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ahora en adelante siempre andaremos juntos". 
Estas palabras encierran un gran conocimiento de la histo

ria de los hechos del Señor con su pueblo. 
Este hermano lamanita y yo tenemos padres comunes; y 

mi alma se conmueve cuando me acuerdo de que en nuestras 
venas corre la sangre del pueblo escogido del Señor, de los 
grandes patriarcas del Antiguo Testamento como Adán, Enós 
y Noé. Me siento humilde por saber que nuestro padre co
mún fue Abraham, de quien se dijo que no había otro tan 
grande como él; mediante su posteridad, el Señor ha elegido 

Mensaje de la Primera Presidencia 

H ace mucho tiempo, un anciano hermano navajo 
me dijo algo en lo cual he meditado en muchas 
ocasiones: "Este evangelio es algo que hemos esta

do tratando de recordar toda nuestra vida; y ahora lo recor
damos de inmediato. Nuestros antepasados solían estar con 
vuestros antepasados hace mucho tiempo; pero entonces lle
gamos a una bifurcación en el camino, en medio del cual 
había una gran piedra; nosotros tomamos por un lado y voso
tros por el otro; anduvimos alrededor de esta gran roca por 
mucho tiempo; pero ahora estamos nuevamente ¡untos, y de 
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llevar a cabo sus santos propósitos sobre la tierra. Isaac, uno 
de los profetas sobresalientes de todos los tiempos, y Jacob, el 
padre de toda la Casa de Israel, son nuestros antepasados. Jo
sé, el que fue vendido en Egipto, era un hombre de virtud 
constante, quien en sus días fue un salvador para el pueblo de 
la casa de su padre, y también el padre de la mayoría de los 
miembros de la Iglesia en la actualidad, los descendientes de 
Lehi, Ismael y Zoram. 

He meditado en la separación de nuestros caminos, cuan
do nuestros padres empezaron a lomar distintos senderos y 
luego, a causa de la desobediencia y la rebelión, las palabras 
de Moisés comenzaron a cumplirse: 

"Jchova te entregará derrotado delante de tus enemigos . . . 
y serás vejado por lodos los reinos de la tierra . . . 

Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un ex
tremo de la tierra hasta el otro extremo; y allí'servirás a dio
ses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la pie
dra." (Dculcronomio 28:25, 64.) 

¡Cuári completa y cabalmente se han llevado a cabo estas 
palabras proféticas! Porque a pesar de que las escrituras están 
repletas de ejemplos acerca de la paciencia del Señor con el 
antiguo Israel —la manera en que soportó su mezquindad, es
cuchó sus eternas quejas, retrocedió ante su inmundicia, se la
mentó por sus idolatrías y adulterios y sollozó por su incredu
lidad—, sin embargo, su pueblo finalmente lo rechazó por 
medio de la maldad y la rebelión. Luego, de acuerdo con las 
palabras de sus santos profetas, el Señor hizo que fueran es
parcidos —primeramente un grupo de Israel, después otro y 
otro— hacia los cuatro rincones de la tierra: 

"Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel 
sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el 
grano en una criba.'1 (Amos 9:9.) 

Primeramente, el reino norte de Israel fue conquistado y 
sus habitantes fueron llevados cautivos a Asiria, hace casi 
2.700 años. Desde ese entonces, este pueblo, nuestros padres, 
a quienes nosotros conocemos como 'Mas diez tribus perdidas 
de Israel", y principalmente Efraín, fueron esparcidos entre 
las naciones idólatras de la tierra, para caer en la obscuridad 
de una aposlasía que duró miles de años. 

Un poco más de cien años después de esta primera cautivi
dad, el reino sur de .luda fue atacado por los ejércitos de Na-
bucodonosor: Jerusalén fue saqueada, y sus habitantes, los ju
díos, fueron exiliados. Después de un tiempo, a algunos de 
ellos les fue permitido regresar, pero el resto permaneció es
parcido por toda Asia occidental. Después del ministerio del 
Señor Jesucristo')' sus apóstoles, Jerusalén fue nuevamente 
destruida, y los inicuos y rebeldes judíos fueron de nuevo ale
jados de la tierra de su herencia para andar de aquí para allá 
en la oscuridad sobre la tierra, y esperar el recogimiento de 
Israel que se llevaría a cabo en estos últimos días. 

