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EL CAMINO A

ERICO
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n esta vida cursa,
mos diferentes ca,
minos, ' unos más di,
fíciles que otros. Pero hay
llQ_camino que todos "re,
corremos" varias veces du,
rante nuestra vida ~ortal ,
y es el que hizo famoso
una parábola de Jesús:
Me refiero al camino a
Jericó.
¿Recordáis el relato que
el Salvador contó cuando
el intérprete de la ley trató
de tentarlo?:
"Maestro, ¿haciendo
qué cosa heredaré la vida
eterna?
"Elle dijo: ¿Qué está
escrito en la ley? ¿Cómo
lees? .
"Aquel, respondiendo,
dijo: Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma, y con
todas tus fuerzas, y con
toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.
"Y le dijo: Bien h as respondido; haz esto, y vivirás. ·
"Pero él, queriendo "justificarse a sí mismo dijo a ·
Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?
"Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía
de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones,
los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron , de,
jándole medio muerto.
"Aconteció que descendió un sacerdote por aquel
camino , y viéndole, pasó de largo .
"Asimismo un levita, llegando cerca de aquellu,

gar, y viéndole, pasó de
largo.
"Pero un samaritano,
que iba de camino,
vino cerca de él, y
viéndole, fue movido a
misericordia;
"y acercándose,
vendó sus h eridas,
echándoles aceite y
vino; y poniéndole en
su cabalgadura, lo llevó
al mesón, y cuidó de él.
"Otro día al partir,
sacó dos denarios, y los
dio al mesonero, y le
dijo: Cuídamele; y todo
lo que gastes de más, yo
te lo pagaré cuando re,
gres e.
"¿Quién, pues, de es,
tos tres te parece que
fue el prójimo del que
cayó en manos de los
·
ladrones?
"El dij o: El que usó
de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Vé,
y haz tú lo mismo.'' (Lucas 10:25 -3 7.)
¿Cuál será vuestra experiencia en el camino a
Jericó? ¿Cuál será la mía? ¿Veré yo al que caiga en
manos de ladrones y necesite mi ayuda? ¿Lo veréis
vosotros? ¿Seré yo quien vea al lastimado y oiga su
súplica y aun así pase de largo? ¿Seréis vosotros?
¿Seré yo el que vea, oiga, se detenga y ayude? ¿Lo
seréis vosotros ?
Jesús estableció lo que debe ser nuestro lema:
"Vé, y haz tú lo mismo". Cuando obedecemos esa

El camino a Jeric6 puede que no sea fácil
de distinguir. Y que tal vez el herido no
grite para que lo oigamos. Pero si
seguimos las huellas de ese buen
samaritano, vamos por el camino que
lleva a la perfección.
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exhortación, se nos presentan oportunidades de sen,
igualado y nunca sobrepasado.
11 Sin embargo, recordemos que el camino a Jericó
1 puede que no sea fácil de distinguir. Y que· tal vez el
' herido no grite para que lo oigamos. Pero si seguimos
1~ las huellas de ese buen samaritano, vamos por el ca,
·! mino que lleva a la perfección.
1
Recordemos varios ejemplos que nos dio el Maes,
1
tro: el paralítico cerca del estanque de Betesda; la
· mujer sorprendida en adulterio; la mujer cerca del
pozo de Jacob; la hija de )airo; aun Lázaro, el her,
mano de María y Marta. Todos ellos representaban
una víctima en el camino a Jericó. Cada uno de ellos
necesitaba ayuda.
Al paralítico de Betesda, Jesús le dijo: "Levántate,
toma tu lecho y anda" (Lucas 5:8). A la pecadora
aconsejó: "Vete, y no peques más" (Juan 8:11). A la
que se acercó para sacar agua, le ofreció una fuente
de agua eterna (Juan 4:10-14). A la hija muerta de
J airo le dio la orden: " ... niña, a ti te digo, leván,
tate" (Marcos 5:41). A Lázaro le dijo las memorables
palabras: "Lázaro, ven fuera" (Juan 11:4 3).
Bien podríamos preguntarnos: "Estos relatos son
sobre la vida del Redentor del mundo. ¿Podría acaso
tener yo experiencias tan maravillosas en mi propia
vida, en mi camino a Jericó?"
Mi respuesta es un rotundo "sí". Quisiera contaros
dos de tales experiencias: Primero, el relato de al,
guíen que se sintió humillado y que recibió ayuda;
segundo, la lección que aprendió alguien en su pro,
pi o camino a Jericó.
1
Hace algunos años falleció uno de los hombres más
¡ amables y más amados que haya vivido en la tierra.
'! Se llamaba Louis C. Jacobsen. Era un hombre que
. había ayudado a muchísimas personas necesitadas,
que había ayudado a los inmigrantes a encontrar tra,
bajo y que había hablado en más funerales que nin,

¡ tir un gozo raramente
1

guna otra persona que yo haya conocido
En cierta oportunidad Louis Jacobsen me contó
acerca de su niñez. Su madre había sido una pobre
viuda danesa. Era bajo, de apariencia nada atractiva,
y fácil presa de las insensatas bromas de sus compañe,
ros. Una mañana, en la Escuela Dominical, los niños
se burlaron de los pantalones remendados y de la vieja
camisa que llevaba puestos. El amor propio no le per,
mitió llorar pero se escapó de la clase deteniéndose al
fin, falto de aliento para sentarse y descansar al borde
de la acera de una calle de Salt Lake City. Agua
clara corría entre la calle y la acera. Louis tomó de su
bolsillo el programa de la lección de la Escuela Do,
minical, y con habilidad hizo un botecito de papel
que puso a flotar en él agua. De su herido corazón de
niño salieron las resueltas palabras, "Jamás volveré".
De pronto, a través de sus lágrimas, vio reflejada
en el agua la imagen de un hombre grande y bien
vestido; se dio vuelta y reconoció al superintendente
de la Escuela Dominical.
"¿Puedo sentarme contigo?", le preguntó el bonda,
doso líder. Louis dijo que sí con la cabeza y allí, en
aquella acera, se sentó un buen samaritano a conso,
lar a quien realmente lo necesitaba. Durante la con,
versación, varios botecitos flotaron corriente abajo.
Finalmente, el líder se puso de pie y con la mano del
niño apretada en la suya, regresaron a la Escuela Do,
minical.
Con el tiempo, Louis presidió esa misma Escuela
Dominical. Durante su larga vida de servicio, jamás
dejó de recordar al viajero que lo había rescatado en
su camino a Jericó.
El segundo _ejemplo es de mi propia experiencia,
en mi camino a Jericó. Cuando tenía diez años, se
aproximaba la Navidad y yo anhelaba tener un tren
eléctrico, con las fuerzas que sólo puede desear un
niño; el que quería no era el tren económico y co,

El paralítico, en
el estanque de
Betesda; la mujer
adúltera; la mujer
samaritana, en el
pozo de Jacob:
cada uno de ellos
representa un
incidente en el
camino a Jericó.
Cada uno de ellos
necesitaba ayuda.
mún de cuerda, sino, uno eléctrico. Eran los tiempos
de la depresión económica; pero mis padres, con gran
sacrificio, estoy seguro, me regalaron en la mañana
de la Navidad un hermoso tren eléctrico.
Pasé horas mirando cómo la locomotora tiraba de
los vagones y después los empujaba marcha atrás.
En eso estaba cuando mi madre entró en el cuarto
y me dijo que había comprado un tren de cuerda para
Marcos, el hijo de la viuda que vivía calle abajo; le
pedí que me lo mostrara. La locomotora era pequeña
y nada vistosa, muy distinta de la que yo había reci,
bido; sin embargo, vi que ese tren tenía un vagón de
petróleo que el mío no tenía, y la envidia me venció.
Tal fue el alboroto que hice, que mi madre sucumbió
a mis súplicas y me entregó el vagón de petróleo,
diciéndome: "Si crees que lo necesitas más que Mar,
cos, quédate con él". Sin remordimiento, lo tomé y
lo enganché a mi tren, quedando muy satisfecho con
el. resultado.
Más tarde, mamá y yo tomamos el resto del tren y
lo llevamos a la casa de Marcos, que era un niño un
año o dos mayor que yo; él jamás había esperado recibir un regalo así, y no cabía en sí de la alegría. Le
dio cuerda a la locomotora y embelezado miraba
cómo el tren marchaba por la vía.
Mamá me preguntó: "¿Qué piensas del tren de
Marcos, Tommy ?" Entonces sentí remordimiento y
comprendí mi egoísmo; en seguida le dije a mamá.
"Espera un momento; ya vuelvo".

''Nos olvidamos de traerte dos vagones
que pertenecen a tu tren'', le dije
alegremente a Marcos.

Corrí a casa tan rápido
como las piernas pudieron
llevarme, tomé el tanque
de petróleo y además otro
vagón de mi propio tren, y
corrí de regreso a la casa
de los Hansen donde le
dije alegremente a Mar,
cos: "Nos olvidamos de
traerte dos vagones que
pertenecen a tu tren". El
chico agregó los dos vago,
nes al tren, y yo observé
mientras lo ponía en mar,
cha por la vía; en ese mo,
mento sentí un gozo su,
premo, difícil de describir
e imposible de olvidar.
Algunas personas re,
cuerdan a mi madre por
sus recitados, otras por la
música que tocaba y las
canciones que cantaba,
por sus buenas obras o por
los relatos que contaba;
pero yo la recuerdo espe,
cialmente por aquel día en
que juntos caminamos por nuestro camino a Jericó y
en el que, como el buen samaritano, encontré la
oportunidad de ayudar a alguien.
Mis hermanos, todos podemos encontrar corazones
que alegrar, buenas obras que llevar a cabo y valiosas
almas que ayudar a salvar. El enfermo, el cansado, el
hambriento, el que tiene frío, el lastimado, el solita,
río, el viejo, el perdido, todos claman pidiéndonos
ayuda.
Los carteles que hay en el camino de la vida invi,
tan tentadoramente al caminante: por aquí se va a la

fama; por ahí al dinero;
por allá al lujo. Hagamos
una pausa en la encruci,
jada antes de continuar
nuestro camino. Escuche,
mos esa voz apacible y
suave que tan dulcemente
nos dice: "V en, sígueme.
Este ~s el camino aJe,
ricó". Ruego que cada uno
de nosotros pueda seguir a
Cristo en nuestro camino
a Jericó, el cual nos con,
duce a la vida eterna.
IDEAS PARA LOS
MAESTROS ORIENTA,
DORES

Quizás deseen recalcar
estos puntos en las visitas de
orientación familiar:
l. La parábola de Jesús
acerca del samaritano in,
dica el camino que con,
duce ala vida eterna.
2. En la parábola, el
buen samaritano tuvo compasión de aquel pobre
hombre y fue hacia él, le curó las heridas, lo llevó al
mesón y lo cuidó, haciéndose cargo de los gastos.
3. Todos nosotros viajamos por nuestro propio ca,
mino a Jericó. ¿Pasaremos de largo ante el desampa,
rado? ¿Escucharemo5 sus súplicas?
4. Hay corazones que alegrar, buenas obras que lle,
var a cabo y valiosas almas que ayudar a salvar. El
enfermo, el. cansado, el hambriento, el que tiene
frío, el lastimado, el solitario, el viejo, el perdido,
todos claman pidiéndonos ayuda. D
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES

EL.VALOR DE LAS
ALMAS ES GRANDE
Objetivo: Ayudar a las hermanas a reconocer el valor que tienen y el papel
importante que desempeñan en el plan de Dios y en la Iglesia.

e

e

lO

a

ie

arolina ha pasado los últimos veinticinco
años de su vida dedicada a los quehaceres de
la casa, lo que le ha hecho sentirse satisfecha
consigo misma. Pero después de que su hijo menor se
fue a la misión, comenzó a sentirse inútil. Mientras
criaba a los hijos sentía que era importante, pero de
pronto comenzó a preguntarse si realmente era de al,
gún valor para su familia. Pensó que quizás otros la
valorarían más si cambiaba su aspecto personal, y
consideró la posibilidad de vestirse y de peinarse de
otra manera. Hasta pensó en ponerse a trabajar o a ·
estudiar algo,· aun cuando no tenía la menor idea de
lo que podría aprender. Creía que el hacer esos cam,
bios la haría sentir que tenía algún valor.
Está muy bien que Carolina desee mejorar su vida,
pero el error que ella comete, al igual que muchas
otras hermanas, es que evalúa el valor que tiene
como persona, de acuerdo con las circunstancias que
la rodean o lo que otros puedan pensar de ella basán,
dose en su aspecto personal. Las hermanas que pasan
por esta experiencia se olvidan de que todas tenemos
un valor intrínseco por el solo hecho de ser hijas de
Dios. Si bien la vida o las circunstancias pueden va,
riar, ese legado será siempre nuestro. Lo único que
puede cambiar es el que seamos dignas o no de recibir
las bendiciones que nuestro Padre Celestial desee
darnos.
Sean cuales fueran las circunstancias que nos ro,
.dean o el nivel social al que pertenezcamos, nuestro
Padre Celestial nos ama y quiere que lo sepamos. Es
más, el Señor valora a sus hijos por razones diferentes
a las del mundo, "porque Jehová no mira lo que mira
el hombre; pues el hombre mira lo que está delante
de sus ojos, pero Jehová mira el corazón". (1 Samuel
16:7.)
· El mundo nos hace creer que la belleza, la juven,
tud, el dinero y el éxito son l0s requisitos con los que
debe cumplir una persona para ser valiosa o estimarse
a sí misma. Pero tal como aconsejó Patricia Holland,
ex consejera de la mesa general de las Mujeres Jóve,
nes, a las estudiantes de universidad: "Nos preocupa,
mos tanto por estar en línea, o por ser alumnos per,
fectos, por lograr renombre profesional o por criar a
los hijos mejores del mundo, que estamos dejando de
~ ser nosotras mismas. Con frecuencia nos preocupa,
~

mos tanto por complacer y ser aceptadas por los de,
más, que perdemos la autenticidad y la confianza en
nosotras mismas como personas de valor e individua,
lidad". ("The Soul's Center", discurso dado en una
charla fogonera en la Universidad Brigham Young, el
13 de enero de 1987.)
Cuando titubeemos en darnos el valor que merece,
mos, deberíamos recordar la ofrenda de la viuda; A
Jesús no le llamaron la atención las ostentosas ofren,
das de los ricos. Por el contrario, puso la ofrenda de
la viuda como ejemplo de una mujer grandiosa que
estaba dispuesta a dar todo lo que tenía en beneficio
de los demás. Es probable que la viuda haya sido una
mujer a la que muy pocos conocían, y que haya pa,
sacio inadvertida ante los ojos de los demás; es proba,
ble que no estuviera vestida al último grito de la
moda y que sus amigos no fueran los miembros ricos
y poderosos de la comunidad. Pero al Salvador no le
preocupaban esas cosas; él no se fijó en el aspecto
físico de ella, sino que le interesó lo que había en su
corazón.
Al igual que la viuda, todos podemos contribuir a
la obra del Señor y a la humanidad. Tocios debemos
aprender a reconocer el valor que tenemos para el
Señor. Tal como escribió el apóstol Pablo: "El espí,
ritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que
somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos;
herederos de Dios y coherederos con Cristo" (Roma,
nos 8:16 - 17). Esa es la base sobre la cual debemos
apoyar nuestro "valor" individual, y no sobre lo que
el mundo pueda pensar de nosotros.

