recibir y el cambio que puede haber
en nuestra vida gracias al evangelio y la expiación
de Cristo.
(Para mayor información, véase el Manual de sugerencias de la
noche de hogar, págs. 41-58; 245 - 246.)
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''Burt,
cualquier
tonto puede
hacer lo justo;
lo difícil es
sabet qué es
lo j~sto.''

jueces. Recuerdo claramente cuando escuchaba las
persuasivas disertaciones de los abogados que defen,
dían las partes discordantes y me sentía influido pri,
mero por una y luego por la otra.
Varios años más tarde, cuando ya no trabajaba en
los tribunales, me encontré con el presidente de la
Suprema Corte, a quien conocía muy bien. Nuestra
conversación se tornó hacia los problemas adminis,
trativos que implica la dirección de un tribunal. Mi
amigo se sentía cansado y fastidiado. En pocos meses
tendría la edad para jubilarse y dejar toda la canten,
ción y las polémicas en manos de otros. Según me
dijo, estaba pensando muy seriamente en hacerlo.
-¿Qué pensarías si me júbilara? -me preguntó.
Aun cuando comprendía muy bien sus deseos de
querer escapar de tan agobiantes responsabilidades, le
contesté:
-¡Oh, juez, no haga eso~ Usted no puede imagi,
narse el consuelo tan grande que es tener a alguien
en los tribunales que siempre trata de hacer lo justo.
Me sorprendió ver que se enfadara, y alzando la
voz me dijo:
- Burt, cualquier tonto puede hacer lo justo; lo
difícil es saber qué es lo justo.
Mi amigo acababa de confiarme su más grande
preocupación como juez, y trataba de hacerme com,
prender que aunque no todas las personas aplican la
ley a su comportamiento, eso no era difícil de lograr
una vez que la ley estuviera claramente definida.
Pero lo que sí era mucho más difícil, era determinar
qué ley se debía aplicar y decidir entre las opciones
que los inteligentes abogados presentaban en forma
competente, atractiva y elocuente. Lo más difícil
para él era determinar cuál de las dos partes represen,
tadas tenía la razón.
Dificultad para elegir
¿N o sucede lo mismo en nuestra vida? Es suma,
mente difícil elegir o saber qué hacer en cada una de
las innumerables encrucijadas con las que nos enfren,
tamos a diario en nuestra vida, especialmente cuando
las opciones que se nos presentan parecen ser igual,
mente buenas.
Permítame darle un ejemplo. Imagínese que usted
ha estado buscando trabajo por varios meses. Sacó un
préstamo para comprar un auto y si no consigue tra,
bajo pronto el banco tomará posesión del vehículo.
Es temprano por la mañana de un lluvioso día de
invierno, y usted se dirige a una empresa con la in,
tención de tener la mejor entrevista de trabajo que
jamás haya tenido.' Por algún motivo se le ha hecho
tarde, y para colmo, el auto indica que, con suerte,
tiene solamente la suficiente gasolina (nafta) para
llegar a destino,.
Al detenerse frente a un semáforo divisa a un co,

nacido que está esperando en la parada del autobús,
bajo una lluvia torrencial. Usted sabe que el ómnibus
que él espera para ir a su trabajo ya pasó y que el
siguiente todavía demorará bastante, pero si se de,
tiene y se ofrece llevarlo a su destino, llegará aún
más tarde a la entrevista. Sabe también que si no va
más rápido que el límite de la velocidad, no llegará a
tiempo, pero a la vez, si recibe otra multa de trán,
sito, le van a suspender su licencia para conducir.
No hay duda de que debe tomar una decisión, pero,
¿qué puede hacer? Si se considerara cada situación
por separado, estoy seguro de que probablemente to,
dos sabríamos qué hacer. Naturalmente que no debe
infringir la ley y manejar sobre el límite de la veloci,
dad; debe detenerse a cargar combustible; debe tam,
bién ayudar a su amigo y hacer todos los esfuerzos
posibles por obtener el trabajo, el cual es sumamente
importante tanto para su bienestar económico como
para el de su familia. Pero, ¿qué hacer? Se encuentra
ante la alternativa de detenerse o no; de manejar por
sobre el límite de la velocidad o no. ¿Tiene real,
mente importancia el quebrantar o no la ley?
¿conseguir el trabajo? ¿el que le suspendan la licencia
de conducir? ¿el no prestar ayuda a un amigo que lo
necesita? ¿Pueden surgir consecuencias imprevistas si
se queda sin combustible o maneja demasiado rápido?
¿Existen consecuencias eternas en todo ello?
En esas circunstancias, el saber qué hacer puede
ser lo más difícil, y las consecuencias de elegir inde,
bidamente pueden ser permanentes e irreversibles.
El acercarse demasiado al pecado, hacer alto en el
lugar equivocado o no hacer algo cuando es necesario,
obedecer o desobedecer las leyes morales o de la tierra
son elecciones que pueden alterar eternamente el curso
de nuestra existencia. ¿En qué forma, entonces, se
puede saber qué camino seguir? Y habiéndolo encon,
trado, ¿qué podemos hacer para mantenernos en él?
1

El cometido de vivir el evangelio
Es relativamente fácil mantenerse en el sendero
recto y angosto cuando no hay en él mucho tránsito
y la ruta está _bien marcada. Pero, frecuentemente, a
lo largo del camino, nos encontramos con otras per,
sonas que también ejercen su libre albedrío y, sin
quererlo, nos damos cuenta de que sus exigencias y lo
que esperan de nosotros influye en nuestro comporta,
miento y elecciones. El momento de prueba se pre,
senta cuando los amigos dicen: "Vamos, ¿qué tiene
de malo? Tocio el mundo lo hace". 0: "N adie se va a
enterar".
Es sumamente difícil preparar de antemano lo que
ha de hacerse en cada una de las situaciones de la
vida, y no es nada fácil poner en práctica lo que sa,
bemos que debemos hacer al enfrentar esas situado,
nes. Las dificultades de vivir el evangelio no surgen
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Ermediode
la libre elección podemos descubrir
qué es .en verdad lo que deseamos, y por
ese medio saber
quiénes y cómo realmente somos.

por nuestra propia elección, sino que se presentan
contra nuestra voluntad. Ello se debe a que muchas
de las elecciones que debemos hacer a diario son
completamente nuevas, sin precedentes que nos pon,
gan sobre a viso. Cada uno de nosotros debe buscar y
caminar por su propio sendero a medida que se es,
fuerza por practicar los principios que conducen a la
perfección. Aun cuando podemos encontrar gran
ayuda en. las Escrituras y beneficiarnos de las expe,
riendas de los demás, la vida se encuentra colmada
de momentos en los cuales solamente nosotros pode,
mos decidir lo que haremos o lo que no haremos.
No hay duda de que el Señor sabe todo eso, y es,
toy seguro de que desea que sea así. El nos diCe por
ejemplo:
"Porque he aquí, no conviene que yo mande en
todas las cosas; porque el que es compelido en todo
es un siervo negligente y no sabio; por tanto, no re,
cibe galardón alguno.
"De cierto digo que los hombres deben estar anhe,
losamente empeñados en una ·causa buena, y hacer
muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha
justicia; porque el poder está en ellos, y en esto vie,
nena ser sus propios agentes. Y en tanto que los
hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perde,
rán su recompensa." (D. y C. 58:26-28.)
En otras palabras, se ha designado que tehgamos
un grado considerable de control sobre nuestra vida,
siendo nuestros propios agentes en aquellos aspectos
de nuestra existencia sobre los cuales no se nos da
ningún mandamiento. Eso significa que en esos as,
pectos no seremos controlados ni se nos mandará
desde lo alto, ya sea que lo deseemos o no.
Sencillamente, estamos en estado probatorio. El
Señor dijo:
"Y os doy un mandamiento, que vosotros desechéis
todo lo malo y os alleguéis a todo lo bueno, y que
viváis de acuerdo con toda palabra que sale de la

boca de Dios.
"Porque él dará a los fieles línea sobre línea, pre,
cepto tras precepto; y en esto os juzgaré y probaré.
" ... porque he decretado en mi corazón probaros
en todas las cosas, dice el Señor, para ver si perma,
necéis en mi convenio hasta la muerte, a fin de que
seáis hallados dignos.
"Porque si no permanecéis en mi convenio, no sois
dignos de mí." (D. y C. 98:11-12, 14-15.)
Es difícil saber qué es lo justo
El estado probatorio terrenal requiere que los hijos
de Dios hagan elecciones conscientes. Si no fuera
así, no podríamos determinar realmente quiénes so,
mos y lo que realmente deseamos. Me estoy refi,
riendo al aspecto en donde no se ha dado ningún
consejo o mandamiento específico y en el que no se
sabe qué hacer y cómo hacerlo. A esto era también a
lo que se refería mi amigo qe la Suprema Corte
cuando dijo: -Lo difícil es saber qué es lo justo.
A través de nuestra vida nos veremos obligados a
elegir entre el deber o la obligación y otras opciones
más o menos atractivas. ¿Nos quedamos a ver televi,
sión o hacemos nuestras visitas de maestras visitan,
tes? ¿Pasamos el tiempo junto a nuestra familia o con
los amigos? ¿Leemos las Escrituras o una novela?
¿Dejamos a nuestros hijos en casa o los llevamos con
nosotros? ¿Compramos las cosas a crédito o preferí,
mos no endeudarnos? Todas estas decisiones, cuando
se toman, excluyen otras, de otra manera no sería en
realidad una probación. El Diseñador del plan de sal,
vación así lo diseñó, para que por medio de la libre
elección pudiéramos descubrir qué es en verdad lo
que deseamos, y por ese medio saber quiénes y cómo
realmente somos.
Muchas veces nos vemos obligados a elegir entre
dos cosas buenas, lo cual es una de las paradojas del