En el año 600 A.C., poco antes del exilio de Judá, el Señor 
permitió que otra rama preciosa de la casa de Israel saliera de 
Jerusalén; el padre Lehi huyó de allí antes de la destrucción 
de la ciudad, y bajo la dirección del Señor vino a establecer su 
simiente sobre el continente americano. Este era un pueblo 

con líderes nobles e inspirados; sin embargo, también cayó en 
la desobediencia, rebelión c iniquidad y fue alejado de la pre
sencia del Señor, para ser castigado y esparcido. 

Muchos largos siglos han transcurrido desde que nuestros 
senderos se apartaron: infinidad de gentes han vivido y muer
to; muchos reinos se han alzado y han caído. En la historia 
del mundo hemos visto la influencia del Señor y hemos pre
senciado los extravíos de las diversas ramas de Israel. 

Sin embargo, el Señor no ha olvidado a Israel; porque pe
se a que había de ser zarandeado entre todas las naciones, El 
mismo ha dicho: "Y no cae un granito en la tierra" que se 
pierda (Amos 9:9). En nuestros propios tiempos, hemos visto 
los acontecimientos políticos que han preparado el camino 
para el recogimiento de Judá en el antiguo Jerusalén, el país 
de su herencia. Nuestra historia, comparativamente reciente, 
también ha mostrado la preparación de la tierra de las Améri-
cas para la restauración del evangelio mediante el profeta Jo
sé Smilh; y hemos presenciado gran parte del recogimiento 
del resto de la Casa de José en la tierra de la Nueva Jerusalén. 
Nosotros mismos estamos presenciando el cumplimiento de 
las palabras del gran profeta Isaías: 

"Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será 
confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los 
montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él to
das las naciones. 

Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al 
monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará 
sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión 
saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová." (Isaías 2:2-
3.) 

Y aunque hemos visto sólo el comienzo, no obstante la 
obra de congregar a Israel de nuevo en Sión se extenderá has-



ta las partes más recónditas de la tierra. Con respecto a esto 
vienen a mi mente las palabras del profeta Habacuc: "Porque 
haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, 
no la creeréis" (Habacuc 1:5). 

"Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que 
no dirán más: Vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel 
de la tierra de Egipto, 

sino: Vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de 
la casa de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras 
adonde yo los había echado; y habitarán en su tierra." (Je
remías 23:7-8.) 

De gran importancia para esta obra de recoger a Israel es 
la obra de llevar las bendiciones del evangelio restaurado de 
Jesucristo a los lamanitas, porque de ninguna manera puede 
completarse la obra del Señor en estos últimos días hasta que 
estos hijos de la gran promesa sean de nuevo traídos al redil. 
A través de su profeta Lchi, el Señor dijo: 

"He aquí, os digo que sí; que harán memoria de ellos otra 
vez entre la casa de Israel; y siendo una rama natural del oli
vo, serán injertados en el olivo verdadero." (i Neli 15:16.) 

Somos testigos de estos acontecimientos; tanto el lamanita 
como el gentil han visto que ha sido quitada la gran piedra 
que nos separaba. 

Esta tarea de redimir al pueblo lamanita no ha sido nada 
fácil, especialmente para ellos mismos. Durante mil años des
pués que se finalizó el registro del Libro de Mormón, este 
pueblo anduvo en la oscuridad espiritual y fueron esparcidos 
sobre los continentes americanos y las islas del mar; perdie
ron su idioma escrito, su elevada cultura y, peor aún, su cono
cimiento del Dios viviente y de su obra. Desde la llegada del 
hombre blanco a las Amcricas, han sido perseguidos despia
dadamente, asesinados y degradados.-

Liahona, enero de 1977 

Únicamente la persona más cruel podría mantenerse in
conmovible al contemplar la caída de este pueblo. Sin embar
go el decreto del Señor era que los lamanitas serían preserva
dos en la tierra, y que este remanente de José recibiría nueva
mente su prometida herencia. 

Cuando era joven y viví entre los lamanitas, hace más de 
setenta años, la destrucción de éstos era una terrible realidad; 
me parecía imposible que este pueblo quebrantado pudiera 
jamás elevarse de aquella decadencia y volviera a ser un pue
blo poderoso como el Señor lo había prometido. Recuerdo 
haber leído las palabras del presidente Wilford Woodrulf: 

"Los lamanitas florecerán como la rosa en las montañas. 
Estoy dispuesto a decir en esta ocasión que, aunque yo creo 
esto firmemente, cuando veo que el poder de la nación los 
destruye en la tierra, el cumplimiento de esa profecía me pa
rece más difícil de creer que cualquier otra revelación de 
Dios. Parece como si no fueran a quedar suficientes para reci
bir el evangelio . . ." (Journal of Discourses, 15:282.) 