Sugerencias Para Las Maestras Visitantes
l. Lean y analicen Salmos 82:6, 1 Juan 3:1-2 y
Romanos 8:16-17. Analicen las bendiciones que ·se
nos han prometido como hijas de Dios.
· 2. Hagan notar a las hermanas a quienes visiten
algún talento o cualidad que ellas posean y con el
que contribuyan en la obra del Señor. Anímenlas a
que continúen haciéndolo.
(Para mayor información, véase el Man ual de sugerencias para la Noche
de Hogar, Lecciones 2, 5, 6, 7, 9, 10, 26, 27, 36 y la sección "Fundamentos para una familia fu erte", subtítulo "Cómo establecer la confianza".) D
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¿FUE LA
RESPUESTA
DEL

ESPIRITU?

D

por Jay Jensen

espués del martirio de José Smith, el presi,
dente Brigham Young contó que éste lo había
visitado varias veces. En una ocasión, el pre,
sidente Brigham Young comentó: "José Smith dio un
paso hacia adelante y, serio pero con ternura, dijo:
'Diga a los hermanos que sean humildes y que se ase,
guren de no perder el Espíritu del Señor, y Ellos
guiará por el verdadero camino. Adviértales que se
cuiden de no hacer a un lado esa voz suave y apaci,
ble, pues ésta les enseñará lo que deben hacer y a
dónde ir, y por medio de ella llegarán a recibir los
frutos del reino. Dígales a los hermanos que abran su
corazón para dar cabida a la convicción, y así,
cuando el Espíritu Santo vaya a morar en ellos, sus
corazones estarán preparados para recibirlo. Podrán
diferenciar el Espíritu del Señor de entre todos los
demás espíritus porque les infundirá paz y gozo; hará
que de sus corazones desaparezcan la malicia, el odio,
la rivalidad y todo sentimiento de maldad, y sus de,
seos serán de hacer únicamente lo bueno"' (]uvenile
Instructor, 8 [1873]: 114) .
. El seguir la inspiración del Espíritu Santo es tan
importante que, en varias oportunidades, el presi,
dente Ezra Taft Benson ha dicho: "El Espíritu es lo
más importante en esta obra gloriosa" (Seminario
para presidentes de misión, 1975, 1986, 1987).
Aun cuando el Espíritu desempeña uno de los pa,
peles más importantes en la obra de los últimos días,
muchos de nosotros no sabemos la forma en que
obra . Es más, con frecuencia, el Espíritu obra en no,
sotros y nosotros no lo sabemos. (Véase 3 Nefi 9:20.)
Como presidente de una rama en el Centro de Ca,
pacitación Misional en Provo, Utah, he tenido la
oportunidad de oír decir a varios misioneros que ellos
no ten fan un testimonio o que no recordaban haber
tenido una experiencia espiritual. Sin embargo, des,
pués de haber hablado acerca de la forma en que el
Espíritu obra, se dieron cuenta de que, en realidad
habían tenido varias, pero les habían pasado inadver,
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tidas.
Quizás esta falta de percepción se deba en parte a
que cuando oímos o leemos acerca de algunas expe~
riencias espirituales espectaculares que otras personas
han tenido, pensamos que nosotros no recibimos ma~
nifestaciones espirituales porque las nuestras no son
de la misma magnitud que las de ellos.
Con los años, he tratado de aprender las diferentes
formas en que el Espíritu del Señor se manifiesta a las
personas. Aunque no cabe la menor duda de que
Dios habla desde los cielos, también es cierto que se
manifiesta, o guía a sus hijos de diferentes maneras.
Veamos las siguientes:
El Espíritu nos da paz
El Señor preguntó a Oliverio Cowdery: "¿No hablé
paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor tes~
timonio puedes tener que de Dios?" (D. y C. 6:23.)
Un sentimiento de paz es una de las formas más
comunes en que el Espíritu se nos manifiesta. Tam~
bién podemos decir que sentimos calma o tranquili~
dad. Entre lo opuesto, se encuentran la ansiedad, la
contención y la confusión.
Cuando vivíamos en Arizona, mi hijita de un año
enfermó de meningitis viral. Cuando el doctor nos
dio la noticia, nos dijo que en las siguientes veinti~
cuatro horas se sabría si iba a vivir o no. Comenza~
mos a orar y a ayunar para que se recuperara. Estuvo
al borde de la muerte durante toda una semana, mu~
cho más tiempo de lo que el doctor había dicho que
se requería para que hubiera un cambio.
Después de toda una semana de lucha volvimos a
ayunar, y esta vez los miembros de nuestro barrio se
unieron a nosotros. Cuando oramos, ayunamos y di~
j irnos al Señor que se hiciera su voluntad y no la
nuestra, invadió nuestra mente una paz tan clara y
tan real como nunca la habíamos sentido antes. Ya
no estábamos preocupados ni nerviosos. No sabíamos
si mi pequeñita iba a vivir o no, pero teníamos paz
interior. Afortunadamente, se recuperó.
El Espíritu hace que arda nuestro pecho
Un día, después de una reunión sacramental ex~
. cepcional, mi hijo de quince años me dijo: "Papá,
.mientras escuchaba al orador, tuve un sentimiento
muy cálido". Hablamos de lo sucedido y lo relaciona~
mos con el ardor en el pecho que se menciona en las
Escrituras: "Debes estudiarlo en tu mente; entonces
has de preguntarme si está bien; y si así fuere, haré
que tu pecho arda dentro de ti; por tanto, sentirás
que está bien" (D. y C. 9:8).
La intensidad de ese ardor es variable; para mi
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hijo, fue una sensación cálida en el pecho. En el
relato acerca de los dos discípulos a los que se les ,
acercó el Salvador, ya resucitado, mientras iban ca~
mino a Emaús, uno de los creyentes dijo: "¿No ardía
nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba
en el camino?" (Lucas 24:3 2). Es posible que no sin~
tamos algo así con mucha frecuencia, pero cuando lo
sintamos debemos recordar que es una manifestación
obvia que confirma la verdad de algo o que contesta
nuestras oraciones.

b
b

Habla a nuestra mente y a nuestro corazón

e

Es bastante común que el Espíritu nos hable direc~
tamente a nuestra mente y al mismo tiempo a nues~
tro corazón. El Señor le dijo a Oliverio Cowdery:
"Hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del
Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu
corazón.
"He aquí, es el espíritu de revelación" (D. y C.
8:2 - 3).
Cuando el Espíritu se comunica con nosotros, in~
vaden nuestra mente un entendimiento y una clari~
dad semejantes a una súbita iluminación. Al mismo
tiempo, .es posible que el corazón arda o que nos sin~
tamos llenos de gozo, de una profunda gratitud o de
un amor intenso. Sean los sentimientos que fueren,
ocurren simultáneamente en la mente y en el cora~
zón.
Algunas de las expresiones más comunes que los
investigadores utilizan mientras escuchan las charlas
misionales son: "Parece ser verdad", "me parece muy
lógico", "ahora entiendo", y a veces mueven la ca~
beza afirmativamente. Es que a esa altura, los investi~
gadores experimentan una "iluminación". Cuando
reconocemos la verdad, por medio del Espíritu, co~
menzamos a comprender las cosas y a verlas con cla~
ridad. El Señor prometió: "Te daré de mi Espíritu, el j
1
cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo"
(D. y C. 11:13 ).
Repetidas veces, estando en reuniones o a solas;
he sentido gozo en el alma por algo que ha pasado.
Una de esas sagradas experiencias la tuve durante y
después de un tribunal del sumo consejo en el que se
consideraba la recomendación de volver a bautizar a
un hermano que había sido excomulgado. En ese en~
tonces yo era miembro de la presidencia de estaca, y
durante el tribunal ese hermano nos expresó su testi~
monio y el deseo que tenía de volver a ser miembro
de la Iglesia. Pude comprender el gran deseo que te~
nía de volver a bautizarse, y mi alma rebosaba de
gozo al saber que era fiel y que ·deseaba poner su vida
en orden. Una vez que hubo finalizado le pedimos
que esperara afuera, y los miembros del tribunal deli~

~--------------------------------------------~J-_______________________________________________ L_ _

q
n
s:
r:
)
t
~

beramos brevemente. Se decidió que era digno de ser
bautizado. Luego, el presidente de estaca me pidió
que le comunicara al hermano la decisión que había,
mos tomado.
Salí por la puerta del costado, la que conducía al
salón de espera donde él estaba sentado, solo, espe,
rando ansiosamente. Cuando me vio se puso de pie.
Yo le di la mano y le dije: "Mi querido hermano, el
tribunal ha decidido que puede volverse a bautizar".
Me abrazó y lloramos juntos. ¿Cómo podría yo expre,
sar con palabras el gozo que invadió el alma de los
dos como resultado de la dulce influencia del Espí,
ritu?
Inmediatamente después del versículo que habla ,
acerca de que el Espíritu iluminará nuestra mente y
que dará gozo a nuestra alma, el Señor explica:
" ... por este medio sabrás todas las cosas que de mí
deseares ... "(D. y C. 11:14). Es entonces, esta
unión del corazón y de la mente, una de las maneras
en que el Espíritu nos enseña.
U na voz en la mente
El presidente Marion O. Romney dijo que a veces
el Señor responde a las oraciones con frases comple,
tas. (Véase Improvement Era, diciembre de 1961,
págs. 94 7-94 ). Además, una persona hasta puede oír
una voz, o venirle a la mente una impresión. o una
idea expresada en una o más frases. Por' ejemplo,
Enós dijo: "Mientras me hallaba luchando en el espí,
ritu, he aquí, la voz del Señor de nuevo penetró mi
mente" (Enós 10).
Un obispo me contó una experiencia similar. Era
un domingo eh el que tenía más entrevistas, más reu,
niones y más visitas que hacer que de costumbre, y
ya eran casi las diez y media de la ~oche cuando
pudo salir de su oficina para despejarse un poco. Al
atravesar la capilla y pasar por el púlpito se sentía tan
abrumado por el peso de todas sus responsabilidades
que se arrodilló en medio de la penumbra y suplicó a
Dios que le diera la fortaleza que necesitaba para se,
guir adelante. Mientras oraba, sintió una voz en la
mente que le dijo: "Estás muy cansado. ¿Por qué no
te vas a casa y te acuestas a dormir?" Al principio se
sobresaltó un poco, pero cuando se puso a reflexionar
a~erca de lo sucedido, se dio cuenta de que la res,
puesta era tan directa como las que recibía cuando
oraba para saber a quiénes debía llamar para ocupar
los cargos del barrio.
El Espíritu nos guía
Satanás nunca guiará a los hombres a hacer lo
bueno. Mormón dijo: "[El diablo] no persuade a nin,

. gún hombre a hacer lo bueno, no, ni a uno solo; ni
lo hacen sus ángeles; ni los que a él se sujetan" (Mo,
roni 7: 17).
Por el contrario, a Hyrum Smith se le dijo: "Pon
tu confianza en ese Espíritu que induce a hacer lo
bueno" (D. y C. 11: 12). Por medio de este pasaje de
las Escrituras sabemos que cuando sentimos el im,
pulso de hacer lo bueno es porque el Espíritu nos lo
ha manifestado. ¿N o les ha sucedido de enterarse de
que alguien tenía problemas y sintieron un fuerte de,
seo de ayudar? ¿No han estado hablando con alguna
persona y han sentido que fueron guiados a hacer el
comentario adecuado? Esa es la forma en que obra el
Espíritu: nos guía a hacer lo bueno.
Hyrum Smith también aprendió que el Espíritu
nos "induce a obrar justamente" (D. y C. 11:12), o
sea, a actuar de acuerdo con lo que sea moralmente
recto, correcto o justo. Satanás nos induce a mentir,
a engañar, a aprovecharnos de los demás. Pero el Es,
píritu Santo nos inspira a comportarnos en forma
completamente opuesta. ¿No han sentido alguna vez
la impresión de que deben perdonar a alguien? ¿No
han sentido el impulso de pagar el diezmo antes de
otras cuentas? ¿Han visto alguna vez cuando un niño
aprende a compartir sus juguetes con otros niños? Es,
tos son sólo algunos ejemplos en los que el Espíritu
inspira a una persona, aun a un niño, a hacer lo
bueno.
Además, a Hyrum Smith se le dijo que el Espíritu
induce a "juzgar en rectitud" (D. y C. 11:12). Esto
quiere decir que aunque debemos controlar la ten,
ciencia que tenemos de juzgar a los demás, es inevita,
ble que juzguemos o evaluemos ciertas cosas. Toda
decisión que tomamos requiere discernimiento o sea
juicio. ¿Han ayudado alguna vez a solucionar una
discusión entre sus hijos y a restaurar la paz en la
familia? ¿Alguna vez se han dado cuenta de que lo
que opinab.a n sobre alguien era incorrecto? Estos son
los casos en que el Espíritu nos guía a juzgar con rec,
titud.
J

Se introduce en nuestros sentimientos
Un día en que estaba leyendo Doctrina y Conve, ·
nios hubo una frase que me llamó la atención:
" ... lo que parece ocupar mi mente e introducirse
con más fuerza en mis sentimientos" (D. y C. 128:1).
Entonces me di cuenta de que esa es otra forma en la
que el Espíritu Santo obra en nosotros.
Tal como puede verse en el versículo de referen,
cia, a pesar de que a José Smith lo perseguían sus
enemigos y estaba pasando por grandes dificultades,
él no podía sacarse de la mente el tema del bautismo
por los muertos. Esa vez, el Espíritu se manifestó en
11

forma tan diferente que iluminó su mente y llenó su
alma de gozo (véase D. y C. 11:13). Por esto pode~
mos ver que un tema o un pensamiento puede ocupar
nuestra mente y hacernos meditar o reflexionar sobre
él una y otra vez hasta que lleguemos a comprenderlo
mejor. De esto se deduce que, con frecuencia, la ins~
piración conduce directamente a la revelación, tal
como le sucedió a José Smith con el tema del bau~
tismo por los muertos. Las revelaciones registradas en
las secciones 76 (vers. 15-19) y 138 (vers. 1-11) y
en la Declaración Oficial- 2 (véase la introducción)
de Doctrina y Convenios se recibieron después que
tres profetas recibieron la inspiración de meditar so~
bre dichos temas.
El Espíritu impone restricciones

Otra forma en la que el Espíritu se manifiesta a los
hombres es imponiendo restricciones o límites, o sea,
impidiéndoles que hagan algo. Cuando los inicuos
habitantes de Ammoníah estaban a punto de quemar
a los creyentes, Amulek le sugirió a Alma que ejer~
cieran el poder que tenían de Dios para salvarlos de
las llamas, pero Alma le contestó: "El Espíritu me
restringe para que no extienda mi mano; pues he
aquí, el Señor los recibe para sí mismo en gloria; y él
permite que el pueblo les haga esto ... para que los
juicios que en su ira envíe sobre ellos sean justos"
(Alma 14: 11). El Señor restringió o sea, detuvo a
Alma para que no hiciera algo que estaba en contra
del plan divino.
Dos misioneros contaron que una noche, mientras
iban caminando por un camino vecinal de una zona
rural, de regreso a su casa, de pronto, ambos tuvieron
la impresión de que no debían seguir adelante en
aquella dirección. Por lo tanto, regresaron y tomaron
otro camino. Al día siguiente, sintieron curiosidad
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de saber por qué el Espíritu les habría impedido con~
tinuar. Fueron hasta el lugar y se encontraron con
que, a unos pocos metros del punto donde se habían
detenido había un puente que se había derrumbado.
Estos son unos pocos ejemplos de los casos en que el
Espíritu nos impide hacer algo. Es importante tam~
bién que seamos conscientes de que a veces el Espí~
ritu puede restringirnos de hacer algo y no simple~
mente advertirnos.
Hay otras formas en que el Espíritu Santo se mani~
fiesta en nuestra vida, como por ejemplo, inspirando
a otros a darnos la ayuda que necesitamos (véase D. y
C. 1:38; 46:29) y otorgándonos dones especiales
como conocimiento o la capacidad para hacer algo.
(Véase D. y C. 46:9-29.) También puede hacernos
recordar algo en particular. (Véase Juan 14:26.)
Por lo tanto, no debemos suponer que el Espíritu
Santo obra sobre nosotros sólo de un modo espectacu~
lar, porque el Señor ha dado a los miembros de su
Iglesia el privilegio de tener la compañía del Espíritu
Santo. Con ese gran don, podemos darnos cuenta de
que, mientras seamos dignos, el Espíritu Santo se nos
manifestará de muchas maneras. Deberíamos recono~
cer la frecuencia con que el Espíritu nos inspira y
esforzarnos por cultivar esa compañía tan especial. D
]ay E. ]enscn es director de Coordinación de lns Escrituras
del Departamento de Progm111as de Estudio de la Iglesia
y pertenece al Barrio Orem Suncrest
Tercero, de la Estaca Orcm Utah
Suncrest.