Después de
haber pasado un día con el Salvador,
los nefitas comprendieron la necesidad
de la intervención divina en
sus vidas.

evangelio. Por ejemplo: Hay una relación directa en~
tre el tiempo que pasamos cumpliendo con un llama~
miento en particular y el bien que podemos hacer.
Un obispo hace mucho bien al visitar a un miembro
necesitado, pero hace diez veces más bien cuando vi~ ,
sita a diez miembros necesitados. Entonces, ¿cuánto
tiempo debe dedicar a visitar a los miembros? Nos
acercamos al Señor al estudiar y meditar las Escritu~
ras, pero nos acercamos mucho más cuando las estu~
diamos con más ahínco y las meditamos más profun~
damente. ¿Cuánto, entonces, debemos estudiar? Un
buen padre le dedica tiempo a su familia, pero un
padre aún mejor le dedica más tiempo y además sale
una noche por semana con su esposa.
Pero, ¿cuál es el límite? ¿Cuándo hemos hecho lo
suficiente, y quizás aún más que suficiente, cierna ~
siado? ¿Cómo podemos saber si somos lo suficiente~
mente activos, si prestamos suficiente servicio a los
demás, si sentimos suficiente amor, si pasamos sufí~
ciente tiempo con nuestra famili a o si es necesario
h acer un reajuste en la balanza de lo que estamos
haciendo? Aristóteles dijo en una ocasión:
"Ser bueno no es tarea fácil, ya que es muy difícil
encontrar el término medio de todas las cosas . ..
Cualquiera puede enojarse, lo cual es muy fácil de
hacer, o dar o gastar dinero; pero hacerlo con la per~
sona indicada, por la razón debida, en el momento
propicio y de la forma correcta, eso no cualquiera
puede hacerlo ni tampoco es fácil. Por esta razón, la
bondad es una cualidad excepcional, loable y su~
blime." ("Man and Man: The Social Philosophers",
The World's Great Thinkers, tomo II , eaitado por
Sase Cummins y Robert N. Linscott, New York:
Random House, 1947, pág. 352a.)
¿Podría un hombre ser un mejor esposo si pasara
todo su tiempo libre en casa con su esposa? ¿Podría

ser un mejor esposo si no tuviera hijos, y de ese
modo dedicarse a ella completamente? La respuesta
es un rotundo no. Nadie, ya sea el esposo, la esposa,
los hijos o la Iglesia tiene el derecho de reclamar
todo el tiempo de otra persona. Los niños que reci~
ben la atención ilimitada de parte de sus padres se
vuelven dominantes y dependientes. Si la Iglesia tu~
viera obispos que le dedicaran todo su tiempo se con~
vertiría en ministerio remunerado de una institución
dedicada a sí misma, en vez de ser una organización
divina, instituida con el objeto de ayudar a los hijos
de Dios a perfeccionarse.
Un equilibrio ideal

El equilibrio ideal varía de acuerdo con la capaci~
dad y las necesidades específicas de cada miembro de
la Iglesia. Pero, en algún punto de esa dedicación
total de nuestro tiempo a esas grandes causas como lo
son la familia, la Iglesia, el trabajo y uno mismo
existe un equilibrio ideal, obviamente necesario, da~
das las limitaciones de tiempo impuestas por nuestro
Creador. No cometamos el error de criticar el patri~
mon~o de tiempo que nuestro Padre nos ha dado,
sino que tratemos de descubrir lo que El desea que
hagamos con el tiempo que se nos ha concedido.
Hay ciertas responsabilidades que debemos asumir
en nuestra vida, las cuales no son, y ciertamente no
deben ser, recíprocamente exclusivas. Todas ellas re~
quieren tiempo. Se requiere tiempo para ser padre,
presidenta de la Sociedad de Socorro, vendedor, es~
tudiante, etc. El prestar servicio requiere tiempo. Es
de esperarse que inevitablemente surjan conflictos,
pero el secreto de hacer algo de la mejor manera po~
sible en cierta área, no necesariamente debe ser a
expensas de otra. El Señor nunca tuvo la intención
33

de que todo fuera cómodo y fácil en Sión (véase 2
Nefi 28:24.), sino que todo se hiciera "con
prudencia y orden" (Mosíah 4:2 7).
Por lo general, un equ ilibrio apropiado no .significa
que tomemos un sendero y dejemos a un lado los
demás, sino que tomemos todos los caminos que
sean necesarios, sin excedernos ni ir más lej os de lo
que deberíamos para no atrasar nuestro progreso en
otras vías por las que nuestro Padre Celestial
también desea que andemos. Si es así, entonces es
sumamente importante, como lo dijo el élder
Richard L. Evans, que "estemos donde debemos
estar, cuando debamos estar" y, que "hagamos lo
que debamos hacer cuando sea necesario hacerlo",
ya que seremos juzgados por las elecciones que
hayamos hecho. El equilibrio que nosotros mismos
hayamos creado dirá quiénes somos .

"Siempre debéis orar"
Ahora, ¿podemos, como Santos de los Ultimos
Días, esperar lograr el éxito al tomar las decisiones
correctas o tratamos de encontrar un equilibrio en
nuestra vida? Como humilde siervo del Señor puedo
testificar que sí podemos.
Al final del primer día de Su ministerio entre los
nefitas, el Sefior les enseñó a orar . "Siempre debéis
orar al Padre en mi nombre; y cualquier cosa que
pidáis al Padre en mi n ombre, creyendo que
recibiréis, si es justa, h e aquí, os será concedida." (3
Nefi 18:19-20.)
Muchas veces he considerado a ese acontecí,
miento como quizás el momento propicio para la
enseñanza más sublime registrada en la historia del
mundo. Los nefitas acababan de sufrir la destrucción
de sus ciudades, la mu erte de sus seres queridos, el
verse separados de sus familias, la pérdida de sus
casas y sus posesiones terrenales; habían sobrevivido
la confusión y el h orror; habían pasado tres días
de una obscuridad total e impenetrable. De todos
los pueblos de la tierra, ellos tenían much o por
qué orar.
Entonces oyeron una voz y vieron al Hijo del
Hombre descender del cielo. Le oyeron h ablar y
cada una de sus palabras debió de haberse grabado
para siempre en su corazón. Fue bajo esas circuns,
tancia que Jesucristo les prometió que cua lquier
cosa justa que pidieran al Padre en Su nombre les
sería concedida. Los nefitas tuvieron esto presente
de pués que El partió y ascendió al cielo, y las
Escrituras registran que ellos se di persaron, pero
que lo que habían oído y visto se había divulgado
entre el pueblo antes de que llegara la noche.
Muchas personas trabajaron diligentemente toda la
noche para que al alba otro pudieran estar en el
paraje donde Jesús se iba a presentar.
34

Y cuando ll egó la mañana, los Doce que habían
sido escog idos para dirigir al pueblo hicieron que la
multitud se arrodillase y orase al Padre en el nombre
de Jesús, tal corno se les había enseñado el día anterior.
Recordando Su promesa, oraron por aquello que
más deseaban, y de todas las cosas por las que
hubieran podido pedir, tales como la restauración de
la salud a los miembros de su familia, el poder
volverse a reunir con sus seres queridos, el
restablecimiento de los enfermos y heridos, por sus·
líderes, por sus enemigos, etc. Pero, ¿qué pidieron?
Las Escritura.s simplemente dicen: " ... su deseo era
que les fuese dado el Espíritu Santo" (3 Nefi 19:9).
Indudablemente los nefitas tenían grabada en la
mente las enseñanzas de Nefi cuando explicó la
función y el propósito del Espíritu Santo. El había
preguntado:
"Y ahora, amados hermanos míos, · después de
haber entrado en esta recta y angosta senda (lo cual
es entrar a la Iglesia por medio del bautismo, la
remisión de los pecados y el don del Espíritu
Santo), quisiera preguntar si ya quedó hecho todo.
He aquí, os digo que no ...
" ... debéis seguir adelante con firmeza en
Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y
amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto,
si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de
Cristo, y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el
Padre: Tendréis la vida eterna."
Luego agregó, mucho más significativamente,
según mi opinión:
"Porque he aquí, os digo otra vez, que si entráis
por la senda y recibís al Espíritu Santo, él os
mostrará todas las cosas que debéis hacer. " (2 Nefi
31:19-20; 32:5; cursiva agregada.)
¿Es, pues, de extrañarse que los nefitas desearan
por sobre todas las cosas al Espíritu Santo? Sin El, y
la capacidad para poder saber lo que debían hacer,
no tenían esperanza alguna de volver a su Padre
Celestial, ni de hacer las elecciones correctas que
les brindarían la felicidad y la vida eterna. Ellos
sab ían que ese precioso don era el Espíritu Santo.
Después de haber pasado un día con el Salvador,
los nefitas h abían comp~endido, quizás mucho mejor
que n osotros, los términos que regían su probación;
comprendían la necesidad de la intervención divina
en sus vidas para ay udarlos a encontrar el camino de
regreso al hogar eterno.