Sin embargo, las promesas del Señor con respecto a los la
manitas empezaron a cumplirse con la aparición del Libro de 
Mormón en esta dispensación (véase Éter 4:17), y he vivido lo 
suficiente para verlos empezar a florecer una vez más y a ata
viarse hermosamente. 

Mi interés en la gente indígena se acentuó a causa de la 
bendición patriarcal que recibí cuando tenía once años, y de 
la cual citaré unas cuantas líneas: 

"Predicarás el evangelio a mucha gente, pero más espe
cialmente a los lamanitas, porque el Señor te bendecirá con el 
don de lenguas y el poder para presentarles el evangelio con 
toda sencillez; y los verás organizados y preparados para per
manecer como baluartes alrededor de este pueblo." 

Ciertamente, ni un patriarca ni nadie podría jamás haber
lo adivinado, porque cuando recibí esa bendición era yo un 
simple muchacho campesino; no había evidencia alguna de 
que saldría a! mundo a predicar el evangelio, y mucho menos 
que iría a casi todas las tribus. Por lo tanto, es extraordinario 
que aquellas promesas se estén llevando a cabo de esta mane
ra. El pueblo lamanita está aumentando en número e influen
cia. Cuando los navajos regresaron del Fuerte Sumncr, en el 
estado de Nuevo México, después de un cautiverio devasta
dor, quedaban solamente 9.000; ahora hay más de 100.000. 
En el mundo hay casi 130 millones de lamanitas que están lle
gando a ser responsables y políticamente activos en las co
munidades donde residen; sus empleos y nivel de vida mejo
ran día a día. 

La Iglesia ha sido establecida entre ellos y continuará au
mentando; hay en la actualidad más de 350.000 lamanitas 
que son miembros de la Iglesia, asisten fielmente a sus 
reuniones y tienen el sacerdocio; hay entre ellos presidentes 
de rama, líderes de quorum, obispos, presidentes de estaca y 
líderes en todos los aspectos de la obra; están asistiendo al 
templo y recibiendo las ordenanzas necesarias para su exalta
ción; son inteligentes y son un pueblo importante y bendeci
do. 
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Me regocijo porque he tenido el privilegio de llevar el 
evangelio a los lamanitas desde el Océano Pacífico hasta el 
Atlántico, desde Canadá hasta el sur de Chile, y en las islas. 
desde Hawaii hasta Nueva Zelandia. He comido y conver
sado con éstos, que son mis hermanos, y he sido un invitado 
en sus casas. 

Lamentablemente, he conocido a algunos que se sienten 
un poco avergonzados porque son lamanitas. ¿Cómo puede 
ser? Hay quienes preferirían que se les llamara nefilas, zora-
milas o josefitas, o de alguna otra manera. Ciertamente, tiene 
que haber algún mal entendimiento. ¿Se apartarían de las 
grandes bendiciones que el Señor ha prometido a su pueblo 
del convenio? ¿Despreciarían su primogenilura? Porque el 
Señor mismo ha elegido llamar a este pueblo lamanitas, a to
dos los descendientes mezclados del padre Lchi, Ismael, Zo-
ram, Mulek y otros del Libro de Mormón; a lodos los de la 
semilla literal de los lamanitas, "y también a todos los que 
hubieren llegado a ser lamanitas por causa de sus disen-
ciones" (D.yC. 10:48). 

Vosotros, los que sois lamanitas, recordad esto: vuestros 
antepasados lamanitas no fueron más rebeldes que cualquie
ra de los de otras ramas de la casa de Israel. Toda la simiente 
de Israel cayó en la apostasía y sufrió el largo período de os
curidad espiritual, y únicamente mediante la misericordia de 
Dios ha sido salvada cualquiera de estas ramas de una des
trucción total, primero la mezcla de los gentiles y los descen
dientes de Efraín y luego el remanente lamanita de José, para 
que se cumpla lo predicho: "los primeros serán postreros, y 
los postreros primeros" (Mateo 20:16). 