A la luz del día,
los misioneros
pudieron ver
por qué la noche
antes el Espíritu
Santo .los había
inspirado a que
no continuaran
por aquel camino
que les era tan
familiar.

PREGUNTAS Y
RESPUESTAS
Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los miembros y no como doctrina de la Iglesia.

¿Cuánto tiep1po le llevó a José
Smith traducir el Libro de
Mormón?

John W. Welch es profesor de la facultad de abogacía J. Reuben Clark,
de la Universidad Brigham Young,
y presidente de la Fundación de investigación histórica y estudios sobre
el Lióro de Mormón.

racias a que los hechos históricos que se sus~
citaron cuando José Smith tradujo el Libro
de Mormón fueron muy bien preservados y
han sido verificados por declaraciones de varios testi~
gos que no participaron directamente en la traduc~
ción, sabemos que a José Smith le llevó unos sesenta
y cinco días para traducirlo, lo cual es uno de los
hechos más sorprendentes acerca de este libro.
Casi todo el Libro de Mormón fue traducido entre
el 7 de abril y el30 de junio de 1829. Anterior~
mente, del 12 de abril al 14 de junio de 1828, José
Smith había traducido las 116 páginas que Martin
Harris había perdido cuando las pidió prestadas para
mostrárselas a su familia. Además, durante el mes de
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marzo de 1829, José tradujo "unas páginas más", con
su esposa, Ema, como escribiente, antes de que reci~
biera instrucciones de detenerse "por un tiempo" (0.
y c. 5:30).
En esa época, José Smith estaba viviendo en Har ~
mony, Pensilvania. A unos ciento sesenta kilómetros
de distancia, en Palmyra, Nueva York, Oliverio
1
1
Cowdery vivía con la familia Smith. Oliverio tenía 1
mucha curiosidad por saber más acerca de las plan~
chas y hacía muchas preguntas "al padre de José
Smith con respecto a ellas. En 1832 José Smith dijo
que el Señor había contestado las oraciones de Oli~
verio Cowdery apareciéndosele y mostrándole "las
planchas en una visión, asegurándole la veracidad de
la obra y lo que el Señor estaba para hacer" (Dean
Jessee, The Personal Writings of ]oseph Smith, Salt
Lake City, Deseret Book Company, 1984, pág. 8).
Al mismo tiempo, tal como se supo por lo que decía
una carta que la madre de José Smith, Lucy Mack
Smith, José Smith estaba orando pidiendo ayuda.
Como respuesta a sus oraciones, un ángel del Señor
le afirmó que, en pocos ·días, tendría a un escri~
biente.
Al anochecer del domingo 5 de abril de 1829, Oli ~
verio Cowdery llegó a Harmony, y el martes si~
guiente, el 7 de abril, José Smith comenzó a traducir
el Libro de Mormón con Oliverio Cowdery como es ~
cribiente. La investigación histórica que se ha hecho
indica que es posible que hayan comenzado tradu~
ciendo el comienzo del libro de Mosíah, donde José
Smith se había detenido. En consecuencia, el Profeta
en realidad comenzó a traducir por la mitad del libro,
y es probable que no haya traducido 1 y 2 N efi hasta
junio, unos meses después. Aun así, el libro parece
estar en el orden debido, y los detalles históricos y
doctrinales de 1 y 2 Nefi encajan perfectamente bien
en el resto del libro.
Antes del 15 de mayo de 1829, José Smith había
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traducido los libros de Mosíah, Alma, Helamán y el
relato del ministerio de Cristo entre los nefitas, que
se encuentra en 3 Nefi. Pero fue el relato del · minis~
terio del Salvador, posiblemente el de 3 Nefi
' 11:22-27 en particular, el que indujo a José Smith y
a Oliverio Cowdery a dirigirse al Señor concerniente
a la autoridad para bautizar, lo que a su vez, y a su
debido tiempo, los llevó a la restauración del Sacer~
docio Aarónico en el mismo día, y a la del Sacerdo~
cio de Melquisedec, un poco después.
Antes de fines de mayo habían terminado los li~
bros de 4 Nefi, Mormón, Eter, Moroni y la página de
la portada, la cual era la última plancha de las plan~
chas de Mormón. A esta altura de los acontecimien~
tos, David Whitmer llegó a Harmony. Durante la
primera semana de Junio, David Whitmer, Oliverio
Cowdery, José Smith y, posiblemente su esposa,
Emma, se mudaron a caballo y en carreta, a la casa
de Peter Whitmer, en Fayette, Nueva York, que es~
taba a ciento sesenta kilómetros de distancia. Enton~
ces, el 11 de junio de 1829, se regi'straron los dere~
chos de autor del Libro de Mormón en la Corte del
Distrito Federal del Distrito Oeste de Nueva York.
Como parte de la solicitud de los derechos de autor
se incluyó todo el texto de la portada, la cual sirvió
como descripción legal del contenido del libro, de
modo que está bien claro que ya había sido traducida
en ese entonces.
Una vez que José Smith, Emma y Oliverio Cow~
dery se establecieron en Fayette, siguieron adelante
con la traducción del libro. Oliverio Cowdery y John
Whitmer eran los escribientes y fue allí donde tradu~
jeron el comienzo del Libro de Mormón, a saber 1
Nefi y 2 Nefi, tal como lo conocemos ahora. Alrede~
dor del 20 de junio habían traducido hasta 2 Nefi
2 7: 12, y sobre esa parte del Libro de Mormón fue que
testificaron los Tres y los Ocho Testigos, en junio de
1829. A fines de junio se terminó la traducción de

todo el libro y se estableció contacto con las empre ~
sas editoriales.
La traducción fue un logro sorprendente, ya que se
hizo en un período de ochenta y cinco días, del 7 de
abril al 30 de junio. Durante ese período ocurrieron
otros acontecimientos importantes en la vida del
Profeta y de sus escribientes. Sin considerar el
tiempo que debieron de haber tomado para comer,
dormir y buscar trabajo (una vez que se les acabaron
los comestibles y las provisiones), recibieron el Sa~
cerdocio Aarónico y el de Melquisedec; hicieron por
lo menos un viaje (o quizás dos) a Colesville, Nueva
York, situado a cuarenta y ocho kilómetros de distan~
cia, para convertir y bautizar a Hyrum y Samuel
Smith; se mudaron de Harmony a Fayette; adquirie~
ron los derechos de autor del Libro; predicaron algu~
nos días y bautizaron a ~arias personas cerca de Fa~
yette; tuvieron manifestaciones espirituales con los
Tres y Ocho testigos, y comenzaron a hacer los arre~
glos para la publicación del Libro de Mormón.
Teniendo en cuenta todas esas cosas, José Smith y
los dos escribientes deben de haber dedicado unos
sesenta y cinco días para traducir, lo que da un pro~
medio aproximado de ocho páginas por día. A ese
ritmo, deben de haber traducido 1 Nefi en una se~
mana, y todo el discurso del Rey Benjamín en medio
día. Teniendo en cuenta la complejidad del texto, la
uniformidad, la claridad así como la profundidad in~
telectual de la información que contiene el Libro de
Mormón, puede verse que la traducción que hizo José
Smith fue notable. Tal como Oliverio Cowdery de~
claró unos años después: "Estos fueron días inolvida~
bles: ¡Estar sentado oyendo el son de una voz dictada
por la inspiración del cielo despertó la más profunda
gratitud en este pecho! Oía tras día yo continuaba
escribiendo las palabras de su boca, sin interrupción,
según él traducía ... el Libro de Mormón" (Nota al
pie de la página, José Smith-Historia, pág.61). O
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LA
RESTAURACION

DE VERDADES:
SEGUNDA PARTE

Lo que no sabríamos de Jesucristo si no
fuera por el Libro de Mormón.
por Gilbert W. Scharffs

En esta serie de tres artículos, Gilbert W. Scharffs, ins~
tructor de Institutos de Religión de la Iglesia, enumera
nuevos conceptos que el Libro de Mormón encierra
acerca del Salvador. En el artículo que se publicó el mes
pasado, el hermano Scharffs hace un análisis del conocí~
miento adicional que ahora tenemos acerca del sacrificio
expiatorio del Señor y de la resurrección física y univer~
sal, y lo que ambos significan para la humanidad. En este
artículo, el hermano Scharffs continúa la lista explicando
lo que el Libro de Mormón nos enseña en cuanto al amor
que el Señor tiene por todos sus hijos.
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8. El Señor siente amor por toda raza y por todo pue~
blo. La Biblia dice que el Señor extiende los conve~
nios del evangelio a todas las naciones, pero el Libro
de Mormón aclara cualquier duda que se pueda tener
con respecto a si ama más a un pueblo que a btro.
Vemos que Nefi enseñó que el Señor "invita a todos
ellos a que vengan a él y participen de su bondad; y a
nadie de los que a él vienen desecha, sean negros o
blancos, esclavos o libres, varones o hembras; y se
acuerda de los paganos; y todos son iguales ante Dios,
tanto los judíos como los gentiles" (2 Nefi 26:33).
9. La influencia del Salvador es tan fuerte que ilumina
la conciencia del hombre. Muchos aceptan el hecho de
que los seres humanos podemos distinguir la diferen~
cia que existe entre el bien y el mal. Pero aun así,
muchos se preguntan qué es realmente la conciencia.
Moroni dijo que su padre, Mormón, enseñó que "a
todo hombre se da el Espíritu de Cristo para que
pueda distinguir el bien del mal" (Moroni 7:16). El
hecho de que la conciencia del hombre tenga la in~
fluencia del Espíritu de Cristo nos ayuda a percibir
una nueva dimensión acerca del papel del Señor J e~
sucristo y del ministerio que él ejerce en nuestra vida.
10. A fin de llegar a ser fieles seguidores de Cristo,
debemos tener la alternativa de rechazarlo. ¿Es difícil
escoger algo si no hay otra cosa disponible? La liber~

tad de escoger es de vital importancia para que la
fidelidad y la lealtad tengan valor. Lehi dijo:
"Porque es pr'eciso que haya una oposición en to~
das las cosas. Pues por otro modo ... no se podría
llevar a efecto la justicia ni la iniquidad, ni tampoco
la santidad ni la miseria ...
"Por lo tanto, Dios el Señor le concedió al hombre
que obrara por sí mismo. De modo que el hombre no
podía actuar por sí, a menos que lo atrajera lo uno o
lo otro" (2 Nefi 2:11, 16).
11. La fortaleza y la libertad del Continente Ameri~
cano depende del servicio que sus habitantes presten a
Jesucristo. Uno de los temas principales que trata el
Libro de Mormón es que los habitantes del conti~
nente americano deben servir al Señor para prospe~
rar. Con respecto a esto, Moroni explicó que "la na~
ción que la posea [la tierra de promisión de la que
habla el Libro de Mormón] se verá libre de la esclavi~
tud, y del cautiverio, y de todas las otras naciones
debajo del cielo, si tan sólo sirve al Dios de la tierra,
que es Jesucristo" (Eter 2:12).
En el Libro de Mormón podemos ver cómo fueron
destruidas dos antiguas civilizaciones de las Américas
por haberse rebelado en contra de las enseñanzas de
Cristo. Los que vivimos en esa tierra de promisión en
la época actual debemos tener presente que si nos
negamos a seguir al Señor, nosotros también seremos
destruidos.
12. La verdadera fuente de libertad que cualquier per ~
sana o nación pueda tener es Jesucristo. El Libro de
Mormón nos enseña este principio por medio de las ;
siguientes palabras del rey Benjamín:
"A causa del convenio que habéis hecho, seréis
llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de él ...
"Y bajo este título sois librados, y no hay otro título
por medio del cual podéis ser librados" (Mosíah 5:7, 8).
Tenemos esta clase de libertad, gracias al Salva~
dor, por dos razones: (1) porque El anuló los efectos
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de la Caída (y la
muerte) a fin de que
nosotros pudiéramos
volver a vivir, y (2)
porque nosotros po,
demos vencer los
efectos esclavizadores
del pecado aceptando
y siguiendo a Cristo.
Lehi enseñó:
"Así pues, los
hombres son libres ..
para escoger la liber,
tad y la vida eterna,
por motivo de la
gran mediación" (2
Nefi 2:27).
13. Tanta la gracia
de Jesucristo como las
buenas obras (de lo
cual Cristo es el ejem,
plo supremo) son ne,
Robert r. Barrett
cesarias en el Plan de
Salvación. Los miembros de La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Ultimas Días no tienen por qué
extrañarse por la gran importancia que muchos cris,
tianos le dan a la gracia divina, a veces al grado de
excluir el valor de las buenas obras. El Libro de Mor,
món nos enseña que ambas son necesarias para ganar
la vida eterna, y menciona varias veces la palabra
gracia. Por ejemplo, dirigiéndose a su hijo Jacob, Nefi
hizo notar lo importante que es la gracia divina para
la salvación cuando dijo que "ninguna carne puede
morar en la presencia de Dios, sino por medio de los
mé, ritos, y misericordia, y gracia del Santo Mesías,
quien da su vida ... "(2 Nefi 2:8). Por otro lado,
Nefi también enseñó que "es por la gracia que nos
salvamos, después de hacer cuanto podamos" (2 Nefi
25:23).
El hecho de que dependamos de la misericordia de
Cristo para ser salvos no le resta importancia a las
buenas obras. Cuando Jesucristo vino a América,
instruyó a sus discípulos a que hicieran las obras de
EL Dijo: "Vosotros sabéis las cosas que debéis hacer
en mi iglesia; pues las obras que me habéis visto ha,
cer, ésas también las haréis ...
"De modo que si hacéis estas cosas, benditos sois,
porque seréis exaltados en el postrer día" (3 Nefi
27:21-22).
.
Vemos que, en ambos casos, Jesucristo es el cen,
tro, ya sea que tomemos en cuenta la gracia de Dios,
o sea, que El haya hecho por nosotros lo que noso,
tros no podíamos hacer por nosotros mismos, o las
obras de Dios, las cuales debemos imitar.
14. El LibrQ de Mormón corrobora los conceptos bási,
cos de la Biblia con respecto a Cristo. Hay muchos que

censuran la Biblia. No
sólo niegan la veraci,
dad de lo que afirma
con respecto al Se,
ñor Jesucristo, sino
que muchos dudan
de la autenticidad de
sus autores y de la
veracidad histórica
de muchos de sus li,
bros. No obstante, el
Libro de Mormón
apoya la autenticidad
de la Biblia; con,
firma el ministerio y
las enseñanzas de
Cristo que aparecen
en ella, y hasta veri,
fica que Isaías, Mala,
quías y Juan escribie,
ron los libros que
aparecen con sus
nombres respectivos.
15. El Dios del Antiguo Testamento es Jesucristo. El
poder de Cristo es mucho mayor de lo que la mayoría
de la gente piensa. Muchos no saben que Jehová, el
Dios del Antiguo Testamento, es Jesucristo porque
esto no se menciona en las versiones actuales de ese
registro antiguo.
Jesús dijo a los habitantes del Continente Ameri,
cano: "Y o soy quien di la ley, y soy el que hice con,
venio con. mi pueblo de Israel" (3 Nefi 15:5). Jacob
enseñó que sus predecesores en Palestina "creyeron
en Cristo y adoraron al Padre en su nombre" (J acob
4:5). Por otro lado, Nefi enseñó que "el Dios de
Abraham, y de Isaac, y el Dios de Jacob" sería cruci,
ficado (1 Nefi 19:10).
.
16. El espíritu premortal de Jesucristo era similar en·
aspecto a su cuerpo mortal. La mayoría de los cristia,
nos todavía no se han puesto de acuerdo con res,
pecto a cómo era Jesucristo antes que adquiriera un
cuerpo mortal. Algunos hasta se preguntan si real,
mente existió antes de nacer en la tierra. Sin em,
bargo, más de dos mil años antes de cumplir con su
ministerio mortal, Cristo se apareció al profeta del
Libro de Mormón conocido como el hermano de Ja,
red y le declaró: "He aquí, este cuerpo que ves ahora,
es el cuerpo de mi espíritu ... y así como aparezco a
ti en el espíritu, apareceré a mi pueblo en la carne"
(Eter 3:16).
Muchos de los profetas del Antiguo Testamento
que vieron a Jehová utilizaron expresiones como
"cara a cara" para referirse a él. El incidente del her,
mano de Jared indica que esas expresiones no eran en
sentido figurado. (Véase Exodo 33:11; Isaías 6:1). D
(Continuará)
·
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LAS CALLES VACIAS