Donde el Señor desea que estemos
Constantemente se menciona en la Iglesia el don
del Espíritu Santo. Todos los que hemos sido
bautizados poseemos ese don, el cua l, si somos
dignos, nos aparta y distingue del resto del mundo,
ya sea en forma colectiva o individual.
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menos que oremos,

ejerzamos la fe, amemos, obedezcamos
y guardemos puro el tabernáculo de nuestro espíritu,
no tendremos derecho de reclamar el increíble don
del Espíritu Santo.

Si hemos sido dignos y hemos seguido la guía del
Espíritu según las impres iones de nuestro corazón,
entonces podremos saber, sin ninguna duda, que lo
que hicimos fue lo mejor. Podemos estar seguros, a
pesar de las pruebas y las dificultades que puedan
surgir, que nos encontramos donde el Señor desea
que estemos.
El saber estas cosas y el tener el convencimiento
d'e que en su mayor parte hemos hecho la voluntad
del Señor, puede brindar una paz y un gozo
indescriptibles . Ningún grupo de personas sobre la
faz de la tierra puede jamás tener es ta bendición,
porque se obt iene sólo cuando se goza de la
compañía del Espíritu Santo.
En ocas iones he tenido tiempo de orar y meditar
antes de actuar bajo la inspiración del Conso lador,
pero la may.o ría de las veces me he encontrado en la
misma situación de Nefi " . .. guiado por el
Espíritu, sin saber de antemano lo que tendría que
hacer" ( 1 Nefi 4:6).
El Señor le dijo a José y a Oliverio: "Y se te dará
en el momento preciso lo que has de decir y
escrib ir ... " (0. y C. 24:6).
Y a Thomas B. Marsh le instruyó: "Sigue tu
camino, doquiera que sea mi voluntad, y el
Consolador te indicará lo que has de hace'r y a
dónde has de ir" (0. y C. 31:11).
¡Qué decir! ¡Qué escribir! ¡Dónde ir! ¡Qué hacer!
Esa guía, que no se da muy a menudo, sino al
enfrentar decisiones sumamente difíciles , es
invalorable . Pero la promesa más explícita dada al
profeta José Smith en Salero, estado de
Massachusetts, fue que el sitio en el cual deb ían
detenerse les sería revelado por medio de la paz y el
poder del Espíritu. (Véase O. y C. 111 :8. ) Los Tres
Testigos dijeron también que el Espíritu Santo

manifestaría " ... todas las cosas que son conve~
nientes a los hij os de los hombres" (0 . y C. 18: 18).
Esto tiene un significado extraordinario, y no es
difícil comprender entonces por qué el presidente
Marion G . Romney dij o: " .. . La importancia de
recibirlo (al Espíritu Santo) ·n o puede expresarse
totalmente con palabras . . . " ("El Espíritu Santo",
Liahona, agos to de 19 74 , pág. 4 5) . La frase "no
puede expresarse totalmente con palabras" no
significa que no se pueda expresar un sincero
agradecimiento o que no se pu eda comprender. El
mundo tal vez no comprenda que el Espíritu Santo
manifiesta " . . . la verdad de todas las cosas"
(Moroni 10:5 ), pero noso tros sí lo sabemos.
El Señor le dij o al profeta José Smith:
"Dios os dará conocimiento por med io de su
Santo Espíritu , sí, por el inefab le don del Espíritu
Santo, conocimiento que no se ha revelado desde el
principio del mundo h asta ah ora; el cual nuestros
antepasados con ansiosa expectación han aguardado
que se revelara en los postreros tiempos, h ac ia los
cuales sus pensa mientos fueron orientados por los
ángeles, como que se hallaba reservado para la
plenitud de su gloria." (D. y C. 121: 26-27. )
Se ha dado el don; lo que hagamos con él depende
de nosotros. A menos que prestemos aten ción ,
podremos recibir sus consejos; a menos que oremo ,
ejerzamos la fe, amemos, obedezcamos y guardemos
puro el tabernáculo de nuestro espíritu , no
tendremos derecho de reclamar este increíble don.
Ruego que vivamos de tal manera que
merezcamos la guía del Espíritu Santo para que nos
ayude a tomar decisiones sabias y aplicar nuestro
conocimiento en todo lo que hagamos.
Adaptado de un discurso dado en una charla fogonera en la Universidad
Brigham Young.
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NO ESTABA

nARADAH~~~r~~~~n¿~~e años, me

PRE ~

encontraba caminando por una
galería comercial cuando dos señoritas me detuvieron
para preguntarme si podían hablar conmigo. Les con . .
testé afirmativamente; entonces me preguntaron:
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Deben de haberse
dado cuenta de lo sorprendida que me dejaron con la pregunta, porque inme . .
diatamente abrieron la Biblia y citaron un versículo del Nuevo Testamento.
- Todo lo que tiene que hacer para ir al cielo es creer e·n el Señor
Jesucristo -me dijeron.
Todavía me disgusta recordar lo que sucedió in~
mediatamente después. Me sorprendió mucho la
doctrina que me exponían y, para refutarla, recurrí
a lo que había aprendido en clases sobre el Nuevo
Testamento que había tenido en la Escuela Domini ~
cal, el seminario y la Universidad Brigham Young;
sin embargo, pude recordar sólo un pasaje que decía
que no era suficiente una declaración de fe para en~
trar al reino de Dios.
Las jóvenes en seguida recitaron otros pasajes si~
milares al primero que habían citado. Les expliqué
algunas de nuestras creencias sobre este punto, pero
no pude citar los pasajes que corroboraran estos
principios. Mis comentarios no les hicieron mella y
se alejaron con rapidez para hablar con otra persona.

La ilusión de saber mucho
El presidente Kimball dijo: "Es bastante común
ver casos de personas que dominan varios pasajes de
~as Escrituras, de tal forma que se hacen la ilusión
.de saber mucho acerca del evangelio".
Yo era una de esas personas.
"Estoy convencido", continúa diciendo, "de que
cada uno de nosotros, en algún período de nuestra
vida, tiene que descubrir las Escrituras por sí mis~
mo, y no solamente una vez, sino redescubrirlas

muchas veces". (Liahona, dic. de 1985, pág. 4.)
Esa experiencia me descorazonó, y me hice el
propósito de estar siempre preparada en el futuro,
en caso de que volviera a ocurrir algo similar. Me
dispuse a estudiar con regularidad, y comencé a re~
descubrir el evangelio.
Me entusiasmó leer una y otra vez sobre la con~
versión de muchas personas de las cuales leemos en
el Nuevo Testamento. Conocían a Cristo, se arre~
pentían, demostraban su fe al bautizarse por inmer~
sión y recibían el Espíritu Santo por la imposición
de manos; a partir de ese punto, seguían progre~
sando por medio de la obediencia.
Los -versículos que más me interesaron eran los
que mencionaban los requisitos para entrar en el
reino de los cielos. Los memoricé imaginándome
encontrar a dos señoritas en una galería, sólo que
esta vez estaría bien preparada con pasajes como el
que dice: "¿No sabéis que los injustos no heredarán
el reino de Dios?" (1 Cor. 6:9.)

El deseo de acercarme más
Algo más ocurrió que yo no había previsto. Sin
t¡uerer, me encontraba comparando mi comporta~
miento y mi actitud con las verdades que leía. El
ejemplo que nos dio el Señor y el amor que tiene
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por nosotros me hicieron sen tir
muy h umilde, as í como sus ora~
ciones a nu estro Padre Ce lestial
que se encuentran en el libro de
Juan y su declarac ión de que vino a
hacer la vo luntad del Padre y no la suya.
Me di cuenta de cuánto neces itaba cambiar mi
vida. La mayoría de las veces me en contraba de ro~
dillas, orando, en lugar de imaginarme discutiendo
sobre re ligión con alguien . Comen cé a desear con
toda mi alma acercarme más a mi Padre Ce lestial y
a su Hij o Jesucristo. Entonces lo que deseaba era
prepararme, no para ganar una discusión , sino ,-para
obtener la vida eterna.
Por med io de las Escrituras el Señor nos habla
directamente a nosotros y nos dice cuál es su vo lun~
tad. Recuerdo cuando leí Juan 1:1 2- 13:
"Mas a todos los que le recibieron , a los que
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hij os de Dios;
"los cuales no son engendrados de sangre , ni de vo~
luntad de carn e, ni de voluntad de varón, sino de Dios ."
Esta es la relac ión que yo añoraba tener con Dios ,
y oré con fervo r para poder ser "engendrada de Dios".
La respuesta a mi oración dej ó en mí una impres ión
indeleble que anoté en mi diario y sobre la que re ~
fl exioné much as veces: Recibimos poder para ser hi~
jos de Dios obedeciendo los mandamientos.
A l estudiar las Escrituras, me di cuenta de que podía
dirigirme a ellas, tal como el joven de tiempos anti~
guos se dirigió al Señor, y preguntarme: "¿Qué bien
h aré para ten er la vida eterna? " (Mateo 19:16). Y,
como dice en 2 Timoteo 3: 15-16, las Escrituras pue~
den hacernos sabios y son útiles "para enseñar; para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia" .
En momentos de necesidad 'o desgracia
C uanto más leía las Escrituras con regularidad ,