Vosotros, los que sois lamanitas, recordad: en vuestro pa
sado hay hombres tales como Nefi y su hermano Lehi; cuan
do fueron encarcelados mientras se encontraban en el servicio 
del Señor como misioneros, eran tan justos y llenos de fe que 
aunque fueron rodeados por fuego no se consumieron; sus 
rostros brillaban como el de Moisés cuando descendió del 
monte. Sus seguidores preguntaron: "Con quién están con
versando estos hombres?", y la respuesta fue: "Hablan con 
los ángeles de Dios" (Helamán 5:38, 39). 

Sois un pueblo escogido, tenéis un futuro brillante, podréis 
poseer toda la riqueza de esta tierra; pero no seríais nada en 
comparación con lo que podríais ser en esta Iglesia; podréis 
reinar sobre muchas naciones, pero no tendríais nada en com
paración con lo que podéis tener, mediante el Santo Sacerdo
cio, como reyes del Altísimo. 

Vosotros, los que no sois lamanitas y que veis en estos her
manos y hermanas únicamente lo oscuro de su piel, ¡guar
daos! Mirad vuestro propio pasado —cualquiera de las épo
cas anteriores y encontraréis siglos de repulsión e iniqui
dad; luego escudriñad las Escrituras y descubrid la opinión 
del Señor con respecto a su pueblo escogido, en el cual están 
incluidos los lamanitas. 

El Señor dijo: "Ablandaré el corazón de los gentiles para 
que les sean por padre" (al remanente lamanita de José), (2 
Nefi 10:18). Un padre amoroso no aborrece a sus hijos. Estos 
son un pueblo escogido, y esta Iglesia juega un papel impor
tante en restaurarlos a su herencia prometida; el abismo que 
existe entre lo que son y lo que llegarán a ser es la oportuni
dad. El evangelio nos proporciona esa oportunidad; la tene
mos para compartirla. 

"Y bienaventurados todos los que procuren establecer a 
mi Sión en aquel día, porque tendrán el don y el poder del 
Espíritu Santo: y si perseveraren hasta el fin, serán exaltados 
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en el último día. . . ¡y cuan bellos sobre las montañas los men
sajeros de paz. . . !" (1 Nefi 13:37.) 

Hay otro punto más que quisiera aclarar. 
El derecho a la tierra de América es condicional, y única

mente aquellos que viven las leyes de Dios y le sirven fiel
mente la pueden heredar; esta tierra es nuestra únicamente si 
vivimos los mandamientos de Dios; cualquiera que goce de 
ella, debe servir a Dios o será echado. 

De manera que mi súplica en este día está dirigida a todos 
los lamanitas, los polinesios y los indios, para que vivan los 
mandamientos de Dios y prueben que son dignos de vivir en 
esta tierra escogida. Y una advertencia más: conservad vues
tra fortaleza para un elevado propósito; tened un deseo since
ro de glorificar a Dios; guardad vuestra fe y vivid los princi
pios del evangelio. 

Habrá algunos que profesan ser vuestros salvadores y que 
quizás puedan esclavizaros con sus elocuentes sermones o sus 
extrañas filosofías. Si algunos de sus líderes tienen motivos 
egoístas o dudosos, no tengáis nada que ver con ellos: quizás 
haya entre ellos quienes quieran impulsaros a actuar errónea
mente; tened cuidado. 

Escuchad, a vuestros líderes que hayan sido debidamente 
elegidos, y permaneced con aquellos que desean lograr inde
pendencia, igualdad y plena libertad para la gente india sólo 
mediante medidas pacíficas. Únicamente esta clase de éxito 
será duradero. 

El Señor tiene un plan de gran alcance, y yo tengo la firme 
convicción de que será llevado a la práctica mediante los pro
gramas de la iglesia. Incluso actualmente la Iglesia está ha
ciendo uso de sus recursos a fin de educar a los lamanitas, de 
mejorar sus condiciones de vida y salud, y de llevarles el 
conocimiento del evangelio de su Redentor. He solicitado un 
mayor esfuerzo en la obra misional entre los lamanitas. y he 
quedado sumamente complacido por la respuesta; las mi
siones en las regiones lamanitas son las más activas y produc
tivas de todas, con muchos más conversos por misionero que 
en cualquiera de las demás misiones. Es tal como en los días 
de antaño: "Y así vemos que el Señor comenzó a derramar su 
Espíritu sobre los lamanitas, por motivo de su docilidad y de
seo de creer en sus palabras" (Helamán 6:36). Actualmente 
tenemos muchos misioneros lamanitas, y tengo la seguridad 
de que habrá muchos, muchos más. 