DENAUVOO
por Thomas L. Kane
(1822 , 1883)

Busto de
Thomas L. Kane. ·
De fondo, un plano
de la ciudad de
Nauvoo.

nque nunca llegó a
ser miembro de la
Iglesia, Thomas Leí~
per Kane fue un buen amigo de
los mormones cuando éstos
eran perseguidos por causa de
su religión. Muchas veces
ayudó a los pioneros mormones
cuando tenían un malentendido
con el gobierno. Prestó un ser~
vicio honorable durante la gue~
rra civil de los Estados Unidos,
y después dirigió la explotación
de minas y la construcción del
ferrocarril en Pensilvania,
donde había nacido en 182 2.
En una disertación que dio en
marzo de 1850 a la Sociedad
Histórica de Pensilvania, contó
la visita que hizo a Nauvoo,
Illinois en 1846, inmediata~
mente después que la chusma
había expulsado de allí al resto
de los mormones y se había
apoderado de la ciudad. El si~
guiente artículo está tomado de
dicha disertación.
Antes de llegar a Nauvoo,
Thomas L. Kane describió la
zona de lowa, por donde
viajó en bote y en carros ti~
rados por caballos, como un
refugio de "ladrones de caba~
llos y otros delincuentes".
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Dijo que se cansó de ver "por todas partes vagabun,
dos sucios y colonizadores ociosos, y los campos
arruinados, sin que hicieran nada por mejorarlos".
"Un día bajaba por la última colina de mi jornada,
cuando contemplé un paisaje de un contraste maravi,
lloso. Abrazada por una curva del río, resplandecía
una bella ciudad bajo el fresco sol de la mañana. Sus
hermosas casas nuevas, rodeadas por coloridos jardi,
nes, circundaban una colina en forma de bóveda, co,
ronada con un edificio resplandeciente, de mármol,
con una torre alta y afilada de color blanco y dorado.
La ciudad parecía extenderse por varios kilómetros, y
más allá, en el fondo, se veían los campos sembrados
y cuidados con mucho esmero. Habían señales incon,
fundibles de industria, mano de obra y opulencia por
todas partes; era una escena de una belleza singular.,

Kane consiguió un bote pequeño y atravesó el río a
remo hacia la costa de la ciudad.
"No había nadie para recibiFme; miré y estaba todo
tan silencioso que se oía el zumbido de las moscas y
. el sonido de las olás al romper contra la ribera. Ca,
miné por las calles solitarias; el pueblo parecía de en,
sueño, y haber caído presa de algún hechizo mortí,
fero. No había pasto en los caminos pavimentados y
las lluvias no habían borrado por completo las hue,
llas de pasos polvorientos."

Kane recorrió los talleres. En los estantes había ma,
dera, cueros y hierro, listos para trabajar en ellos, y los
aparatos y las herramientas estaban en el lugar donde los
obreros las habían dejado. Después recorrió los huertos
bien delineados y bien cuidados; observó los árboles fruta,
les, las verduras y las flores, y bebió agua de un pozo.
"Nadie me llamó la atención desde una ventana,
ningún perro me ladró alarmado. Tuve la impresión

"La batalla de Nauvoo", por C. C. A. Christensen.
Talleres del periódico Times and Season, donde
también se imprimió el Libro de Mormón,
Doctrina y Convenios, un himnario y varios libros,
entre 1839 y 1846.
Un dormitorio de la casa de Jonathan Browning,
converso a la Iglesia, quien inventó uno de los
primeros rifles automáticos.
Se cree que la familia de fosé Smith haya vivido
en esta cabaña, mientras reformaban la primera
casa donde vivieron en Nauvoo. La cabaña ha
sido reconstruida por la Iglesia Reformada de
Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días.
Foto de Dick Brown.
De fondo: El río Misisipí, en Nauvoo.
"El Templo de Nauvoo", por C. C. A . Christensen.

de que la gente estaba escondida en las casas, pero
las puertas no estaban cerradas. Cuando entré cuida,
dosamente había cenizas frías en los fogones, y tuve
que caminar de puntillas ... para que las paredes
no respondieran con ecos irreverentes mis pisadas.
En las afueras de la ciudad había un cementerio,
que no difería mucho de los cementerios protestan,
tes, pero no se veían indicios de que hubiera habido
una plaga. Podía verse que algunas de las lápidas eran
nuevas y las fechas recientes ... "

Kane dijo que los granos se estaban pudriendo en los
campos, sin nadie que los recogiera. Cuando estaba en el
lado sur de la ciudad, descubrió dos cosas importantes:
"Podía verse que, por las maderas ·y las paredes des,
trozadas hasta los cimientos, las casas que quedaban
frente al campo habían sido el blanco de cañones
destructivos; dentro y alrededor del espléndido tem,
plo, que había sido el objeto principal de mi admira,
ción, había hombres armados acuartelados, rodeados
de montones de rifles y piezas de artillería pesada.
Ellos me pidieron que rindiera cuentas de mi presen,
cia y les dijera por qué había tenido yo la osadía de
cruzar el río sin un permiso escrito del dirigente de su
banda.
"Aunque esos hombres estaban bajo la influencia
del alcohol, después que les hube explicado que era
un extraño que solamente pasaba por allí, parecieron
ansiosos por ganarse mi aprobación. Me contaron la
historia de la ciudad muerta: Que había sido un em,
porio manufacturero y comercial, con más de veinte
mil habitantes; que ellos habían peleado contra di ,
chos habitantes durante varios años y que, final,
mente, habían logrado el éxito, unos cuantos días
antes de mi visita, después de lo cual los habí~n sa,
cado a punta de espada ... , Dijeron que se habían
defendido mucho, pero que se entregaron al tercer
día de bombardeos. Se jactaban de su proeza, espe,
cialmente por esa "Batalla", como ellos la llamaban,
pero no se ponían de acuerdo al contar cosas como el
haber matado a un padre y a su hijo de quince años,
22

los que no hacía mucho que estaban viviendo en la
ciudad, y a los que se les atribuía una excelente repu,
tación.

Entonces le mostraron las "paredes esculpidas del cu,
rioso templo", que los invasores habían violado. También
le mostraron varias peculiaridades del templo, como la
pila bautismal, "una pileta grande de mármol, apoyada
sobre doce bueyes (de tamaño natural), también de már,
mol".
"También me permitieron subir a la torre para ver
el lugar en que había caído un rayo el domingo ante,
rior, y mirar hacia el este y hacia el sur, donde esta,
ban las granjas abandonadas, igual a las que había
visto cerca de la ciudad, y que se extendían hasta
perderse en el horizonte. Allí, cerca de donde había
caído el rayo, evidencia de la furia de Dios, había
restos de comida, botellas de bebidas alcohólicas y
vasos rotos . . .
"Ya había anochecido cuando estuve listo para
volver a cruzar el río. El viento se había vuelto frío
después de la puesta del sol, y el agua golpeaba con
fuerza mi pequeño bote. Crucé hasta un punto más
arriba que el lugar de donde había salido esa mañana
y desembarqué donde una pequeña luz parecía invi,
tarme a que me acercara. Allí, resguardados sola,
mente por la obscuridad, sin protección alguna, ha,
bía varios cientos de personas que dormían sobre el
duro suelo y que despertaron al oír que me acercaba.

La "pequeña luz" que lo había guiado provenía de una
vela de cebo, que daba luz a una mujer que atendía a un
hombre moribundo. Dos niñitas, sollozando, estaban sen,
tadas cerca, en la obscuridad. Pronto Kane se dio cuenta
de que esa era una escena común entre todos ellos.
"Era grande el sufrimiento de aquellos seres desam,
parados, acalambrados por el frío de la noche y ago,
biados por el sol del día. Casi todos ellos estaban
enfermos; no tenían casas, ni hospitales, ni asilos
para pobres, ni amigos que les ofrecieran amparo. No
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tenían cómo atender a los enfermos, ni tenían pan
para acallar el llanto de hambre de sus hijos. Madres
y niños, hijas y abuelos, todos ellos estaban en la
misma situación, vestidos con harapos, sin protec,
ción para amparar a los que la fiebre les llegaba hasta
la médula.
"Eran los mormones, pasando hambre en el con,
dado de Lee, Iowa, en la cuarta semana del mes de
septiembre, del año del Señor, 1846. La ciudad era
Nauvoo, lllinois, y a los mormones les pertenecía,
así·como el alegre campo que la rodeaba. y aquellos
que detuvieron sus arados, que silenciaron sus marti,
llos, sus hachas, sus telares y sus ruedas de los talle,
res, los que apagaron sus fuegos, los que comieron sus
alimentos, los que arruinaron sus huertas y pisotea,
ron sus miles de hectáreas de grano aún sin cosechar,
eran los que ahora se habían adueñado de sus casas,
los que bebían en su templo y cuyas borracheras eran
una ofensa incalificable para los que mofían.
"El grupo que encontré a la orilla del río eran de
los últimos en haber dejado la ciudad ya que, el año
anterior, todos ellos habían prometido, en honor a la
paz, abandonar sus casas y buscar otro lugar donde
vivir y refugiarse. Para demostrar. que iban a cumplir
con lo prometido, los líderes ... con sus respectivas
familias, habían partido hacia el oeste del país en la
primavera de 1846. Sus enemigos habían acordado
que el resto de los mormones se podía quedár hasta
que los líderes, que habían partido con el grupo ex,
plorador, encontraran un lugar donde poder estable,
cerse más allá de las Montañas Rocosas, en Califor,
nía o en otra parte, y hasta que vendieran las
propiedades que iban a dejar.
"[Pero] los enemigos habían esperado a que el
grupo explorador se hubiera alejado lo sufidente
como para no poder volver a defender a los demás, y
renovaron los ataques [en ·contra de los mormones
que se habí~ri_.quedado.- en Nauy9o] , - ·

Kane-dij~\Jue ~durante el perí~do ·de-"tiempo - ~n que ·se
· permitió a los mormones que se -quedarcin en Nauvoo,
ellos continuaron edificando el templo.

"Aunque parezca extraño, la mayor parte del
tiempo en que no eran acosados por sus enemigos, lo
dedicaron a terminar la construcción de su ... her,
moso templo.
"No creo que desde la dispersión de los judíos haya
habido en la historia del mundo otro ejemplo de la
dedicación a la construcción de templos como la de
los mormones. Para ellos, la construcción del templo
· era la responsabilidad más sagrada que se les había
dado. Estaban orgullosos de su esplendor y el honor
que era para la ciudad tenerlo allí, era motivo de
admiración de los que pasaban por el río Misisipí.
Además, para ellos era una obra de amor. Habían
recaudado más de medio millón de dólares entre diez,
mos y ofrendas voluntarias para su construcción. Casi
todas las mujeres habían donado alguna alhaja o di,
nero que habían ahorrado. Incluso los hombres más
pobres habían trabajado por lo menos la décima parte
del año en la edificación del templo ... Por eso, a
pesar de que sus enemigos los asediaban despiadada,
mente, pudieron detener sus ataques hasta que hu,
bieron colocado el ángel dorado en la punta de la
torre del templo.

El templo, ya terminado, se dedicó públicamente en
mayo de 1846 aunque partes del edificio ya se habían
dedicado para que los miembros pudieran recibir sus arde,
nanzas. Una vez finalizados estos ritos de consagración,
los mormones sacaron del edificio todo lo que era de valor
y todo lo que la chusma podía profanar.
"Estuvieron toda la noche trabajando. Cúando
despertó el alba del siguiente día, ya habían sacado
todos los ornamentos y los muebles, y todo lo que
podía ser motivo de burla. Con excepción de lo. que
- no se podía mover, el edificio quedó desmantelado.
"Ese mismo día partieron los líderes y el grupo más
grande de todos los posteriores. La gente de lowa me
'dijo que desde la mañana hasta la noche, [los santos]
-habían pasado, en dirección al oeste, como una pro,
cesión interminable. Me dijeron que no se veían de,
salentados, pero que desde lo alto de cada colina,
23

hasta que desaparecían en la distancia, los veían de,
tenerse y mirar hacia atrás, para ver por última vez
los hogares que habían tenido que abandonar y el
templo, que se veía desde muy lejos, con su torre
dorada.