más me incli ~
naba a recurrir a ellas en
momentos difíciles. Una vez me
encolericé porque alguien había roto
una promesa muy importante para mí y me pasé días
resentida y buscando una manera de vengarme. Me
sentía muy desgraciada, y aunque sabía que debía
perdon ar, no encontraba la forma de des hacerme de
esos malos sentimientos. Al fin, angustiada, entré en
mi dormi torio y tomé el Libro de Mormón. N o ten ía
verdaderas intencion es de po nerme a leer, pero lo
abrí; las palabras "Mía es la venganza" , de Mormón
3:15 , me sa ltaron a la vista.
En ese instante volví a verlo todo desde un punto
de vista eterno. Me di cuenta de que Dios me había
reprendido porque mi actitud era incorrecta y me
sentí más humilde. A la vez, me sentí muy aliviada
porque comprendí que Dios sabía lo que yo sentía y
le importaba. Entonces me fue mucho más fácil orar
y olvidarme de mi resentimiento.
Comprender la voluntad del Señor
¡C uán a menudo el Señor contesta nuestras ora~
dones por medio de las Escrituras! Ellas son su voz
y nos recuerdan nuestros convenios con El y las glo ~
riosas promesas que nos hace. Cuando comencé a
estudiar Doctrina y Convenios y la Perla de Gran
Precio, muchas veces las respuestas a mis oraciones
eran pasajes de esos dos libros.
Por ejemplo , en una ocasión, cuando estaba en~
cinta de mi segundo hijo, vi un programa de televi~
sión presentado por una científica famosa. El pro,
grama mostraba el impacto de la civilización
occidental sobre las costumbres de unas islas remo,
tas. Pero, al final del programa, cambió el enfoque
y se empezaron a ver grandes multitudes en ciuda,
des importantes y gente necesitada de todo el
mundo. La científica exhortó a los televidentes a
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"Y

me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis
de todo vuestro corazón." (Jeremías 29:13.)

que persuadieran a sus respectivos gobernantes a
imponer medidas de control de la natalidad, y pre~
dijo un desastre mundial si no se limitaba el creci~
miento de la población.
Me sentí muy angustiada, ya que mi esposo y yo
ibamos a traer al mundo a otra criatura más. Enton~
ces le rogué a mi Padre Celestial que me ayudara a
ver las cosas como Ellas veía, por lo menos en
parte, para saber si estaba haciendo su voluntad.
Oré intensamente y por fin sentí que había cruzado
una barrera. Por medio del Espíritu Santo recibí es~
tas palabras: "Esa es la forma en que contribuyes al
cumplimiento de la promesa que se le hizo a Abra~
ham de que su descendencia sería tan numerosa
como las estrellas del cielo y la arena de las playas".
Busqué Abraham 2:11 y leí las palabras del Se~
ñor: "En tu descendencia . . . serán bendecidas to~
das. las familias de la tierra, sí, con las bendiciones
del evangelio, que son las bendiciones de salvación,
sí, de vida eterna".
En Abraham 3:14 el Señor dice, al mostrar al
patriarca los cielos estrellados: "Te multiplicaré a ti,
y a tu posteridad después de ti, igual que a éstas".
Y después encontré en Doctrina y Convenios
132:31-32 un pasaje que me llenó de alegría por~
que El Señor habla allí también de esta promesa a
Abraham:
"Esta promesa es para ti también, pues eres de
Abraham ... y por esta ley se realiza la continua~
ción de las obras de mi Padre, en las cuales se glori,
fica a sí mismo.
"Ve, pues, y haz las obras de Abraham; entra en
mi ley , y serás salvo."
¡La promesa que se le dio a Abraham se ap lica a
todos los hijos de nuestro Padre Celestial!
También recordé el convenio que había hecho al
bautizarme de dar a conocer el evangelio a otras
personas, y también el convenio de aliviar la carga
de mi prójimo. El Señor explica en Doctrina y

Convenios 104:17-18:
"Porque la tierra está llena, y hay suficiente y de
sobra; sí, yo preparé todas las cosas, y he concedido
a los hijos de los hombres que sean sus propios
agentes.
"De manera que, si alguno toma de la abundan,
cia que he creado, y no reparte su porción a los
pobres y menesterosos, conforme a la ley de mi
evangelio, en el infierno alzará los ojos con los mal~
vados, estando en tormento."
"Conservándoos inocentes"
A través de mi estudio del Libro de Mormón,
llegué a comprender que todos los profetas del Se~
ñor deseaban prepararnos para comparecer ante
Cristo y ser recibidos por el Padre. Cuando estudié
este libro, trataba de no dejar pasar las diez de la
mañana sin leer un capítulo. Los grandiosos discur~
sos de Nefi y de Jacob, del rey Benjamín y de Alma
me emocionaron profundamente. A menudo yo
también me sentía atormentada (véase Alma 36:12).
El leer las preguntas del capítulo 5 de Alma fue
como un ensayo para presentarme delante del Señor
mismo. Este profeta nos pregunta:
"¿Habéis caminado, conservándoos inocentes de,
lante de Dios? Si os tocase morir en este momento,
¿podríais decir, dentro de vosotros, que habéis sido
sufic_ientemente humildes? ¿que vuestros vestidos
han sido lavados y blanqueados mediante la sangre
de Cristo, que vendrá para redimir a su pueblo de
sus pecados?" (Alma 5:27).
Las experiencias de los hijos de Mosíah me causa~
ron una gran impresión, porque leí sobre el gran
poder que se les dio cuando entregaron sus vidas al
Salvador y quisieron predicar el evangelio a sus her,
manos lamanitas. Por primera vez en la vida ayuné
a fin de pedir la guía necesaria para compartir el
evangelio con mi prójimo. Un día memorable, el
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técnico en reparaciones del ed ificio de apa rta men~
tos en el que yo vivía me dijo que le gustaría saber
más acerca de nuestra Iglesia, y una vecina vino a
decirme que se había dado cuenta de que íbamos a
la Iglesia los domingos y me preguntó de qué reli~
gión éramos.
El Libro de Mormón me dio el deseo de que el
Señor me aceptara. Una noche mi hijita recién na~
cicla me despertó, y una vez que la alimenté y vol ~
vió a dormirse, permanecí despierta en la quietud
de la noche. Reflexioné sobre los cambios que ha ~
bían ocurrido en mi vida y en las muchas cosas que
todavía necesitaba camb iar. Mis pensamientos se
dirigieron a Dios, y oré, recordando las palabras del
rey lamanita que también oró: "¡Oh Dios! ... sea
tu voluntad darte a conocer a mí, y abandonaré to~
dos mis pecados para conocerte" (Alma 22: 18).
Una a una, Dios me hizo ver mis debilidades; y
en esas horas de la madrugada recibí la confirma~
ción, que anoté en mi diario y que recuerdo muy a
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Christy Williams y su esposo, Brian, enseFian el curso de Doctrina del
Evangelio de la Escuela Dominical en el Barrio Newport de la Estaca
Rentan Washington Norte.