¿Y no podríamos ejercer nuestra fe a fin de expandir esta 
obra aún más? Enós oró fervientemente y recibió la promesa 
del Señor de que los lamanitas serían preservados. Cuan glo
rioso sería si un millón de familias de Santos de los Últimos 
Días se arrodillaran diariamente y pidieran con fe que la obra 
entre éstos sus hermanos se apresure, que las puertas se 
abran. 

Los lamanitas deben alzarse nuevamente en dignidad y 
fortaleza para unirse con sus hermanos de la familia de Dios 
a fin de llevar adelante su obra, de prepararse para el día en 
que el Señor Jesucristo regrese a dirigir a su pueblo, en que 
comience el milenio, que la tierra sea renovada y reciba su 
gloria paradisíaca y sus naciones estén unidas para ser una 
sola. Porque ios profetas han dicho: 

"Por lo tanto, el resto de la casa de José se establecerá en 
este país; y será la tierra de su herencia; y levantarán una ciu
dad santa para el Señor, semejante a la Jerusalén antigua; y 
no serán confundidos más, hasta que llegue el fin, cuando la 
tierra será consumida." (Éter 13:8.) 

Y esto se cumplirá. 



Las experiencias diarias de vivir el evangelio 
y amar al Señor, se encuentran escritas en el 
corazón de cada Santo de los Últimos Días y 
son comunes a muchas personas. Comparta 
con otros miembros de la Iglesia las 
experiencias que hayan fortalecido su 
testimonio: respuestas a oraciones, 
bendiciones del sacerdocio, influencia de 
familiares o amigos cariñosos, etc. Envíelas a: 

Liahona Mágazine 
50 East North Temple 
Salí Lake City, Utah 84150 
U.S.A. 

El élder George P. Lee 
por Lawrence Cummins 

E l élder Lee, del Primer Quorum 
de los Setenta, nació de padres 

navajos* el 23 de marzo de 1943, en el 
Estado de Colorado. 

Durante su infancia vivió con su fa
milia en un hogan** de piso de tierra, 
en la misma reserva india donde había 
nacido. Allí no disponían de electrici
dad ni de ninguna de las otras "como-
diades" modernas; pero había doce hi
jos en la familia, y todos vivían con sus 
padres. 

"Mi padre era un hombre extraor
dinario", dice el élder Lee. "No entendía 
inglés y se mámenla aferrado a su propia 
cultura indígena. Era un pastor dedicado 
al trabajo duro y no creía en dormir de
masiado; siempre nos decía que no 
debíamos permitir que el sol nos 'ganara' 
en levantarnos. 

^Navajos— Tribu de indios de los Esta
dos Unidos. 

**Hogan— Vivienda de estos indios re
cubierta de barro seco. 

Nuestro padre nos enseñó a ser dig
nos y respetar el sexo opuesto. Veneraba 
la naturaleza y\ aunque no concebía a 
Dios con una personalidad determinada, 
nos decía siempre que la tierra, las mon
tanas, los árboles, los animales y toda co
sa viviente, provenían de la mano de Dios 
V debían protegerse y no destruirse, a 
menos que se fueran a usar como alimen
to. Con sus enseñanzas, nos sentíamos 
cerca de todo ser vivo. 

Si una serpiente de cascabel entraba a 
nuestro hogan, mi padre le hablaba con 
voz calma, la recogía suavemente con un 
palo y la llevaba a una distancia conside
rable de la casa, donde la depositaba, 
mandándole que se mantuviera alejada de 
nosotros y explicándole que no tenía in
tenciones de hacerle daño." 

Los padres del élder Lee tenían que 
caminar unos cuatro kilómetros para 
buscar agua, y cargaban los recipientes 
sobre los hombros. En el invierno, 
cuando el agua se congelaba, rompían 
el hielo con un hacha y lo llevaban a su 
casa, donde lo derretían sobre el fuego. 

Aun cuando el élder Lee no adoraba 
a Dios como su Padre Celestial, desde 
que tenía memoria había orado a un 
Ser superior en momentos de necesidad. 