"Nauvoo, Illinois", en 1859. Pintura de John Schróder, unos
trece años después de que los Santos hubieran dejado la ciudad.
El edificio blanco, sobre la colina, son los restos del Templo de
Nauvob después de haber sido profanado por la chusma y
dañado por las inclemencias del tiempo y el fuego.
Thomas L. Kane, oficial durante la guerra civil de los Estados

Antes de ir a N auvoo, Kane había visto a los mormo~
nes que se dirigían hacia el oeste, y tuvo la oportunidad
de observarlos trabajar y entretenerse cuando acampa~
ban. Le había impresionado mucho la sinceridad de sus .
testimonios y había quedado muy sorprendido por los sa~
crificios que muchos de ellos habían hecho, así como por
el amor que existía entre ellos, a pesar del hambre y las
dificultades por que estaban pasando. Años después,
Kane fue tres veces a ver a los mormones en U tah,
donde fue muy bien recibido. Su última visita fue en
1877, con motivo de la muerte de Brigham Young, a
cuya "guía magistral", dijo Kane, los Santos le debían el
progreso que habían alcanzado. Unas horas antes de mo,
rir, en 1883, en Pensilvania, Kane le pidió a su esposa
que envú1ra "el mensaje más dulce que se te pueda ocu~
rrir a r:nis amigos los mormones, a todos mi amigos mor~
manes". D

El milagro co,
menzó cuando, con mi esposo y mi
hijo, nos mudamos al barrio donde
yo me había criado. Juana, una
mujer que no era miembro de la
Iglesia y que era alcohólica, to,

por Erma Braack

davía estaba en el vecindario;
vivía con su esposo, una hija
pequeña, y la madre de
ella. Por años, los veci,
nos, deliberadamente,
habían evitado todo
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Un día me habló de un lugar donde
tenían tratamientos especiales para los
alcohólicos. No era fácil, pero Juana se
jugó el todo por el todo. Prefería morir
antes que continuar con la vida que
estaba llevando.

contacto con ella y con su familia.
Recordaba bien todos los comentarios de las locu,
ras y las borracheras de Juana, de la época en que yo
iba a la escuela secundaria. ·Pero también recordaba
lo bondadosa que era como enfermera; siempre tenía
tiempo para ir de noche a atender a alguien que estu,
viera enfermo, lo que me hizo pensar que en el fondo
no era una persona mala. Entonces decidí aceptarla
por sus buenas cualidades y dejar de lado los rumores.
Pero pronto me di cuenta de que no se trataba de
simples rumores. Juana era alcohólica, y cuando se
embriagaba de vez en cuando era capaz de cualquier
cosa. Pero, cuando estaba sobria, era una buena es,
posa, una madre ejemplar y una gran amiga. Sin em,
bargo, parecía que toda la ayuda que se le podía dar
era inútil porque se estaba matando de a poco.
Su familia ya no sabía qué hacer. La trataban bien,
le brindaban su amor, trataban de lidiar con el pro,
blema y buscaban desesperadamente que alguien les
ayudara. Dadas las circunstancias, lo único que yo
podía hacer era brindarle mi amistad sincera.
Como la hija de Juana, María, era casi de la
misma edad que mi hijo, comencé a incluirla en las
actividades de nuestra familia. La llevábamos a la
Iglesia con nosotros, así como a paseos al aire libre.
Además, cuando Juana se. embriagaba y perdía el
control, la niña se quedaba con nosotros. Recuerdo
un día en que nos topamos con Juana que salía de un
comercio con una botella de alcohol. En cuanto me
· vio, me hizo que tomara a María de la mano y me
pidió que la llevara conmigo a casa. Por varios días,
la madre de Juana, su esposo y yo nos las arreglamos
para atender a María y tratamos de crear para ella un
ambiente lo más normal posible, dadas las circuns,
tandas.
Con el correr de los años se estableció un fuerte
lazo de amistad entre las dos familias. Yo estaba
asombrada de la facilidad con que la pequeña María
asimilaba las enseñanzas del evangelio. Poco a poco
lo fue llevando a su hogar, no sólo practicando los
principios que aprendía, sino también dando el ejem,
plo. Cuando tenía tres años, insistía en que se bendi,

jeran los alimentos.
El amor que Juana sentía por su pequeña María, el
deseo que tenía de ser una buena madre para ella y la
frustración de no poder vencer el vicio del alcohol la
estaba enloqueciendo. Tenía un deseo vehemente de
cambiar su vida por completo y un día me habló de
un lugar donde tenían tratamientos especiales para
los alcohólicos. No era fácil, y muchos no soporta,
ban la presión y, en su desesperación, volvían al vi,
cio. Pero Juana se jugó el todo por el todo. Prefería
morir antes que continuar con la vida que estaba lle,
vando.
El tratamiento fue costoso, pero la familia se las
arregló para pagarlo. Juana estuvo ausente del hogar
por varios meses. Después comentó que para ella ha,
bía sido un infierno, lleno de angustia y sufrimiento.
Mientras estaba internada, .yo le escribía expresán,
dole mi afecto y la animaba a que siguiera adelante y ·
no se diera por vencida. En una de mis cartas le ha,
blaba de la importancia de la oración y lo mucho que
podía ayudarla. No supe el efecto que la carta le ha,
bía causado hasta unos años después, en que la sacó
de la cartera, gastada de tanto leerla, y leyó partes en
una reunión de testimonios.
Juana salió victoriosa. Fue una de las pocas perso,
nas que se curan totalmente. Su salud no era buena
por los efectos del alcohol, pero su espíritu era fuerte
y vigoroso y ganó la batalla; pero la historia no ter,
minó ahí.
Un día Juana vino a hablar conmigo y con mi es,
poso. Nos dijo que María, que ya tenía casi diez
años, quería bautizarse. Pero la gran sorpresa fue
cuando nos dijo que ella también deseaba ser miem,
bro de la Iglesia, y quería saber si mi esposo podía
bautizarlas a las dos.
Juana y María se hicieron miembros fieles de la
Iglesia y poco después, el esposo y la madre de Juana
también se bautizaron. Pasaron los años. Un día Ma,
ría vino a verme acompañada por un joven; estaban
hablando de casamiento. Seis meses después se casa,
ron, y Juana se selló con su familia en el templo. El
milagro fue completo. D ·
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uando Pedro Nordhoff en~
tró en la sala oyó unas pa~
labras que lo hicieron de~
tenerse. Su esposa, Adriana, que
hacía poco se había reactivado en
la Iglesia gracias a una amiga, es~
taba mirando en la televisión la
transmisión de la Conferencia
General de la Iglesia.
Aunque Pedro y Adriana se ha~
bían criado en la Iglesia y se ha~
bían casado en el templo, habían
estado inactivos por casi diez años.
Al principio, él tenía que trabajar
los domingos; cuando no tuvo que
hacerlo más, se quedaban los dos
en la casa para descansar juntos.
Pero ese domingo de conferen~
cía cambió sus vidas. "Las pala~
bras del Profeta de Dios me llega~
ron al alma; el Espíritu me habló
a través de él, y fue como si hu~
biera vuelto a nacer. Al oír al
Profeta me di cuenta de que debía
comenzar a hacer lo que debía si
deseaba estar junto con mi esposa
y mi hija en la eternidad", dijo
Pedro. Más tarde, ese mismo día,
Pedro y Adriana fueron a ver a su
obispo.
Adriana, sonriendo recuerda:
"Estábamos casi inactivos y de un
día para el otro nos react' amos
completamente".

C

Evidencia del amor de Dios
Al igual que Pedro y Adriana,

todos nosotros podemos ser ben~
decidos con las palabras de los
profetas del Señor, si tan sólo
prestamos atención y seguimos su
consejo. Es en verdad un privile~
gio que Dios haya restaurado su
Iglesia con profetas y otros libros
de Escrituras adicionales. (Véase
Neal A. Maxwell , Scriptures for
the Modern W orld, editado por
Paul R. Cheesman y C. Wilfred
Greggs, Provo, Religious Studies
Center, 1984, pág. l.) El tener a
un Profeta viviente en la actuali~
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dad es la mayor evidencia de que
Dios nos ama y de que se preo~
cupa por nosotros.
Cuando hablamos del Profeta
de la Iglesia, nos referimos al
Presidente de la Iglesia, que es
presidente del Sumo Sacerdocio. ·
Los miembros de la Iglesia lo sos~
tienen con su voto como "Pro~
feta, Vidente y Revelador". El
tiene "las llaves del reino" (véase
D. y C. 81:2) y con sus dos con~
sejeros constituye la Primera Pre~
sidencia de la Iglesia. Nosotros
sostenemos a la Primera Presiden~
cía y al Consejo de los Doce
Apóstoles como profetas, vicien~
tes y reveladores.
El élder Bruce R. McConkie
explicó: "Los que sean llamados a
presidir los quórumes, barrios, es~
tacas u otras organizaciones de la
Iglesia deben ser profetas para
aquellos a quienes presiden". El
indicó que la Primera Presidencia
preside todas las demás presiden~
cias de la Iglesia, y lo hace debido
a su autoridad apostólica y por el
hecho de poseer la "plenitud del
sacerdocio" (D. y C. 124:28) y to~
das las "llaves del reino" (D. y C.
81:2) de Dios en la tierra. "El
Presidente de la Iglesia sirve en .
ese alto y sag adb cargo porque es
el apóstol de Dios de más antigüedad en la tierra . . . [El] es el Pro~
feta que pres ·de . : . como tal re~
cibe la revelación del Señor para
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el mundo". (A New Witness for
the Articles of Faith, Salt Lake
City, Deseret Book Co., 1985,
págs 348-50.)
Muchos viven en las tinieblas
sin saber con certeza cuál es la
voluntad de Dios; creen que los
cielos están cerrados y que están
solos para enfrentarse con los pro~
blemas de la vida. Pero como
miembros de la Iglesia verdadera,
nosotros tenemos la bendición de
saber que; por medio de su Pro~
feta, el Señor nos da las instruc~
ciones que necesitamos con res~ ·
pecto a los asuntos de la
actualidad. (Véase Amós 3:7.) Es importante que los padres
enseñen estas verdades a sus hi ~·
jos, y una buena forma de comen~
zar a hacerlo es haciéndoles y
analizando con ellos preguntas
como las siguientes:
l. ¿Cuántos nombres de profe~
tas conocen?
2. ¿Cuál fue el Profeta que res~
tauró el evangelio en nuestra
·
época? ¿Dónde vivía?
3. ¿Ha habido otros profetas en
la tierra después de José Smith?
¿Cuántos? ¿Cómo se llamaban?
4. ¿De qué manera los profetas
comparten con nosotros el amor
de Dios?
Guía y consejo
Debe enseñárseles a los niños
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que Dios es quien escoge al Pro~
feta, el que recibe el cargo por
medio de la autoridad debida del
sacerdocio. Después de haber sido
llamado de esa manera, el Profeta
viviente tiene la responsabilidad
de ser un testigo especial de Jesu~
cristo y de testificar que El es el
Hijo de Dios. Un profeta enseña
el evangelio, comunica la palabra
de Dios y llama al arrepentí~
miento; recibe revelaciones y guía
del Señor para nuestro beneficio;
·también puede ver el futuro y pre~
decir los acontecimientos a fin de
advertir al mundo.
"Actualmente, a través del

Por medio del Profeta, el Señor
revela su voluntad a los hombres.
Lo que el Profeta dice es lo que
el Señor nos diría si estuviera en
la tierra, y eso pasa a ser escritura.

Arriba, a la izquierda, José
Smith, primer Profeta de
esta dispensación, fue
llamado de Dios, al igual
que los que le sucedieron.
De arriba hacia abajo,
primera columna,
Brigham Young
(Presidente de la Iglesia de
1$47 hasta 1877), John
Taylor (1880-1887),
Wilford Woodruff
(1889-1898). Segunda
columna, Lorenzo Snow
(1898-1901), Joseph F.
Smith (1901-1918),
Heber J. Grant
(1918-1945), George
Albert Smith (1945-1951).

Tercer columna, David O.
McKay (1951-1970),
Joseph Fielding Smith
(1970-1972). Cuarta
columna, Harold B. Lee
(1972-1973), Spencer W.
Kimball (1973-1985). Al ·
centro, Ezra Taft Benson
(1985-presente).

Profeta viviente y con la Primera
Presidencia a la cabecera, el Se,
ñor hace saber su voluntad a to,
dos los habitantes de la tierra y,
en particular, a los miembros de·
la Iglesia, con respecto a asuntos
de la actualidad. Lo que la Pri,
mera Presidencia dice es lo que
Dios nos diría si estuviera
aquí ... y eso pasa a ser Escri,
tura." (Marion G. Romney, Con,
ferencia General, Abril de 1945.)
Debido a que el mundo cambia
mucho y a que los problemas que
enfrentamos varían, es necesario
que tengamos a un Profeta vi,
viente para que nos aconseje con
respecto a las dificultades de la
época actual. Se nos dan esos
consejos tanto en las conferencias
generales como en las de estaca,
así como en las publicaciones de
la Iglesia, tales como las revistas,
los manuales y otros materiales
tanto escritos como grabados. Por
medio de todo eso, podemos lle,
gar a conocer la voluntad del Se,
ñor y seguir el consejo que nos ha
dado: "Estudia mi palabra que ha
salido entre los hijos de los hom,
bres, y también estudia mi pala,
bra que saldrá entre ellos" (D. y
c. 11:21--,22).
Una hermana, Maxine John,
son dijo: "La manera en que me
gusta más estudiar la palabra de
Dios es leyendo los discursos de
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las conferencias generales que se
publican en la revista de la Igle,
sia. Puedo leerlos una y otra vez,
y no solamente me fortalecen an,
tes de hacer los quehaceres del ·
diario vivir, sino que, por medio
de las Autoridades Generales, me
mantengo al tanto de lo que el
Señor desea de mí".
Todos debemos estudiar los dis,
cursos de las conferencias genera,
les para poder seguir el consejo
más reciente del Señor, y los pa,
dres deben hacer que sus hijos
participen de ese estudio. En una
conferencia general, el élder Tho,
mas Fyans dijo acerca de una fa,
milia: " ... nuevamente hará
algo muy especial después de esta
conferencia. Cuando llegue a su
hogar la revista de la Iglesia con
los discursos pronunciados aquí,
dicha familia leerá inmediata,
mente los mensajes pidiendo a sus
hijos mayores que hablen en
cuanto al contenido de los discur,
sos que escojan . . . Nada tiene
de extraño que el padre de esa fa,
milia diga: 'Nuestra familia consi,
dera la conferencia general de la
Iglesia como la lista que da el Se,
ñor de las cosas en las que debe,
mos concentrarnos. Esto significa
tanto para nosotros como para
nuestros hijos, más de lo quepo,
dríamos expresar con pala,
bras' ... ¿Qué van a significar

para nosotros las instrucciones re,
cibidas en esta conferencia? ¿Cuál
será la medida de su significado
para nosotros como padres? ("Las
conferencias: faros que orientan
nuestra vida", Liahona, julio de
19 75, págs. 41-4 2. )
En los comienzos de· esta dis,
pensación el Señor aclaró ·muy
bien la importancia del consejo
de su Profeta cuando dijo: "Lo
que yo, el Señor, he dicho, yo lo
he dicho, y no me disculpo; y
aunque pasaren los cielos y la tie,
rra, mi palabra no pasará, sino
que toda será cumplida, sea por
mi propia voz o por la voz de mis
siervos, es lo mismo" (D. y C.
1:38).
En una época en que aquellos
que se llaman a sí mismos exper,
tos en todas las cosas dan conse,
jos y emiten preceptos a seguir
que se contradicen entre sí, es re,
confortante saber que podemos
buscar la verdad en la fuente
apropiada. Mientras sigamos el
consejo de nuestros profetas, po,
demos estar seguros de que no nos
cegaremos buscando la solución a
nuestros problemas, porque pode,
mos contar con un liderazgo
cierto y constante.
Las noches de hogar brindan
una oportunidad excelente para
analizar las distintas formas de se,
guir al profeta. A los niños se les
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puede hacer preguntas como:
l. ¿Recuerdan cómo Dios guió
a Lehi y a su familia para que se
alejaran de los peligros que ame~
nazaban a los habitantes d Jeru~
salén? ¿De qué peligros creen que
el Señor le dice al presidente
Benson que nos alejemos en nues~
tros días?
2. ¿Qué revelaciones ha reci~
bid o el Profeta en la actualidad?
3. ¿Qué podemos hacer como
familia para seguir al profeta en
algo que no hayamos estado ha~
ciendo?
4. ¿Qué podemos hacer para
prestar más atención a lo que nos
dice el Profeta?