MANERAS FÁCILES DE MEMORIZAR
PASAJES DE LAS ESCRITURAS

s pasajes de las Escrituras que tengo
memorizados me h an dado ánimo y me han
ayudado a no sucumbir a las tentaciones;
por eso les h e enseñado a mis hij os a aprenderse
de memoria pasajes que los fortalezcan cuando lo
necesiten. A continuación se encuentran algunos
métodos que a mi familia le han resultado útiles:
l. Haga un cartel con la primera letra de cada
palabra de un pasaje de las Escrituras o de un
Artículo de Fe. Señale las letras a medida que
repite las palabras correspondientes. Repita el
pasaje unas cuantas veces y pida a los niños que lo
repitan con usted a med ida que vayan
aprendiéndolo. Pronto no neces itarán el cartel.
2. Divida el pasaje en frases cortas. Rep itan la
última frase, luego agréguenle la penúltima,
después la an tepenúltima y así sucesivamente. Por
ejemplo: para memorizar Alma 37:35, rep ita la
última frase: "a guardar los mandamientos de
Dios!" varias veces. Luego pida a los niños que la
repitan. Hagan lo mismo con la frase: "sí, aprende
en tu juventud", agregándole la que ya
apr~ndieron. Luego, memoricen la primera frase:
"¡Oh recuerda, hij o mío, y aprende sabiduría en tu
juventud", y repitan el pasaje completo.
3. Escriba el pasaje en varias hojas de papel.
Corte palabras y frases como si fuera un
rompecabezas. Repita el pasaje unas cuantas veces,
y luego dé a cada uno de sus hijos que sepa leer
una de las hojas recortadas para que ponga el
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menudo: "Yo soy tu Padre; ¡tu Padre!"
Ahora veo con otros ojos la experiencia que tuve
en las galerías comerciales h ace muchos años. Me
hubiera gustado estar preparada para dar a conocer ·
el evangel io y mi testimonio de él a aquellas j óve ~
nes. Pero ahora me siento agradecida de h aberme
dado cuenta de cuánto neces itaba estudiar las Escri~
turas, y sé que todavía neces ito estudiar y poner en
práctica los principios del evangelio.
Hace dos años me propuse estudiar el Antiguo Testa ~
mento por primera vez en mi vida. N un ca esperé e n~
contrar en Jeremías 29:13 la hermosísima promesa
del Señor: "Entonces me invocaréis, y vendréis y ora~
réis a mí, y yo os oiré; y me buscaréis y me hall a ~
réis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón".
Esa búsqueda requiere que estudiemos las Escri ~
tras y nos conduce a la vida eterna. D
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versículo eh orden.
4. H aga un cartel con el pasaje que quieran
memorizar. Repítalo varias veces y empiece a
cubrir algunas de las palabras. Sigan repitiéndolo y
cubriendo cada vez más palabras, hasta que esté
todo el pasaje cubierto. También puede escribirlo
en la pizarra e ir borrando las palabras y las frases a
medida que los niños se familiaricen con él.
S. Canten un pasaje de las Escrituras con la to na~
da de una canción conocida que sea apropiada.
6. Repitan el pasaje a coro. Divida a los niños
en dos grupos y pídales que digan el pasaje en voz
alta, alternando palabras o frases. ·
Varíe los métodos que he sugerido con otros de
su propia creación y fíjese cuáles son mejores para
su familia. Recuerde que los niños pueden
entender y memorizar pasajes de las Escrituras
cuando son todavía muy pequeños; por lo tanto,
incluya a todos sus hij os en estas actividades.
Explíqueles las palabras y frases difíciles. Felicite y
anime a sus hij os con frecuencia; nunca los
critique mientras estén aprendiendo.
Ayudar a los niños a encariñarse con las
Escrituras es una de las mejores cosas que los
padres pueden hacer por la felicidad eterna de sus
hij os. Como Pablo le dijo a Timoteo: " ... desde
la niñez has sab ido las Sagradas Escrituras, las
cuales te pueden hacer sabio para la salvación por
la fe que es en Cristo Jesús" (2 Timoteo 3:15).
--T om Rose, Sandy, U tah.
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constantemente y en el que a veces se hace muy
difícil cumplir con los compromisos que hemos
contraído. El comprender bien cómo hacer un
compromiso y cóm o cumplirlo puede ayudarnos a
adquirir la fortaleza necesaria para resistir tales
tentaciones y guiar a los adultos y a los niños a
vivir principios correctos.
Una de las maneras es decidir de antemano la
forma en que vamos a reaccionar ante una situación determinada. Analicemos los dos casos siguientes:
Caso número 1
María había terminado sus estudios secundarios y comenzado a trabajar como secretaria en
una compañía muy grande. De todas las personas que trabajaban en las oficinas, e lla era la
única miembro de la Iglesia. Aunque todavía faltaba bastante para fin de afio, los empleados ya
hablaban con entusiasmo de la fiesta anual que
se celebraría la víspera de Año Nuevo. Era costumbre de la compaflía cerrar temprano ese día
para dar comienzo a una bulliciosa fiesta que duraba hasta altas horas de la noche.
Desde mucho antes de que llegara ese día, María comenzó a sentirse preocupada . Ella no quería que sus compañeros se ofendieran o pensaran
que no quería celebrar con ellos e l comie nzo del
nuevo año; pero, por otra parte, según había
oído, la fiesta que iba a tener lugar ese día no
estaba totalmente de acuerdo con las normas de
la Iglesia. María pensó en no ir a trabajar el3 l de
diciembre y avisar que había amanecido e n ferma, pero luego se dio cuenta de que eso tampoco estaba de acuerdo con las normas de la
Iglesia. Al final decidió que estaría atenta a la
hora y cuando estuvieran por cerrar, juntaría todas sus pertenencias y saldría de la oficina antes
de que nadie se diera cuenta de sus intenciones.
Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de
llevar a cabo lo que había planeado, sus compa-

ñeros comenzaron a reunirse y cuando quiso
acordar, la fiesta había comenzado.
Decidió entonces hacer otra cosa: se quedaría a
un lado y cuando la fiesta estuviera en p leno apogeo, se retiraría sin que nadie se diera cuenta.
Pero eso tampoco dio resultado, ya que casi en
seguida un grupo de compañeros la rodeó y comenzaron a hacerle bromas y a presionarla.
- Toma sólo una copa.
- Nadie va a enterarse.
-Nadie debe pasar por esta vida sin haber
probado una copa de alcohol.
Sus negativas y súplicas para que la dejaran
tranquila fueron en van o. Al fin, cansada y algo
enojada, pensó: "Beberé esta capa para que me
dejen en paz y luego me largo de aquí".
María agarró la copa, pero n o pudo llevársela
a los labios. Recordó a su maestra de la Primaria
quien años atrás le había enseñado sobre la Palabra de Sabiduría y, como por arte de magia, se
terminó el problema. Dándole la copa a la persona más cercana, dijo sin vacilación:
-Lo siento, pero no voy a beber. Nunca lo h e
hecho y no pienso empezar a hacerlo hoy-. Con
esas palabras dejó al grupo que la rodeaba, tomó
su abrigo y se marchó.
Aun cuando María no se dio cuenta de e llo, la
decisión de no tomar bebidas alcohólicas la había
hecho e n la Primaria mucho tiempo atrás. De todas formas, cuánto más fácil hubiera sido para
ella controlar la situación si hubiera pensado en
lo que haría en una situación así mucho tiempo
antes de que sucediera. Si lo hubiera hecho, esos
momentos de indecisión por los que pasó nunca
hubieran tenido lugar, porque la decisión ya hubiera estado tomada.
Caso número 2
El segundo caso es acerca de una inteligente
alumna de secundaria llamada Juana, a quien todos sus compafleros y amigos admiraban. Juana
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_,___.. ntre las muchas
bendiciones que nuestro Padre Celestial nos
da se encuentra la libertad de tomar decisiones.
Tenemos el poder de
ejercer control sobre
nosotros mismos, pero
debemos tener presente
que ello también requiere un compromiso de
nuestra parte.
había obtenido una beca para estudiar en una
conocida universidad, lejos de su ciudad natal.
Durante el primer año escolar, al regresar para
pasar las vacaciones de Navidad con su familia,
sus amigos miembros de la Ig lesia se sintieron
algo preocupados por e lla. Cuando le preguntaron cómo se las arreglaba para mantener las normas de la Iglesia entre tantas personas ajenas a
ellas, contestó:
-Al principio traté de explicarles que no fumaba ni bebía porque la Ig lesia me había ~nse
ñado que n o debía hacerlo. Pero luego me cansé
de dar tantas explicaciones y simplemente lo que
hago es aceptar la copa que me dan pero no la
bebo. Camino con e lla en la mano y a l rato la
dejo sobre a lguna mesa.
El final de la historia no es difícil de imaginar.
Poco tiempo después, Juana dejó la Iglesia. El
problema de esta jovencita consistió en no haber
decidido de anteman o la forma en que reaccionaría ante la presión que a veces ejercen otras personas. Ella tomaba la decisión en el momento en
que se veía frente a esas situaciones. Lamentablemente, la firme influencia de los que la rodeaban, agregada a la presión que e l nuevo ambiente en e l que vivía ejercía sobre e lla , fue
demasiado.
Pensar y tener prontas las respuestas que podemos dar en caso de ser tentados, antes de que
llegue ese momento, es como revestirnos con una

coraza. Esta no solamente nos protege al darnos
confianza sino que a la vez nos libra del tormento
de tener que tomar decisiones bajo presión. El
compromiso recto hecho con meses o aun años de
anticipación es el único que tendrá la respuesta
correcta cuando llegue e l momento de tomar una
decisión. Por lo tanto, para reducir e l poder de la
tentación debemos comprometernos a hacer lo
correcto.
¿En qué tipo de compromisos se puede aplicar
este concepto? ¡Absolutamente en todos! Especialmente en aquellos relacionados con nuestra salvación eterna, entre los cuales se encuentran: estudiar las Escrituras, cumplir con nuestras asignaciones en la Iglesia, magnificar el sacerdocio,
ser honrados, obedecer la Palabra de Sabiduría,
prestar servicio y ser castos. Decidir de antemano
lo que vamos a responder en cada una de las situaciones que se nos puedan presentar puede
también ayudarnos en otros aspectos de nuestra
vida, como el alcanzar metas, ser profesionalmente más capacitados y prepararnos para ser
mejores padres.
Al hacer un compromiso, algunas personas
han encontrado que les es de gran ayuda escribirlo o simplemente hablar sobre é l con un amigo
especial o un ser querido. Aun cuando e l compromiso se guarde silenciosamente en la mente,
debe ser sincero y valedero. En algunos casos, el
compromiso debe hacerse con nuestro Padre Celestial en humilde oración.
Entre las muchas bendiciones que nuestro Padre Celestial nos da se encuentra la libertad de
tomar decisiones. Tenemos el poder de ejercer
control sobre nosotros mismos, pero debemos tener presente que ello también requiere un compromiso de nuestra parte. El hacer nuestros compromisos de antemano y decidir la forma en que
los cumpliremos, antes de que se presente el momento de tomar una decisión, puede ayudarnos a
perseverar hasta el fin y a obtener la vida eterna.
(Véase 2 Nefi 31:14-16, 19-20.) O

norteamericanos repite.
-A la izquierda.
-A la izquierda -repite e l grupo.
De esa manera, al mismo tiempo que los jugadores de básquetbol se preparan para un partido,
continúan practicando español. Este episodio tuvo
lugar en la Universidad de Nuevo México, mientras su cuadro de básquetbol, "Los lobos" , se preparaba para jugar un partido contra la Universidad Brigham Young (BYU). Kelly Graves, uno de
los jugadores del equipo , de Los Lobos, que sirvió
en la misión de Chile Santiago, les estaba dando
a los demás jugadores un curso rápido de español, porque muchos de los jugadores de BYU han
servido misiones de habla hispana, y a veces tratan de confundir al equipo contrario hablando en
español durante los partidos.
-Los jugadores de BYU no me van a e ngañar
-comenta Kelly-. Yo también serví en una misión de habla hispana y durante los ejercicios de
calentamiento hemos estado repasando algunas
frases en español.
Keith Chapman, jugador de la Universidad de
Utah, sirvió una misión e n Francfort, Alemania,
donde aprendió a mantener una perspectiva
eterna de las cosas.
-Antes de mi misión, e l básquetbol era todo
en mi vida, pero ahora sé que existen cosas más
importantes, como mantenerse digno y pensar
más en la eternidad que en e l próximo partido.
Desde que tenía seis años, Reid Newey, originario de Roy, Utah, soñó con ser jugador de básquetbol. Durante su adolescencia jugó en algunos
equipos locales y de la Iglesia; miraba los partidos que transmitían por televisión e iba con su
padre a verlos en persona. Su aspiración era hacer del básquetbolla carrera de su vida.
Durante e l primer año que asistió a la Universidad Utah State, en la ciudad de Logan, Utah, recibió el honor de ser seleccionado para jugar en
el equipo nacional de los estudiantes del primer
año universitario, con lo cual hizo una significativa contribución al básquetbol de esa categoría.
Al año siguiente hubiera podido llegar a ser uno
de los jugadores más sobresalientes, pero sucedió
algo que cambió el curso de su vida.
-Durante mi primer año en la universidad leí
el Libro de Mormón del principio al fin -dijo
Reid- y sin ninguna dúda obtuve un testimonio
de su veracidad. Me gustó muchísimo. Después

de las prácticas me apresuraba por llegar a casa
para continuar leyéndolo. Entonces comencé a
pensar en forma diferente. Oré y ayuné mucho, y
mediante la revelación personal supe que debía
ir a una misión .
La extraordinaria experiencia que Reid tuvo en
el campo misional hizo que su decisión hubiera
valido la pena:
-Conocimos a un hombre que era coronel jubilado del ejército; era una persona excepcional,
y se había bautizado una semana antes de que
yo terminara la misión . El me llevó al aeropuerto
y tuvimos la oportunidad de conversar por un rato
antes de que partiera el avión. Mientras hablábamos me miró fijamente a los ojos y me dijo:
-Gracias por venir, élder Newey.
Yo n o sabía exactamente a qué se estaba refiriendo, pero me tomó del brazo y agregó:
-Quiero que sepa que le agradezco que haya
venido a la misión.
-Esa fue la experiencia más grande de mi
vida. Realmente me conmovió y no quiero pensar
en lo diferente que habrían sido las cosas si n o la
hubiera vivido .
Como último consejo, Reid termina diciendo:
-En mi caso fue el básquetbol, pero hay muchos otros obstáculos que se interponen en e l camino de un joven para que salga en una misión.
Ahora sé que no hay nada por lo que valga la
pena dejar de ir; yo les aconsejo que hagan lo
que sea necesario y vayan, no importa el sacrificio que tengan que hacer . Hablen con cualquier
jugador universitario que haya ido a una misión y
todos les dirán lo mismo: ¡Vayan! No hay uno que
se arrepienta de haber prestado ese servicio al
Señor.
Mike Smith, estrella del equipo de BYU dice:
-La decisión que tomé de ir a una misión fue
la más importante que he tomado en mi vida, y lo
hice hace muchos años, cuando todavía no había
nada que pudiera influir en mi manera de pensar.
Y esas influe.ncias existieron. A Mike se le consideró uno de los mejores jugadores de las escuelas
secundarias del estado de California y, por lo tanto,
muchas universidades estaban interesadas en é l.
Mike e ligió la Universidad BYU y durante el primer
año fue jugador titular de veintisiete de los treinta
y uno de los partidos que se jugaron. Sin e mbargo,
eso no fue un obstáculo para que él interrumpiera
su carrera deportiva durante dos años.
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Hubo, sin embargo, personas que no lo podían
comprender. Un hombre en particular, fanático
de Mike por mucho tiempo y que vivía en la
misma ciudad, no podía comprender por qué él
arriesgaba sacrificar su carrera deportiva para
servir en una misión. Mike le escribió una carta
desde la misión a este amigo que no era m ie mbro
de la Ig lesia, en la cual le testificaba de la veracidad del evangelio, del Libro de Mormón y del
profeta de la Iglesia . Mike también le explicó que
e l servir a Dios no es un sacrificio sino un privilegio. El amigo quedó tan impresionado con e l testimonio de Mike que le llevó la carta a un sacerdote católico de la parroqu ia local, quie n también
se interesaba much o e n la carrera deportiva de
Mike. El sacerdote leyó la carta ~n voz a lta, a nte
su congregaciqn, durante u n a semana, como
ejemplo de un joven que estaba haciendo todo lo
que estaba a su alcance por servir a l Señor.
- Nada de lo que pueda pasar e n la cancha de
básquetbol se puede com parar con las experiencias en e l campo m isional -explica Mike- . Lo
que se experimen ta e n la canch a es m uy-lim itado
y temporal. Si a l apuntar u n tanto se gana un
partido que se estaba perdie n do o empatan do ,
los aficion ados te aclam a n fe rvorosamente , pero
si en e l próximo partido acciden talmente pierdes
la pelota, ese b u e n sentim iento se esfuma. En
cambio, lo que se sie n te en e l campo misional,
cuando e l Espíritu nos inspira, no se puede olvidar jamás.
Bria n Taylor, jugador de BYU, que sirvió e n la
Misión de Españ a Sevilla, n unca olvidará o lam e ntará la d ecisión que tomó de servir e n una
misión.
-Se m e dio la g ra n oportunidad de abrir una
n ue va misión e n las Islas Can arias. Allí m e sentí
com o e l a póstol Pa blo . Caminábam os por las calles y la g ente se p regu ntaba q ué hacían esos dos
jóvenes de camisa b la n ca y corbata e n vez de estar e n la p laya, e n traje de bañ o . C uando les explicamos lo que está bamos haciendo , se sentían
m uy impre sionados y nos escuchaba n , muchas
vece s te níamos una audiencia de hasta ciento
cincuenta personas a la vez. Proyectábamos p elículas com o L a primera v isión y L as f a milias son
eternas sobre las paredes de los costados de los
e dificios y todo el pueblo iba a verlas. Luego dábamos nuestro testimonio y la gente llora ba.
Brian sonreía y movía la cabeza mientras

recordaba.
- No hay comparación entre eso y jugar un
partido de básquetbol. Si uno gana un partido
para el equipo, se siente maravillosamente bien,
pero ese sentimiento sólo dura poco tiempo. En
cambio, a l hablar acerca de mi estadía en la isla
y de haber dado mi testimonio a tantas personas
me hace sentir otra vez una alegría indescriptible.
Es un gozo muy grande que nunca desaparece;
es un sentimiento eterno.
Mike Johnson, estudiante de la Universidad
Utah State, lleva el básquetbol en la sangre.
Tanto su padre como sus tíos jugaron para esa
institución, y Mike deseaba seguir e l ejemplo de
e llos. No obstante, el cumplir un a misión estaba
primero. Partió para la misión de Inglaterra
Leeds, inmediatamente después de haber finali zado la secundaria, sin tener la seguridad de que
las personas encargadas de reclutar jugadores de
baloncesto de las universidades, que se habían
puesto en comunicación con é l antes de que dejara e l país, estarían interesadas en él cuando
volviera, dos años después.
-Yo deseaba servir en una m isión -dijo

''
or medio del servicio
misional se adquiere la
confianza de saber que
se puede lograr aquello
que uno se propone. Se
sabe que uno puede
lograrlo, porque ya ha
hecho lo más difícil que
jamás haya hecho hasta
ese momento en la vida."
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l. El misionero Mike Smith, con una familia investigadora en la Argentina. 2. Brian Taylor, de la Misión España,
Sevilla, disfruta de una danza de una niña a cuyos padres él enseñó el evangelio y bautizó. 3 . Steve Schreiner,
con un miembro de la Iglesia japonés, frente al Templo de Tokio. Ninguno de estos jóvenes cambiaría las
experiencias que tuvieron en el campo misional por nada en el mundo.