Orar por El
Con frecuencia, los profetas
han expresado su agradecimiento
por las oraciones de apoyo que los
miembros de la Iglesia ofrecen por

a

ellos. Dichas oraciones los forta~
lecen a ellos y también a noso~
tros.
Una familia aprendió que se
pueden recibir más bendiciones
cuando se trata de obtener un tes~
timonio acerca del llamamiento
divino del Profeta. Poco después
de enterarse de la noticia del fa~
llecimiento del presidente José
Fielding Smith, se arrodillaron
todos a orar. "El padre expresó
agradecimiento por haber vivido
durante el ministerio de este gran
Profeta, después de lo cual tam ~
bién dio las gracias al Señor por
todos los profetas que habían vi~
vicio y especialmente por el presi~
dente Harold B. Lee; rogó pi~
diendo que sus hijos pudieran
llegar a conocer bien al nuevo
Profeta y estudiar sus enseñanzas.
Dijo: 'Padre, bendice a estos bue~
nos hijos para que puedan seguir a
aquellos que siguen al Profeta
así como para que no hagan
nunca nada que el presi~
dente Lee no haría"'.
(Marian P. Sorensen,
"Enseñando a los hi~
jos mediante la
oración", Lia~
hona, octubre
de 1973, pág.
8.)
Otro padre
fortaleció el

testimonio de su familia cuando
les testificó que él había sentido
la confirmación del Espíritu
Santo de que el presidente Ezra
T aft Benson era el Presidente de
la Iglesia que Dios nabía esco~
gido, después que le oyó pronun~
ciar su primer discurso como Pre~
sidente de la Iglesia. En ese
discurso el presidente Benson ha~
bló de "limpiar el interior del
vaso siendo moralm.e nte limpios".
("Seamos puros", Liahona, julio
de 1986, pág. 3.) Este padre le
explicó a su familia que durante
el discurso sintió que un espíritu
de amor inundaba su cuerpo y en~ .
tonces supo, sin lugar a dudas,
que el nuevo Presidente de la
Iglesia estaba pronunciando las
palabras que el Señor habría pro~
nunciado si hubiera estado allí.
Otra manera de enseñar a los
niños a seguir al Profeta es por
medio de la oración debida. Con
respecto a la oración, se pueden
hacer las siguientes preguntas:
l. ¿Cómo pueden ayudar nues~
tras oraciones al Profeta y a otros
líderes?
2. ¿En qué debemos pedirle a
nuestro Padre Celestial que ayude
al Profeta?
3. ¿Les parece que debemos
orar pidiendo que tengamos un
deseo mayor de seguir al Pro~
feta? D

Con frecuencia, los
profetas han expresado su
agradecimiento por las
oraciones de apoyo que los
miembros de la Iglesia
ofrecen por ellos. Dichas
oraciones los fortalecen a
ellos y también a nosotros.
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PERO NO ABANDONADA
por Helene Ringger
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ace algún tiempo asis,t í a una charla fogonera
de una Sociedad de Socorro de estaca. El
tema era estar sola pero no sentirse abando,
nada. Durante la reunión, en la cual hubo un inter,
cambio de ideas, llegamos a la conclusión de que la
mayoría de las hermanas presentes no sólo habían es,
tado solas, sino que también habían tenido senti,
mientos de soledad. Cualquier persona, así sea ca,
sada, viuda, soltera o divorciada, puede sentirse sola
estando COfl su familia, en un grupo de gente o en el
trabajo.
A veces, aun las mujeres de la Iglesia que están
casadas con dignos poseedores del sacerdocio no sólo
están solas mucho tiempo sino que también se sien,
ten solas. Especialmente cuando son jóvene? y están
atadas al hogar criando niños pequeños. El estar solo
puede fácilmente hacernos sentir abandonados, lo
cual es como una enfermedad peligrosa que debemos
curar lo antes posible.
'

,

Pero, por otro lado, todos necesitamos tiempo para
meditar, para disfrutar del silencio y,para estar a so,
las, y, con frecuencia, uno mismo se hace el tiempo
para ello. Jesucristo y José Smith nos dieron el ejem,
plo, ya que ellos buscaban momentos para estar a so,
las. Por ejemplo, Cristo estuvo en el desierto por
cuarenta días (Véase Mateo 4:1-11), y José Smith
fue al bosque para orar a solas (Véase José SmithHistoria 14-17). Tanto en la vida de Jesu~risto
como en la de José Smith hubo momentos en los que
no estaban solos y, sin embargo, se sintieron solos.
Recordemos a Jesús en la cruz (Véase Marcos
15:22-34) y a José Smith en la cárcel de Liberty
(Véase D. y C. 121: 1-6).
Si bien es muy probable que nunca nos enfrente,
mos con situaciones como esas, la soledad puede te,
ner el mismo impacto en nosotros que tuvo en ellos.
Por lo tanto, nunca debemos tener vergüenza o sen,
tirnos culpables por tener sentimientos de soledad.
Lo que debemos hacer, es luchar en contra de ellos.
Hay dos formas de reaccionar cuando nos sentimos
así: una positiva y otra negativa.
La primera es reaccionar con críticas, enojo,
descontento, recriminación injustificada y auto,
corn:pasión, pero esto no nos ayuda a deshacernos
de los sentimientos de soledad.
La mejor forma de reaccionar para sentirse menos
sola es ocuparse de actividades interesantes y que edi,
fiquen, como el servicio en la Iglesia y a la comuni,
dad, lo que consiste en ayudar a otros que necesitan
más ayuda que nosotros. Hay un dicho que dice: "Es,
taba triste porque no tenía zapatos, hasta que vi a
alguien que no tenía pies". Podemos lograr paz inte,
rior cuando nos olvidamos de nosotros mismos y nos
brindamos a los demás.
Permítanme contarles mi experiencia al respecto.
Tuve la bendición de tener un padre bueno y amo,
roso, pero que estaba siempre muy ocupado. Se man,
tenía muy activo en la Iglesia y en política, lo que lo
obligaba a dejar a su familia sola. Yo no quería pasar
por la misma experiencia cuando fuera grande, pero
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mi esposo, no sólo se ha mantenido ocupado con las
cosas de la Iglesia y en la política como mi padre,
sino que también sirvió por mucho tiempo en el ejér~
cito suizo.
Les aseguro que había momentos en que me eno~
jaba y, para mis adentros, deseaba eliminar por com~
pleto la política y el ejército, y cambiar el sistema de
la Iglesia a fin de pasar más tiempo con mi esposo y
para que nuestros hijos estuvieran más tiempo con su
padre. Las hermanas de la Iglesia jamás se quejaban o
hablaban de estas cosas porque no querían que los
demás pensaran que estaban criticando.
Pero un discurso que escuché hace muchos años de
Lois Brown, la esposa de un ex Obispo Presidente,
me hizo cambiar de opinión. Me convenció de que
yo no era la única que tenía ese problema y que era
normal tener sentimientos de abandono y de soledad,
y que estaba bien expresar lo que sentía. La hermana
Brown dijo que, con frecuencia, e incluso después de
muchos años de casada tenía que luchar para no
amargarse cuando una buena comida se le recocía,
mientras esperaba el regreso de su esposo.
Después·de eso dejé de sentirme culpable y de
avergonzarme por tener esos sentimientos, y co~
meneé a hablar libremente del asunto, no para criti~
car, ni dar cabida a la autocompasión y al enojo, sino
para buscarles una solución.
Cuando mi esposo fue llamado como presidente de
estaca, en una entrevista con el presidente Monson,
le dije cómo sentía y el miedo que tenía cuando mi
esposo, después de tener reuniones de la Iglesia en
otras ciudades, tenía que conducir el automóvil de
regreso a casa mucho después de la medianoche.
Pienso que el presidente Monson no debe de haber
tomado mis comentarios como una crítica, porque
comenzaron a tener esas reuniones a una hora más
conveniente.
La oración fue también algo que me sirvió de mu~
cho para combatir los sentimientos de abandono. Re ~
cordé que el Antiguo Testamento dice que Nehemías
y su pueblo repararon los muros de Jerusalén para de ~
fenderse de sus enemigos. Que no sólo oraron pi ~
diendo protección, sino que pusieron "guarda contra
ellos de día y de noche" (Nehemías 4:9). Bueno, yo
también me puse en "guarda contra" los sentimientos
haciendo mi propia vida junto a la de mi esposo,
ocupándome de actividades edificantes y de mis pasa~
tiempos favoritos y prestando servicio a los demás.
Si buscamos una solución al problema de la sole~
dad con verdadera intención, y tomamos los pasos
necesarios para curar esa "enfermedad", llegaremos a
tener una vida plena. Toda persona, sea cual fuere su
situación en la vida, necesita sentirse satisfecha con~
sigo misma. Pero eso requiere un esfuerzo de nuestra
parte, y no debemos esperar a que cambien las cir~
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cunstancias que nos rodean.
El presidente David O. McKay dijo: "La batalla
más importante de la vida es la que se lleva a cabo
silenciosamente en lo más profundo de nuestra
alma". (Citado en Stephen R. Covey, The Spiritual
Roots of Human Relations, Salt Lake City, Deseret
Book Co., 1970, pág. 67.) La batalla para vencer los
sentimientos de soledad no es fácil y pueden haber
momentos en que flaqueen nuestras defensas, pero
saldremos victoriosos si nos esforzamos por participar
en cosas positivas y edificantes, y evitamos el enojo,
la autocompasión y la crítica destructiva.
Debemos tener presente que, a pesar de que desee~
mos superar los sentimientos de abandono, continua~
remos anhelando tener durante el día unos momen~
tos para estar a solas. En una oportunidad, alguien le
preguntó a un hindú, cómo hacía para mantenerse
siempre sereno, fuera cual fuere la situación a la que
se enfrentara. El contestó: "Nunca abandono el lugar
de meditación". Todas las mañanas meditaba treinta
minutos. Entonces, en su mente y en su corazón no
se alejaba .de aquel lugar de meditación, sino que,
ante las presiones del día, conservaba el espíritu que
moraba allí.
Stephen R. Covey escribió: "José Smith tuvo la
experiencia de la arboleda sagrada ... su Padre y el
Hijo se le aparecieron y aun así, el Profeta de esta
dispensación fue reprendido por el Señor por haber
'cedido a las persuasiones de los hombres' (Véase O.
y C. 3:6) después de lo cual le dijo: 'He aquí, tú eres
José, y se te escogió para hacer la obra del Señor' (0.
y C. 3:9). Creo que el Señor le quería decir 'Nunca
abandones tu Arboleda Sagrada'.
"Sugiero que todos los días de nuestra vida vaya~
mos a un lugar en el que podamos orar, estudiar y
meditar, donde podamos visualizar los acontecimien~
tos del día y, en base a los principios verdaderos y a
la manera de Dios, podamos mantener bajo control
los que tienden a dominar nuestra vida" (The Spiri~
tual Roots of Human Relations, pág. 64).
Si recordamos la diferencia que existe entre el es~
tar solo y el sentirse solo y abandonado, estaremos más
preparados para enfrentamos con las vicisitudes de la
vida. ~s bueno que sepamos que estar solo, aun
cuando sea por poco tiempo, es una experiencia ne~
cesaría para todos nosotros, ya que nos da la guía y el
poder espiritual que necesitamos para vencer los sen~
timientos de soledad si damos los pasos que he men~
donado.

La hermana Helene Ringger es la esposa del élder Hans B. Ringger, del
Pr.imer Quórum de los Setenta, y sirve como representante de la mese/
general de una de las áreas. Además, es líder de transición de la Sociedad
de Socorro de su barrio. O
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~mente
que de niña
observaba a tía .
Fía tender la
cama con una
colcha nueva
que ·le habían .
regalado. Con·
frecuencia
comentaba lo
hermosa que era, y
cómo embellecía el
dormitorio. ¿Cómo lo ·sabía?
Ella ya estaba totalmente ciega.
¿Cómo podía hacer la cama tan
bien y mantener la casa
impecable?
Me encantaba verla cuando
se cepillaba el cabello que le
llegaba casi hasta las rodillas; se

J. Whipple

hacía una trenza
y la enrollaba
formando un
rodete. Pero lo
que más me
llamaba la ·
atención era la
habilidad que
tenía para
comunicarse con
Andrew, su
querido esposo, que
estaba casi sordo. Al
meqiodía, él suspendía los
quehaceres de afuera para
almorzar; entraba en la casa y
saludaba a la tía con cariño;
tocándose tiernamente se
comunicaban entre sí.
Pero no fue hasta después
que ellos fallecieron que me
enteré de la historia de amor
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que los unía, y cómo tío Andrew, el hermano de mi
abuela, había trabajado arduamente y ahorrado tres
veces el dinero para que Fia, Sophia Wahlgren, la
dulce jovencita con una voz musical, viajara a los
Estados Unidos para casarse con él.
Tía Fia nació en 1879 en Malmo, Skona, Suecia,
y sus padres eran Henric W ahlgren y Ulrica Vadst.
Tenía un hermano, que murió de niño, y una her~
mana llamada Mia. Su padre era decorador de inte~ .
riores, y vivían en una casa muy bonita. Tenían dos
criados, un hombre y UI),a mujer, y los niños tomahatl
clases de música y partidpaban en muchos eventos ···.
culturales.
Cuando tenía siete años enfermó de una afección a
los ojos. Su madre la llevó a un médico recién reci~
bido, que era amigo de la familia, y sucedió algo trá~
gico. El médico se equivocó, y en lugar de ponerle en
los ojos gotas de ácido bórico, le puso ácido fénico.
Fia perdió la vista de un ojo y del otro veía muy
poco.
Al año siguiente se le murió la madre y a los ocho
años se tuvo que ir a vivir con unos tíos. Su padre se
fue para Alemania con el fin de continuar sus estu~
dios. Murió años después, pero le dejó una herencia,
la cual recibiría cuando fuera mayor, a fin de que no
pasara necesidades.
· . Cuando era .jovencita, una noche fue con unos
amigos a una reunión de la Iglesia y quedó muy im~
presionada cori el mensaje de los misioneros; dijo que
le sonaba familiar, que tenía la impresión de que no
era la primera vez que lo escuchaba. Ella tenía gran ~
des deseos de volverse a reunir con los misioneros,
pero en ese entonces en Suecia había mucho antago~
nismo en contra de la Iglesia, y cuando su tío se en~
teró se enojó mucho con ella y le dijo que nunca más
volviera a ir. Pasó una semana y Fia no se podía olvi ~
dar del mensaje que había recibido y, a pesar de la
orden de su tío, continuó yendo a las reuniones.
Fia cantaba muy bien, y una noche le pidieron que
cantara y que tocara la guitarra en una actividad de
la Iglesia. Andrew Christofferson, un misionero que
provenía de Lehi, Utah, estaba en esa reunión. La
oyó cantar y quedó profundamente impresionado con
ella. Fia se enteró de que muy pronto terminaría la
misión y que tenía pensado pasar por Alemania antes
de regresar a su casa. Entonces ella le pidió que visi~
tara a su hermana Mia, que en esa época estaba vi ~
viendo allí. El gustosamente le dijo que sí.
Fia continuó recibiendo las charlas misionales y
cuando cumplió los dieciocho años se bautizó. Fue en
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el mes de noviembre, pleno invierno, y tuvieron que
romper el hielo del Mar Báltico a fin de que los mi~
sioneros pudieran bautizarla. Lo hicieron de noche
porque, en esa localidad, había todavía una gran
oposición hacia la Iglesia. Pero cuando su tío se en~
teró, le dijo que si no dejaba su religión tendría que
irse de la casa y que perdería su herencia. Fia tenía
un fuerte testimonio y se neg'ó a dejar lo que ella
sabía que era verdadero. Aun cuando su vista era
<··muy limitada, dejó la casa de sus tíos y se fue a traba~
~ ·jar~.:en-úna fábrica, empacando cerillas (fósforos).
.· . D.uranú~ · -tódo ese tiempo mantuvo corresponden~
ciá con· Andre·w Christofferson, el misionero que ha ~
b_ía regresado a su casa en Lehi, Utah. Ella deseaba
emigrar, pero no ganaba suficiente para pagarse el
pasaje;. de modo que Andrew ahorró hasta que pudo
enviárselo. Ella viajó a Inglaterra para tomar el barco
que la llevaría a los Estados Unidos. Cuando llegó a
Boston, el oficial de inmigraciones que la atendió se
dio cuenta de que era casi ciega y la envió de regreso,
porque pensaba que podía ser una carga para el país.
Con mucha tristeza Fia regresó a Inglaterra.
Cuando Andrew se enteró de lo que había suce~
dido, tomó la determinación de volver a intentarlo
y, una vez más, trabajó, ahorró y le envió el dinero
para el pasaje. Le dijo que esta vez tratara de entrar
al país por Nueva York. Pero, nuevamente, por la
misma razón, le negaron la entrada.
Cuando Fia regresó a Inglaterra, conoció a un
grupo de misioneros que estaban de paso, camino a
otro país de Europa. Ellos la llevaron a la. casa de la
misión, en Liverpool. El élder Heber J. Grant, del
Consejo de los Doce, presidía la misión; su esposa y
sus dos hijas estaban con él. La hermana Grant vio a
Fia sollozando en la sala, mientras esperaba con los
misioneros que iban a tener una entrevista con el
presidente de la misión. Valiéndose de un intérprete,
la hermana Grant se enteró de los frustrados intentos
de Fia de ir a Sión. Cuando supo que la joven n.o
tenía ni dinero ni un lugar donde ir a vivir, le ofreció
quedarse en la casa de la misión para ayudar con las
tareas domésticas. Aun cuando Fia nunca había tra~
bajado como doméstica aceptó gustosa·.
Cuando la hermana Grant llegó a conocerla me ~
jor, se dio cuenta de que era muy educada y de que
tenía mucho talento para la música. A pesar de que
Fia no tenía experiencia en los quehaceres de la casa,
se esmeraba por hacer las cosas bien, y tenía siempre
una disposición tan buena que en poco tiempo se
conquistó el amor de toda la familia. A ellos les cau ~
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Fortalecida por
la fe que la llevó al
bautismo, Fia
Wahlgren viajó desde
Suecia para radicarse
en Utah, donde se
casó. Aunque tenía
problemas con la
vista, se destacó por
la hospitalidad que
brindaba a los que
. iban a su casa. Ella
·" los _dtendía, les daba
de coni:er" y los que
,estaban desalentados
, salían ·de su hogar
contentos y
animados.
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saba admiración lo habilidosa y lo paciente que era,
así como la dulzura que la caracterizaba. N un ca la
vieron enojada, sino que siempre entonaba una can,
ción y agradecía a su Padre Celestial las bendiciones
que había recibido. Además de encargarse de las ta~
reas de la casa, su major responsabilidad era cuidar de
las dos hijas de la familia, Emily y Frances. El élder
Grant y su esposa viajaban con frecuencia por Eu~
ropa, supervisando las demás áreas de la misión y se
sentían afortunados de poder confiar el cuidado de
sus hijas a una persona como ella.
AFia le gustaban los baños de agua fría, lo cual es
típico en Suecia. Como no había calentador de agua,
los que .querían bañarse con agua caliente tenían que
calentarla y subirla, un balde por vez, hasta el baño,
que estaba en el segundo piso. Teniendo esto en
cuenta, los baños suecos eran mucho más convenien,
tes. Todas las mañanas Fia ataba una bolsita de sal al
grifo y dejaba correr el agua para simular un baño de
mar. Aunque las niñas protestaban un poco, todas
las mañanas recibían un breve "baño en el océano".
Después Fia las frotaba rápidamente con una toalla
grande. Años después confesaron que odiaban esos
baños, pero que querían tanto a Fia que no deseaban
contradecirla.
Mientras tanto, en Utah, Andrew Christofferson
no podía olvidarse de la adorable jovencita de la cual
se había enamorado; seguía soltero y continuaba aho ~
rrando dinero con la esperanza de que algún día Fia
pudiera reunirse con él.
Cuando el presidente Grant terminó la misión de,
cidió tratar de que Fia pudiera entrar a los Estados
Unidos como inmigrante. Le sacó un pasaje como
niñera de sus hijas, con la esperanza de que no le
hicieran problemas, ya que pensaba mantenerla por
el resto de su vida. Cuando el barco llegó a N ue va
York, estaban tan preocupados por Fia, que la alegría
de regresar a la tierra natal pasó a segundo plano.
Pero esta vez todo fue mucho más fácil de lo que
esperaban. Los oficiales de inmigración no hicieron
preguntas ni tampoco los examinaron. ¡Y Fia entró
por fin al país!
La familia Grant llegó de regreso a Salt Lake City
muy poco antes de la Navidad, y estaban felices de
tener a Fia con ellos. El élder Grant hasta habló de
adoptarla legalmente, pero nunca lo hizo, posible~
mente porque ella ya era mayor de edad. De cual~ ·
quier manera, ellos ya no la consideraban como una
empleada, sino que la querían y la trataban como a
un miembro más de la familia.