Mike-. Quería poder decir: He hecho lo que se
me pidió hacer y ahora, si necesito la ayuda de
mi Padre Celestial, puedo pedírsela con la seguridad de que he guardado sus mandamientos.
Cuando Mike habla con jóvenes que están por
salir para cumplir una misión, los exhorta a trabajar diligentemente y a dedicarse de lleno a la
obra. Luego les dice acerca de la lección que
apr-endió:
-Si cumplen una misión, cuando vuelvan,
todo se resolverá satisfactoriamente para ustedes.
Estos atletas, al igual que otros misioneros,
aprenden que algunos de los frutos de su labor
los cosechan otros después. Alan Astle, jugador
del equipo de BYU, tuvo este tipo de experiencia
cuando estuvo en Inglaterra, como misionero. El y
· su compañero mantenían un registro de todas las
casas .a las que llamaban mientras estaban repartiendo folletos.
-Recuerdo a una señora con la que varias ve. ce.s tratarnos de hablor-, pero no pudimos porque
siempre estaba ocupada. Pero yo sentía que existían grandes posibilidades de que ella aceptara el
evangelio, y escribí en el registro misional junto a
su nombre: "Buenas posibilidades". Cuatro meses
después recibí una carta de esa señora en la que
me agradecía mucho por haber puesto ese comentario junto a su nombre. Los misioneros que nos
reemplazaron vieron lo que yo había escrito, fueron a verla, y ella aceptó el evangelio. Esta hermana ha traído hasta el momento a cinco o seis
personas más a la Iglesia.
Jon Hansen, estudiante de la Universidad de
'Utah, volvió de la Misión Ginebra Suiza exactamente seis semanas antes de que comenzara el
año escolar. En cierta manera, disfrutó de ese intervalo de tiempo antes de volver a jugar básquetbol. El dijo:
-En la misión, toda nuestra atención está concentrada en las cosas espirituales, en el servicio a
los demás y en la prédica del evangelio. Una misión es un cambio total; es mucho más difícil volver a casa que salir. Cuando uno regresa tiene
realmente que esforzarse por mantenerse tan

cerca del Señor como lo estaba durante la misión.
Tom Gneiting, que el año pasado ya había jugado por cuatro años consecutivos para BYU,
afirma que los ex misioneros tienen ciertas
ventajas.
-Uno juega los partidos más hábilmente y con
más conocimiento. No se es tan impulsivo como a
los dieciocho años, se adúa con mucha más
calma.
Brent Stephenson, también de la Universidad
Brig ha m Young, declaró:
-Una misión le enseña a uno a tener paciencia, lo cual es sumamente importante cuando se
juega un partido, al igual que tener paciencia y
hacer lo correcto en el momento apropiado. Considero que la madurez que se adquiere en el
campo misional es de mucha importancia.
El trabajo arduo va mano a mano con el servicio misional y los deportes. Danny Conway, que
asiste a la Universidad Utah State, se dio cuenta
de que la misión-le ayudó a aprender la forma de
mejorar su técnica. de juego.
-Cuando se desea algo, es necesario sacrificarse y dedicarse de pleno a ello. En mi caso, si
·soy buen jugador, lo debo a que he luchado diligentemente para lograrlo y porque he pagado el
·precio necesario para lograrlo. Nunca he podido
jugar bien sin haber tenido que hacer el esfuerzo.
Brian Taylor, estudiante de BYU, concuerda:
-Por medio del servicio misional se adquiere
la confianza de saber que se puede lograr aquello que uno se propone. Se sabe que uno puede
lograrlo, porque ya ha hecho lo más difícil que
jamás haya hecho hasta ese momento en la vida.
Aun cuando el básquetbol es para estos jóvenes algo sumamente importante, para ninguno
de ellos es más importante que la Iglesia o sus
misiones.
Jon Judkins, de la Universidad Utah State, resumió el sentir de todo el grupo:
-No creo que haya nada en el deporte del
básquetbol que me haga sentir el gozo que he experimentado al ver a alguien unirse a la Iglesia y
cambiar completamente su vida. O

"Y si acontece que trabajáis todos vuestros días
proclamando
y me traéis, aun cuando fuere una
sola alma, ¡cuán grande será vuestro gozo con ella
en el reino de mi Padre !"
o

o

o

DOCTRINA Y CONVENIOS 18:15

ESCUDRINEMOS LAS ESCRITURAS

E

1 Señor le había dado a José Smith
muchas revelaciones, las cuales
José había escrito. Los santos querían imprimir las revelaciones en
un libro, el cual sería titulado el Libro de
Mandamientos. Más adelante fue titulado
Doctrina y Convenios.
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Jesús dijo a José que ·
las revelaciones eran importantes, pues venían de- Dios. Todo lo que
se dice en ellas es verdadero. Jesús le dio a ·
José dos revelaciones más.

\

Una de ellas era para poner
al comienzo de Doctrina y
Convenios; y la otra, al final.
Las dos nos hablan de cuán
importante es el libro de Doctrina y Convenios.
El libro de Doctrina y Convenios declara a
todas las personas que la verdadera Iglesia
de Jesucristo está otra vez sobre la tierra.
También nos habla" del sacerdocio y que los
hombres buenos tienen ese poder otra vez.

En Doctrina y Convenios se nos habla sobre el Libro de Mormón. La gente puede leer
el Libro de Mormón y aprender sobre el
Evangelio de Jesucristo.

Jesús nos dice que todos los miembros de
la Iglesia deben leer Doctrina y Convenios.
Después de la conferencia, Oliverio Cowdery regresó a Misuri y llevó corisigo a una
imprenta las revelaciones que José había escrito. Pidió que imprimieran 3.000 libros, pero
unos hombres malvados obtuvieron la impresión y destruyeron la mayoría de las páginas.
Los miembros de la Iglesia dieron gracias
a nuestro Padre Celestial por las revelaciones que se encuentran en Doctrina y Convenios, y prometieron que
les dirían a otras
personas que las
revelaciones venían de Dios. O

Doctrina y Convenios también enseña a
los santos a ser generosos y a servir a los
demás. Los que lo hacen sentirán al Espíritu Santo cerca de ellos.
En Doctrina y Convenios se nos enseña los
mandamientos de Dios. Los miembros de la
Iglesia que obedezcan estos mandamientos
podrán edificar Sión y vivir con Jesús y con
nuestro Padre Celestial para siempre.

{CONVENIOS
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ESCUDRIÑEMOS 1
Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros
a que preguntéis a Dios el Eterno Padre, en el
nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas; 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).
por Pat Graham

¿Sabes cuáles son los quince libros
que forman el Libro de Mormón?
¿Podrías ponerlos en el orden en que
aparecen en el libro? ¿Sabes cómo encontrar un
relato en particular en el Libro de Mormón? El siguiente entretenimiento te ayudará a saber dónde
están los libros del Libro de Mormón y aprenderás
a buscar y encontrar un relato en particular.
A veces utilizamos diferentes métodos para encontrar la respuesta a una pregunta. Moroni habla acerca de esta búsqueda y, en la promesa
que nos hace en Moroni 10:3-5, nos dice que si
buscamos la verdad y pedimos a Dios, el Espíritu
Santo nos hará sentir que lo que estamos leyendo
es verdadero.
Instrucciones
l. Recorta cada uno de los títulos del libro.
2. Guiándote por el índice del Libro de Mormón, arregla los títulos en el ord e n correcto.
3. Por m edio del índice alfabético, al final del libro, busca

los nombres y los re latos que aparecen a continuación. Luego , escribe el nombre de la persona
indicada bajo el título del libro donde se e ncuentra el re lato.
Relato
Nombre
Queda inerte y mudo.
Alma, hijo, el primer
juez superior.
Ammón, hijo de Mosíah. Protege los rebaños
del rey.
Mormón, último director Renuncia a su puesto
por causa de la ·iniquide los nefitas.
dad del pueblo.
Moroni, hijo de Mormón. Sella y esconde los
anales.
Da las señales del
Samuel, profeta
nacimiento y muerte de
lamanita.
Cristo.
Tiempo para compartir
l. Pida a los alumnos qU'e preparen su propio
libro de relatos del Libro de Mormón. Escriba el título de cada uno de los libros en una hoja por
separado. Luego pida que cada alumno escriba,
en sus propias palabras, relatos acerca de las personas en cada libro sobre las que van aprendiendo.
2. Cuente relatos de personas que hayan recibido respuesta a sus oraciones por haber leído las
Escrituras. Luego explique que una de las maneras de hablar con Dios es por medio
de la oración, y que una de las formas en que el Señor nos habla es a
través de las Escrituras.
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Héroes y Heroínas

GEORG E Q.CANNON
por Jane McBride Choate
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"Mi felicidad no tenía descripción", escribió
Georg e Q. Cannon después de haber terminado la traducción del Libro de Mormón al
idioma hawaiano. También explicó que,
mientras estaba traduciendo el libro, "el don
de la traducción descansaba sobre mí".
George Q. Cannon nació en Liverpool, Inglaterra, el ll de enero de 1927. A los trece
años de edad, junto con otros niños de la familia, se bautizó en La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Ultimas Días, ·gracias a
la prédica de un tío suyo, el joven élder John
Taylor, que en ese entonces se hallaba cumpliendo una misión en Inglaterra. Los padres
de Georg e Q. Cannon se habían bautiza do
dos meses antes.
En el año 1842, la familia Cannon se embarcó rumbo a los Estados Unidos, para
unirse a los miembros de la Iglesia en la ciudad de Nauvoo, estado de Ilinois. La madre
de George murió mientras viajaban en el
barco y, dos años después, falleció su padre

durante un viaj e de negocios. Pero la muerte
de los padres no impidió que los niños atravesaran las p lanicies camino a Utah.
Cuando tenía veintitrés años, en 1850, el
presidente Brigham Young le dio a George el
llamamiento de salir en una misión a Hawai.
Al principio el élder Cannon tenía muchas
dificultades para hablar frente a congregaciones grandes. Pero gracias a la fe que tenía en el Señor y a su gran deseo de servirle,
superó el temor y no dejaba pasar ninguna
oportunidad de hablar con la gen te a fin de
llegar a comprender mejor e l idioma.
Al igual que muchos jóvenes misioneros
que están lejos de su hogar, e l élder Cannon
se sentía muy solo y añoraba su tierra natal.
En su diario personal escribió: "Fue entonces
que me di cuenta del valor que tiene el Libro
de Mormón. Siempre supe que es muy importante, pero durante mi misión aprendí a
valorarlo como nunca lo había hecho antes.
Cuando comenzaba a sentirme solo, desani-
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mado o extrañaba mi casa, me ponía a leer
sus sagradas páginas y recibía consuelo, renovadas fuerzas y sentía que la influencia
del Espíritu descendía sobre mí. Recomiendo
especialmente su lectura a aquellos que salen como misioneros".
Algunos de sus compañeros de misión no
pudieron aprender el idioma ni apreciar las
costumbres hawaianas, y se vieron obligados
a regresar a su casa después de haber estado
en la misión unos pocos. meses. Pero para el
élder Cannon, el enseñar a los habitantes de
las islas significaba algo especial. La mayoría
de la comida que le servían tenía un sabor y
un nombre extraño. Pero como él no deseaba
ofender a ·sus nuevos amigos, le pidió al Señor que hiciera que el poi, una comida muy
común en HawaL hecha con la raíz de la
malanga, tuviera un sabor dulce para él.
En una oportunidad en la que contaba con
muy poco dinero, le pidió al Señor que le
ayu.d ara. Sus oraciones se vieron contestadas cuando una pareja le pidió que los casara y, en forma inesperada, le pagaron por
haberlo hecho.
Por medio del poder del sacerdocio, el élder Cannon y otros élderes sanaron a m u-

chas personas y hasta le restauraron la vista
a un hombre que había estado ciego por
treinta años.
Cuando se enteró de que el Libro de Mormón no estaba traducido al hawaiano,
George Cannon decidió traducirlo él mismo
y el22 de julio de 1853, exactamentE;; dos
años y medio después, lo terminó.
Poco después de haber regresado de la misión, recibió otro llamamiento misional de
parte del presidente Brigham Young, esta
vez para ir al estado de California para publicar la nueva traducción del Libro de Mormón. Mientras estaba allL también publicó
un periódico, el Western Standard.
En 1860, el presiden te Brig ha m Young
apartó a George Q. Cannon como Apóstol y,
como miembro del Consejo de los Doce, fue
llamado a presidir la Misión de Europa. Años
después fue el Primer Consejero de los profetas John Taylor, Wilford Woodruff y Lorenzo
Snow.
Varios años después, recordando su misión
en HawaL Georg e Q. Cannon escribió lo siguiente: "El gozo más dulce, más puro y más
enternecedor que experimenté en mi vida fue
el que sentí durante mi primera misión". D

J

~============~[[;)&0& m1fJ ®0'07[3[D&)0@~ ~===============:::::
NEFI CONSTRUYE UN BARCO
por Becky Morgan y Sally Hanna

C uando e l Señ or le ma n dó a Ne fi q ue con struyera un barco, é l hizo sus propias he rra mie ntas . Haz
un círculo a lrededor de las he rramientas que pie nsas que Nefi pudo haber h echo e n esa época y
luego colorea las fig u ras. (Consulta e l libro d e Jacob e n e l Libro d e Mormón.)

EL LIBRO DE "ACOB

w

iQUIEN ES ESTE PROFETA?
por JennaVee Allgrunn

por Julie Wardell

Haz coincidir los té rm inos con la descripción
correcta.
l . El olivo
a . Te nía un firme testimonio de
cultivado.
C risto y n o lo n egó a nte Sh e re m..
b. Jacob d ijo que e ra n más jus2. Sherem .
tos q u e los ne fitas.
3. Las planchas. c . Representó a la casa de Israel e n la a legoría.
4. Los lamanitas. d . Hijo de Jacob .
e . No creía en Cristo y pid ió
5. Nefi.
que se le mostrara una señ a l.
6. Zenós.
f. Era difícil grabar en ellas .
g . Le mandó a su
7. Jacob .
hermano Jacob que escribiera en las p la nchas y las
protegiera.
8. Enós.
h . Jacob cita de este profe ta : la
a legoría del olivo cultivado y
del olivo silvestre .
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l . Predicó e l arrepentimiento
a l pueblo de Je rusalé n .
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2. G uió a su fa milia
a la tie rra prom e tida.

3. Tuvo la visión del
á rbol de la vida .

4. Be n d ij o a su s
nie tos.

A LOS MAESTROS Y ALUMNOS
DEL CURSO BASICO DE MUSICA
Es importante que tan pronto como se aprenda dos o tres himnos, toque en
lás reuniones.
La coordinadora de música del barrio debe poner al tanto al obispo o
presidente de rama de que su o sus alumnos están listos para tocar. La forma anexa es un ejemplo de lo que se podría usar.
Usando la forma, escriba los nombres de todas las personas que tocarán y
los himnos que hayan seleccionado.
Si dos o tres alumnos de un barrio están aprendiendo a tocar, debe invitarse a todos a participar, no sólo los experimentados.
Esperamos que en un futuro cercano cada barrio pueda tener más de un
piano u ór-gano. Necesitamos gente que acompañe con música todas las
reuniones de las organizaciones auxiliares y las del sacerdocio. Con el nuevo
periodo para cantar en la Escuela Dominical habrá muchas oportunidades
para que los estudiantes de piano ayuden con la música en la capilla. ,
Siga tratando, no se dé por vencÍdo. Cada persona es necesaria para aleanzar nuestra meta de que cada barrio y cada organización tenga alguien que
acompañe con la música.
La música bella es un don de nuestro padre Celestial, y El quiere que lo
compartamos.
Se pued,e n diseñar formas similares a la anexa para utilizarse en la Escuela Dominical y las organizaciones auxiliares.
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OTRA SEMILLA MUSICAL
Por el "reportero de la Liahona"

En el distrito de Nueva Rosita de la Misión
de Monterrey una verdadera semilla musical
ha brotado, y está siendo muy bien nutrida.

Estando en la conferencia de distrito, se dispuso a cantar el coro ~e 30 voces, más otro coro
grande de niños, de repente miré hacia abajo y
vi sentado 'a l piano a un jovencito de tal vez
unos doce años. Para mi sorpresa él tocó con
autoridad y como un experto el acompañamiento al coro.

Al final entrevisté al jovencito y a su padre ,
quien es el presidente del distrito.

PREGUNTA: ¿Cómo es que aprendiste atocar himnos tan bien, hermanito Urquizo?
RESPUESTA:(Con una leve sonrisa)Pues del
nuevo programa de tocar himnos; me puse a
estudiar y a practicar y ahora puedo tocar algo.

PREGUNTA: Presidente Urquizo , ¿hace
muchos meses que su hijo estudia el piano?
"Bien", me dije, "a lo mejor aprendió a tocar
un himno solamente". Pero no, acompañó al
coro, el himno por la congregación, luego el
coro de niños y al final otro himno por el coro.

RESPUESTA: No, realmente hace poco que
mi hijo empezó a estudiar, pero le ha echado
muchas ganas.

PREGUNTA: ¿Es el plan de estudio originado
en la Presidencia de Are a por la hermana An dersen y otras hermanas, o hay algún maestro
que le da clases?
RESPUESTA: Realmente es con el plan y con
esfuerzo propio; sin maestros especialistas en
piano que él está aprendiendo a tocar.

PREGUNTA: ¿Viendo el éxito de su hijo, no
se han convencido otros hermanos a aprender a
tocar himnos?

RESPUESTA: ¡Creo que hay muchos que ya
se esfuerzan por aprender!

PREGUNTA: La verdad es que cuando no
hay el tiempo ni maestros de piano , este estu dio de poder tocar himnos da mucha más flexi bilidad a la música del distrito, ¿no es así?

RESPUESTA: Sí, así es.

PREGUNTA: Presidente Urquizo, pasando a
otra cosa, explíqueme el por qué de estas fotos
y qué es lo que señala esta hermana que trabaja en la Primaria del distrito.
RESPUESTA: Pues se decidió hacer una com petencia de fotos en la que mejor se demuestre
el amor. La foto que indica la hermana es la
ganadora del primer premio. Es ,de dos pequeñitos en pañales besándose. Fue una actividad que le gustó mucho a la membresía.

Veo que deveras hay distritos , o por lo menos
Nueva Rosita es uno, donde se funciona a nivel
de estaca , y quién sabe si no mejor que alguna
que otra estaca. Sigan con su amor, dedicación '
y entusiasmo del evangelio.