Cuando Andrew Christofferson se enteró de que
Fia estaba en Salt Lake City con la familia Grant no
perdió el tiempo en comenzar a cortejada y, varios
meses después, le pidió su mano al élder Grant. Sop~
hia y Andrew se casaron en el Templo de Salt La k e
el 14 de junio de 1907, y el élder Grant ofició la
ceremonia.
Se fueron para Lehi, a vivir en una casita de
campo muy modesta. Todo era diferente a ·lo que Fia
estaba acostumbrada, y el cambio debe de haber sido
muy difícil para ella. Pero Fia nunca se arrepintió de
haber dejado las comodidades de que disfrutaba en su
tierra natal por el evangelio, ni tampoco el ritmo de
vida un tanto lujoso de la familia Grant por la senci~
llez de una pequeña granja. Por el contrario, ella es~
taba siempre alegre y feliz y logró lo mejor del lugar
donde vivía. Como esposa de un granjero, aprendió
muchas cosas nuevas y además ayudó a cuidar a su
suegra.
Con el tiempo fueron bendecidos con dos hijos y
dos hijas: Grant, Reed, Mia y Ellen. Al primer varón
le dieron el nombre del élder Heber J. Gran t.
Como sus ojos eran muy sensibles a la luz, Fia salía
muy poco, pero a la gente le gustaba ir a su casa;
todo el mundo la conocía por la cálida hospitalidad
que brindaba a los demás. Toda persona que la iba a
visitar sentía el amor que irradiaba; ella los atendía,
les daba de comer, y los que estaban desalentados
salían de su hogar contentos y animados.
La única pena de tía Fia fue el haber perdido con~
tacto con sus familiares en Suecia. Ella era la única
que se había convertido al evangelio, al menos mien~
tras ella supo de ellos, y siempre se sintió un tanto
responsable por sus familiares y antepasados. Por eso
hizo lo que pudo por hacer u genealogía y la obra en
el templo por ellos.
Su querido Andrew murió el17 de junio de 1954.
Tía Fia se quedó sola hasta que le dio una hemiple~
jía, unos meses antes de morir. Entonces su hija Mia
se la llevó a vivir con ella y le dio el amoroso cui,
dado que se merecía. El 8 de mayo de 1961, poco
antes de haber cumplido los ochenta y dos años, mu,
rió de un ataque al corazón.
Tía Fia dejó gratos recuerdos en .la vida de innu,
merables amigos y familiares, y un legado que conti~
nuará bendiciendo la vida de muchos hasta el día en
que volvamos a contar con el privilegio de su amistad
p~r todas las eternidades.
Marilyn J. Whipple pertenece a la Rama Winters, de la Estaca Davis

California. O
38 ~---------------------------------------------L--------------------------------------------~

PASOS
DE
APREIIIIZAdE
por el élder Russell M. Nelson
del Consejo de los Doce Apóstoles

Todos sabe mos muy bie n la
importancia de recibir una educación. Por eso, quizás debiéramos conside rar cóm o apre nder
d e bidamente . Pe rm itid m e sugerir cuatro pasos que facilitan
mucho e l proceso d e l apren dízaje.
El prime r paso e s te ner un
gran dese o d e saber la verdad.
He sid o p rofesor de ciru gía por
muchos años y h e ob servado
que las personas apre nden d e dife re ntes formas.
Por ejemplo, antes de op erac uno se lava b ien las
manos. Durante ese tiempo , algunos estudia ntes
de medicina permanecen callados o conversan trivialidades. Pero los que tie nen e l d e seo de aprender lo aprovechan para hacer p reguntas . Ta m bién
he observado que los estud iantes q u e verdaderamente tienen e l deseo d e
aprender, sabe n que n o saben cie rtas cosas y se e sfuerzan por aprende rlas.
El segundo paso e s estudiar con una mente inquisitiva. Para analizar
este punto, vayamos a las
Escrituras. Como ya sabréis, el hermano d e Jare d
estaba preparándose p ara
atravesar el océ ano, se dio
cuenta d e que no te nían luz
en los barcos y le p reguntó a l Señor: "Vas a permitir, oh Se ñor, que 'c rucemos e stas g ra n des aguas
en la obscuridad?" A lo q u e recibió una respuesta
interesante: "¿Qué quieres q u e yo haga para que
tengáis luz en vuestros barcos? . .. no podéis tener

ventana s, pues serían hechas pedazos; ni llevaréis
fuego con vosotros ... seréis como una ballena en
medio del mar" (Eter 2:22-24). El Señor perfectamente podría haberle dicho al hermano de Jared lo
que tenía que hacer, pero dejó que él estudiara la
situación. Como resultado, escogió dieciséis p iedras pequeñas y le pidió al Señor que las tocara y
las preparara para que les dieran luz durante el
via je.
Ese mismo concepto se puso en relieve en la revelación de nuestra época, cuando el Señor le dijo
a su siervo: "He aqut no has entendido; has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste
sino e n pedirme. Pero he aqut te digo que debes
estudia rlo e n tu mente; entonces has de pregun tarme si está bien" (D. y C . 9:7 -8).
Muchas de las revelacion es de Doctrina y Convenios fueron dadas a los profetas sólo después
que ellos estudiaron el tema, y después de haberle
hecho a l Señor preguntas específicas. Así sucedió
con la Palabra del Sabiduría, en la época de José
Smith, y con la revelación acerca del Sacerdocio,
recibida por e l presidente Spencer W . Kimball en
1978 . Del mismo modo, vosotros podréis aprender
mejor si tenéis un espíritu inquisitivo.
El tercer paso es aplicar o
. - --.
llevar a la práctica lo que
aprendáis diariamente.
Aquellos que hayan es tudiado otro idioma sabrán
muy bien lo importante
que es este principio. Por
más grande que sea el
deseo de aprender y de
estudiar, no se llega a
dominar un idioma si no
se ensaya en la vida diaria .
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El cuarto e importan te
paso consiste en aprender a orar mi en tras se
aprende . Cuando ejercía
la medicina como cirujano, nunca titubeé en
comunicarme con el Señor, y le hablaba de todos los detalles antes de
hacer cualquier operación. En mis oraciones
hasta incluía cualquier
técnica nueva que pensara usar. Con frecuencia,
con el sólo hecho de repasarlas mentalmente
mientras oraba, recibía la guía divina y adquiría
una percepción mejor de las cosas.
Permitid1ne advertiros algo: Si no utilizáis el sistema de aprendizaje debido, éste puede destruir
las metas que os hayáis forjado. Consideremos algunos salvaguardas que os protegerán de una
cosa así.
Debéis nutrir vuestra fe. Debéis enriquecerla por
medio del estudio individual de las Escrituras, la
lectura de otros buenos libros, así como a través
del arte y de la música. Alimentad los dones del
Espíritu en forma diaria, tal como lo hacéis con
vuestro cuerpo físico.
Escoged buenas personas para que os sirvan
como ejemplo. Antes de aceptar por completo las
enseñanzas de cualquier profesor, preguntaos a
vosotros mismos si la fe que tiene lo hace digno de
que se le siga. De lo contrario, tened mucho cuidado de lo que aprendáis de una persona cisí. Recordad que la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina
y Convenios y la Perla de Gran Precio son los libros canónicos, y que debéis juzgar cualquier doctrina en base a los principios que éstos encierran.
Evitad lo que envenene la fe, como el pecado, la
pornografía o el cumplir apenas con la letra de la
ley en lugar de abrazar de lleno el espíritu de esa
ley. Recordad que "la letra mata, mas el espíritu
vivifica" (2 Corintios 3:6).
En el camino de la vida os enfrentaréis con muchos problemas. Por ejemplo, oiréis que la Iglesia
está en contra de los "intelectuales". Pero no olvidéis que vosotros sois la evidencia más grande en
contra de esta declaración. Cada uno de vosotros
ha sido motivado a aprender y a buscar conocimiento de toda fuente digna. En la Iglesia adoptamos toda verdad, ya sea que provenga de laboratorios científicos o de la palabra de Dios revelada a
los hombres. En la Iglesia aceptamos toda verdad
como parte del evangelio, porque una verdad no
contradice a la otra.
A través de todas las generaciones, algunos de
los "intelectuales" que más se han destacado son
aquellos que han demostrado te ner una fe inque40

brantable.
Sócrates, por e jemplo, pensaba que una vida sin
interrogantes no era digna de ser vivida; el tenía
una fe inmutable en Dios, en la libertad y en la
inmortalidad. Su convicción de la doctrina de la inmortalidad era tan firme que, si bien pudo haber
prolongado su vida mortal aceptando el exilio, se
sometió serenamente a la sentencia de muerte del
tribunal de Atenas.
El famoso químico francés Louis Pasteur
(1822-1895) dijo: "Los griegos nos han enseñado
una de las palabras más maravillosas de nuestro
idioma. Nos han dado la palabra entusiasmo que
quiere decir 'estar inspirado por los dioses'. ¡Feliz
de aquel que es inspirado por Dios!" (Véase Rene J.
Dubos, Louis Pasteur: Free Lance of Science, Boston: Little, Brown y Compañía, 1950, pág 392.)
Consideremos ahora el Consejo de los Doce.
Siete de ellos tienen títulos universitarios, mientras
que los demás han recibido títulos honorarios. Por
supuesto que no han recibido ese llamamiento espiritual por los estudios que han realizado. Sin embargo, sus estudios indican que apoyan los decretos divinos de adquirir conocimiento.
Fortaleceos en contra de las críticas a los líderes
de la Iglesia. Ellos no creen ser perfectos ni mucho
menos. En realidad, el Señor dice que son "lo débil
del mundo . . . son indoctos y despreciados". Pero
el Señor continúa diciendo que habrán de "trillar a
las naciones por el poder de mi Espíritu" (D. y C.
35: 13).
Ante el ataque brutal de sus críticos, el profeta
José Smith dijo: "Yo nunca os he declarado que soy
perfecto; pero no hay errores en las revelaciones
que he enseñado. ¿Seré, pues, desechado como
cosa que no tiene valor?" (Enseñanzas del Profeta
]osé"Smith, pág. 457).
A medida que recibáis una educación, la que os
edificará para las eternidades, también escudriñad
las escrituras. Aplicadlas en vuestra vida y aprended las leyes que se aplican a vuestra ocupación
actual. Utilizad los libros canónicos como excelentes normas eternas y evaluad todos vuestros pensamientos y vuestros hechos de acuerdo con
ellas. O
Antes de haber sido llm11ado como miembro del Consejo de los Doce Apóstoles en abril de 1984, el élder Russell M. Nelson se destacó mundialmente como cirujano de comzó.n y como investigador en el campo de la
medicina. En la Iglesia ha ocupado los cargos de presidente general de la
Escuela Dominical, presidente de estaca y Representante Regional. Este
artículo se basa en un discurso que pronunció en una charla fogoHera en
la Universidad Brigham Young.

LO QUE SE REQUIERE PARA

SER FELIZ
Y TENER EXITO EN LA VIDA

A

és de los años, como resultado de
stintas asignaciones, mi esposa y yo
hemos tenido la oportunidad de
familiarizarnos con miles de jóvenes,
y nunca hemos conocido a uno que
no deseara ser feliz y tener éxito en la vida.
El profeta José Smith dijo:
//La felicidad es el objeto y
el propósito de nuestra
existencia; y también
será el fin de ella, si
seguimos el camino
que nos conduce a
la felicidad; y este
camino es la virtud, la justicia,
la fidelidad,
la santi-

dad y la obediencia a todos los mandamientos de
Dios// (Véase Enseñanzas del Profeta ]osé Smith,
pág. 312). En realidad, en el siguiente versículo de
las escrituras vemos que esa es la razón de nuestra
existencia: //Adán cayó para que los hombres existiesen; y existen los hombres para que tengan
gozo// (2 Nefi 2:25).
El gozo es el corazón mismo del Evangelio de Jesucristo; nuestro Padre Celestial desea que cada
uno de nosotros sea feliz y tenga éxito en la vida.
Lamentablemente, hay muchos que no son felices. Las cosas no marchan bien, ya sea desde el
punto de vista soeial, fisiológico, académico o espiritual. ¿Qué deben hacer a fin de ser felices y tener
éxito? ¿Qué tienen que hacer para que se produzca
un cambio en sus vidas? Me gustaría darles algunas sugerencias al respecto.
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En primer lugar, si quieren ser felices y tener
éxito, deben aceptar que el trabajo arduo es
fundamental para lograrlo. No he conocido
a muchas personas haraganas que fueran
felices y que hubieran alcanzado el éxito.
Las escrituras nos dicen:
//Cesad de ser ociosos;
cesad de ser impuros; cesad de inculparas el uno

al otro; cesad de dormir más de lo necesario; acostaos temprano para que vuestros cuerpos y vuestras mentes sean vigorizados" (D. y C. 88: 124). En
· otras palabras/ no se logra el éxito si la persona es
haragana y duerme todo el día.

2

En segundo lugar/ a fin de ser feliz y tener éxito/ deben aprender a ser pacientes
y a lidiar con los problemas. Todos ustedes se enfrentan con obstáculos en la vida
que parecen interponerse entre ustedes y
la felicidad y el éxito. Quizás piensen que son muy
altos/ muy bajos/ demasiado lentos/ que no tienen
suficiente conocimiento/ qu~ son feos/ que tienen
problemas de peso/ que no tienen suficiente dinero
para hacer lo que desean/ que no se les presentan
suficientes oportunidades de hacer vida sociaL o
creen que están enamorados de alguien que
no está interesado en ustedes.
Si analizan algunas de estas situaciones/ se darán cuenta de que/ con esfuerzo/ pacie ncia y perseverancia/ las
pueden cambiar. No obstante/ hay otras
cosas que no pueden cambiar. Pero/ de
cualquier manera/ si enfrentan los problemas y si aprenden a ser positivos ante los
obstáculos de 1a vida/ podrán ser felices y lograr el éxito a pesar de las dificultades que
puedan afrontar.
Veamos el caso de Brad Hall. El era un misionero extraordinario; era feliz y todo parecía irle
bien. Una noche/ él y su compañero oyeron un
ruido en el apartamento donde vivían. Se levantaron y encontraron a un ladrón con un arma de
fuego que disparó e hirió al élder Hall. De un modo
totalmente insólito/ quedó paralítico de la cintura
para abajo y/ desde e ntonces/ ha estado confinado
a una silla de rue das . Re gresó a su casa·y comenzó a ir a la unive rsidad/ donde tuvo que adaptarse a la difícil situación de la vida e studiantil y de
tener que arreglárselas e n una silla de ruedas en
medio de la nieve del invierno.
En la primavera/ cuando la universidad hizo la
1

presentación de premios/ Brad Hall estaba entre
los mejores alumnos. El demostró qu,e una persona
puede superar muchas dificultades y aprender a
lidiar con aquellas que no puede cambiar.
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Si quieren ser felices y lograr el éxito/
deberán conservarse castos. Están en

una edad en su desarrollo físico en que
la atracción por el sexo opuesto es muy
fuerte. Por lo tanto/ es importante que
aprendan a controlar esa potente atracción. Hablando francamente/ ese será uno de los problemas más grandes con los que se enfrentarán como
adultos. Habrá algunos que darán la impresión de
. haber logrado cierto grado del éxito del m un do
que no son totalmente castos/ pero/ a la
larga/ no llegan a alcanzar el
verdadero gozo y la felicidad.
El columnista de un periódico nacional que aconseja a
los lectores con sus problemas/ escribió: //Queridos ·
amigos/ nunca he recibido
una carta de una jovencita que me dijera que
lamentaba haberse conservado pura hasta
trimonio/ pero
he recibido cientos de aquellas que
no lo hicieron y que llegaron a lamentarlo profundamente//.
Para lograr la felicidad y el
éxito/ deben conseryarse moralmente limpios. No piensen ni
por un momento que existe el
sexo //inofensivo// fuera de
los lazos matrimoniales.
Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son peligrosas
desde el punto de vista
físico/ emocional y es-

e

piritual, y pueden destruirlos fácilmente.
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Otro elemento importante que conduce a la felicidad y el éxito es determinar, con suficiente anticipación,
cuáles son las cosas más importantes
de la vida que no se pueden comprar
con dinero, y cuyo valor es incalculable. Para .
aclarar este punto, permítanme contarles el caso
de un misionero de Austria que conocí en el Centro
de Capacitación Misional en Pravo, Utah. - · ·
Observé que parecía ser un poco mayor qué ·la
mayoría de los misioneros. Cuando tenía dieCiséis
años, él y su madre se habían bautizado en la Iglesia. Su padre, un banquero prominente, no tenía
ningún interés en cosas de religión, pero tampoco
se opuso a que su hijo y su esposa se hicieran
miembros de la Iglesia.
Los problemas de ese élder no comenzaron
hasta que comenzó a estudiar para las clases de
seminario. Cuando él tenía los libros canónicos y
papeles sobre el escritorio, su padre venía y le decía: "No pierdas el tiempo estudiando esas cosas;
ponte a estudiar las materias regulares para que te
acepten en la universidad". Había días en que su
padre se enojaba tanto que agarraba las escrituras
y se las tiraba a través de la habitación.
Cuando cumplió dieciocho años, este joven comenzó a albergar la idea de ir a una misión. Una
noche hasta soñó que lo habían llamado para ir a Japón. Cuando le
comunicó sus planes a su padre,
que quería que fuera banquero como él, se opuso rotundamente y le dijo: "Oh,
no. Tú no vas a desperdiciar dos años de tu vida
en el campo misional. Tú
vas a ir a la universidad".
Dándose cuenta de
que en ese momento era
mejor complacer a su pa-

dre, consintió en ir a la universidad. No creo que
haya hecho a su padre totalmente feliz, ya que el
joven ·se fue a los Estados Unidos y se inscribió en
la Universidad Brigham Young, donde estudió negocios, terminó el bachillerato y
sacó la maestría en administración de
empresas. Poco después consiguió
un empleo como ejecutivo en
un firma bancaria in ternacional en Munich, Alemania.
Para entonces ya había cumplido veinticinco años y, obviamente, ya podía
tomar sus propias
decisiones. Como
continuaba teniendo el deseo de
ir a una misión, fue
a hablar con el presidente de estaca
y hasta le dijo
del sueño que
había tenido.
El presidente
se rió y le
dijo: "Bueno,
no Creo que
te manden
a Japón.
Nunca han
llamado a nadie de aquí
para ir a ese
país; es posible
que te manden a
otro país e n Europa,
pero no a Japón".
Cuando su padre se
enteró de qve su hijo
pensaba dejar el
puesto que tenía en e l
banco por dos años se
enojó mucho con é l.

si

quieren
ser felices y
tener éxito,·
deben aceptar
que el trabajo
arduo es
fundamental
para lograrlo.

Viajó d esd e Viena e hizo todo lo posible para que
su hijo cambiara de parecer. También su jefe fue
desde Frankfurt para hablar con él y tratar de convencerlo d e que no debía dejar ese trabajo por dos
años.
Le dijo: "Hijo, ¿te das cuenta de lo que eso significa para tu carrera? Vas a perde r aumentos de
sueldo y oportunidades de progresar. Siéntate y
calcula lo que esos dos años te costarán// . El joven
lo hizo y verificó que la misión le costaría una gran
suma de dinero.
·
Con lágrimas en los ojos me dijo: //Si me hubiera
costado muchas veces más esa cantidad, igual estaría aquí, porque yo sé que aquí es donde el Señor desea que esté,,.
Y el llamamiento misional fue para japón . Hizo
una misión excelente y estoy seguro de que hay
muchas firmas bancarias internacionales que estarían gustosas de emplear a un joven ejecutivo que
habla alemán, inglés y japonés, los tres idiomas
más importantes en la economía de los países libres.
Si desean ser felices y tener é xito, llegarán a la
con el usión de que hay algunas cosas e n la vida
que no se pue d e n comprar con dinero.

5

Y finalmente, para lograr la felicidad -y
el éxito en la vida deben vivir de
acuerdo con los ideales y las normas
que se hayan fijado, aun cuando estén
totalmente solos. La verdadera prueba

de la dedicación que hayan tomado se puede medir, en gran parte , por lo que ustedes son cuando
están a solas.
En mi primera misión en México y América Central, el presidente de la misión nos dio a mi compañero y a mí la última asignación, la cual fue muy
interesante. Nos dijo que fuéramos a un pueblo situado en el sur de México, donde, unos meses antes, y debido a la persecución religiosa y política
del lugar, los misioneros habían tenido que salir de
allí porque los habían amenazado con quitarles la
vida. Habían bautizado a unos cuantos conversos,
pero la Iglesia no se había podido organizar debidamente. Por lo tanto, esos miembros nuevos se
habían quedado solos y, durante meses, e l presidente no supo mucho de cómo marchaban lascosas por allá.
Nos dieron una lista con los n ombres y la asignación de ir allá, localizar a los miembros de la Iglesia, ver cómo estaban y, si era posible , buscar un
lugar donde privadamente pudiéramos realizar

una reunión sacramental ya que, durante todos
esos meses, no habían tenido el privilegio de participar de la santa cena.
Llegamos al pueblo temprano por la mañana, e
inmediatamente comenzamos a buscar la dirección del primer nombre que teníamos en la lista.
La ubicamos y entramos por la puerta de una pared de adobe que rodeaba un grupo de humildes
viviendas ubicadas en el centro.
Parecía como si todos nos hubieran estado mirancio. Por fin, en una de las esquinas, estaba la
pe queña choza que estábamos buscando. La her1nana salió a la puerta y, por la vestimenta, se dio
cuenta en seguida que éramos misioneros. Llorando de emoción se acercó rápidamente a nosotros y nos dio un abrazo. Le dijimos quiénes éramos y la razón por la que estábamos allí.
Después del breve saludo, volvió a entrar en la
choza y regresó con una jarra de barro, donde metió la mano y sacó el dinero que había estado
guardando por muchos meses. Aun cuando la
Iglesia no estaba organizada en aquel lugar, ella
había estado guardando el dinero del diezmo, con
la fe y la esperanza de que algún día podría enviarlo allugarapropiado.
Era más que obvio que esa hermana tenía medios económicos muy limitados, pero aún así, ella
nos daba gustosa el dinero. Al principio tuve el impulso de no aceptarlo y decirle que comprara lo
que necesitara, pero entonces me di cuenta de que
yo no tenía e l derecho de hacer eso, porque ella
estaba cumpliendo con un mandamiento. Ella tenía un testimonio de que el pago del diezmo es un
mandamiento divino y estaba dispuesta a cumplir
con ese principio, aun cuando estuviese sola.
Necesitamos el valor de vivir de acuerdo con las
normas que nos hemos trazado, especialmente
cuando no haya nadie que nos esté vigilando. Entonces, estemos dónde estemos, ya sea lejos del
hogar paterno, asistiendo a la universidad, en una
reunión social donde nos rodeen toda clase de tentaciones, o en cualquier otro lugar, podremos defender aquello que sabemos que es verdadero y
vivir d e acuerdo con nuestros ideales.
El profeta José Smith vivió en un mundo apóstata, lleno de teorías y creencias erróneas en
cuanto a Dios y los hombres. Sin embargo, como
un rayo de luz brillante enseñó que //.la felicidad es
el objeto y el propósito de nuestra existencia; y
también será el fin de ella, si seguimos el camino
que nos conduce a la felicidad; y este camino es la

1

virtud, la justicia, la fidelidad, la. santidad y la obediencia a todos los mandamientos de Dios,,. O
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MENSAJES SOBRE
LA EDUCACION

por Marcia Winterton

uando me llamaron como presidenta de mi
clase de Abejitas, me asustó la responsabilidad de representarla en la reunión del
Comité del Obispado para la Juventud. Me preocupaba tener que hablar enfrente de todo el grupo;
tenía miedo de no saber qué hacer o qué decir. Me
cohibía el hecho de ser la más jovencita de todas,
pero no tenía otra salida.
La noche anterior a la reunión, me senté en mi
dormitorio, preocupada. Entonces me acordé que
los maestros decían que en las Escrituras podemos
encontrar la solución a cualquier problema. Tomé
los libros canónicos, pero no sabía ni por donde
empezar. Entonces busqué en el índice*, bajo "temor" y encontré un versículo que me salvó la
vida. Está al final del versículo 30 de Doctrina y
Convenios 38: " ... si estáis preparados, no temeréis".
Nunca un versículo de las Escrituras me causó
un impacto tan grande como ese. Me pregunté:
"¿Estoy preparada?" Sí, lo estaba. Estaba al tanto
de los temas que se iban a tratar y sabía que mi
asesora estaría allí para ayudarme. Sabía que el
· Señor también me acompañaría y no tenía razón
alguna para tener vergüenza, porque estaba preparada.
Desde entonces, ese principio ha sido muy importante en mi vida. Ahora sé que si he estudiado
no tengo que preocuparme por los exámenes que
tengo que dar en la escuela; si he estudiado, no
tengo que preocuparme por el examen de
piano ni tampoco por el discurso que tenga
que dar en la reunión sacramental. También ahora me he dado cuenta de que si
me prepa:ro para.la segunda venida del
Salvador, tampoco tendré que preocuparme por eso. Por el contrario, puedo
aguardar ese día con el gozo y la paz
interior que recibo cuando sé que
estoy preparada.
*El índice se publicará pronto
en español. D
1

PARA LA JUVENTUD

"Ningún hombre es realmente instruido a menos que sepa de dónde viene,
por qué está en la tierra y dónde va
después de la muerte." Presidente Ezra Taft Benson.
"Toda persona debe saber leer, escribir y tener un
conocimiento básico de matemáticas. Debe estudiar
regularmente las Escrituras y otros buenos libros."
(Welfare Services Resource Handbook, pág. 18.)
"Este es el momento para entrenar vuestra mente y
vuestras manos para el trabajo que deseéis hacer. La
educación es la inversión más sabia y la más productiva que jamás podréis hacer". Presidente Gordon B.
Hinckley.
" . . . buscad palabras de sabiduría de los mejores
libros; buscad conocimiento, tanto por el estudio como
por la fe" (D. y C. 88 : 118).
"Busquemos primero las verdades de Dios y apliquémoslas, y sólo entonces busquemos las verdades de
este mundo." Presidente Spencer W. Kimball.
Debes" ... estudiar y aprender, y familiarizarte con
todos los libros buenos y con los idiomas, lenguas y ·
pueblos" (D. y C. 90: 15).
"Hay un aprendizaje espiritual y un aprendizaje
material, y el uno no está completo sin el otro." ·
Presidente J. Reuben Clark, hijo.
"Cualquier principio de inteligencia que logremos
en esta vida se levantará con nosotros en la res u rrección; y si en esta vida una persona logra más conocimiento e inteligencia que otra, por medio de su
diligencia y obediencia, hasta ese grado le llevará la
ventaja en el mundo venidero" (D. y C . 130:18-19). D

Artículos de la sección correspondiente
a ]osé Smith de la galería "Presidentes
de la Iglesia", que se exhiben en el
Museo de Historia y' Arte de la Iglesia,
en Salt Lake City, Utah. Entre ellos se
encuentran páginas del manuscrito de
Doctrina y Convenios, una mesa, un
candelero de bronce y una mecedora.