''Una de las cosas que me ha servido 
de mayor inspiración en la vida, me ocu
rrió cuando tenía siete años y contraje 
una grave enfermedad. Después de tres 
días, y al ver que la enfermedad progre
saba, mis padres, que son muy aferrados 
a sus tradiciones y ni siquiera hablan in
glés, llamaron al curandero del lugar. " 

Pero sus esfuerzos fueron inútiles y 
en lugar de mejorar, el niño fue empeo
rando día a día; a los tres días su cora
zón dejó de latir. Su padre lo vistió para 
el entierro y se puso a prepararle el 
ataúd; después que lo terminó, pusieron 
dentro el cuerpo del pequeño George. 
lo cerraron y lo bajaron a la tumba re
cién excavada. En el momento en que el 
cajón tocaba tierra, oyeron unos golpé
a l o s que procedían de su interior; sor
prendidos, sus padres volvieron a levan
tar el ataúd y lo abrieron. George se 
sentó y dijo: "Quiero un refresco". 

Había un matr imonio que atendía 
una factoría cerca del lugar donde vivía 
la familia Lee, y ellos fueron los prime
ros en tratar de interesar al joven en el 
evangelio. Después de lo que había pa
sado, se quedaron convencidos de que 
la recuperación del muchachito no se 
había debido a algo accidental, sino 
que, puesto que ellos eran miembros de 
la Iglesia, estaban seguros de que él tcn-
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dría que llevar a cabo en el futuro al
guna importante obra para el Señor. 

Georgc Lee fue bautizado cuando 
tenía nueve años y cuando tenía once 
fue uno de los primeros niños en 
beneficiarse con el programa que envía 
a los niños indios a vivir con familias de 
la ciudad para facilitarles los estudios. 

El élder Lee dice que durante sus 
años escolares nunca le molestó pensar 
que era indio. 

''Crecí sin poner atención al color de 
la gente. Este sentimiento me fue trans
mitido por mi padre, que me enseñó a res
petar a todas las personas, no obstante la 
raza a que pertenezcan. " 

George P. Lee sirvió como misione
ro en la Misión India del Sudoeste. En 
diciembre de 1967 se casó en el Templo 
de Salí Lake con una hermosa joven de 
la tribu de los comanches, Kathcrinc 
Hettich; ofició en la ceremonia Spenccr 
W. Kimball, que entonces era uno de 
los Doce Apóstoles. Los hermanos Lee 
tienen tres hijos, dos varones y una niñi-
ta. 

A pesar de su juventud, el élder Lee 
tiene una larga historia de éxitos acadé
micos. Después de, haber completado 
sus esludios universitarios graduándose 
con un título en Educación, se encuen
tra actualmente a punto de sacar su doc
torado. 

Sin embargo, aunque estos logros 
son importantes, lo que realmente dis
tingue al élder Lee son los rasgos sobre
salientes de su personalidad, la dulzura 
de su carácter y su absoluta fe en el 
Señor. Como un humilde siervo de 
Dios, hace mucho tiempo que puso la 
Iglesia y su familia por encima de cual
quier otro interés en la vida. 

"Cada una de las oportunidades que 
he tenido, se la debo al Señor. Quiero ser 
un instrumento en sus manos para hacer 
el bien y servir a los demás. " 

E indudablemente sus responsabili
dades como Autoridad General y como 
Presidente de la Misión de Arizona-
Holbrook, les brindarán tanto a él como 
a su esposa, mayor oportunidad que 
nunca de llevar a nuestros hermanos la 
luz del evangelio. 
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El pago del diezmo 
por Daniel Afamasaga Betham. 

A cababa de ingresar a la Iglesia 
en Samoa y deseaba pagar mi 

diezmo, pero teníamos ciertos compro
misos que no nos lo permitían. Uno de 
éstos era el pago mensual de nuestra ca
sa y cinco hectáreas de tierra, que 
habíamos adquirido bajo un contrato; 
de acuerdo con éste, si nos atrasábamos 
se permitía al vendedor posesionarse de 
la propiedad dos semanas después del 
vencimiento del pago menusal. Pero 
después de preguntar en oración cómo 
debía utilizar mi dinero, sentí que debía 
pagar el diezmo esc mes en vez de efec
tuar el pago de la casa. 

Estaba profundamente preocupado 
porque muchas personas ambicionaban 
nuestra propiedad y el dueño deseaba 
posesionarse de ella olra vez, pero 
habíamos confiado en nuestro Padre 
Celestial y sabíamos que El encontraría 
la forma para que pudiéramos hacer ese 
pago. 

Yo había estado criando cerdos co
mo pasatiempo y se me había dificulta
do venderlos; pero unos días después de 
pagar el diezmo, un hombre me pre
guntó si podría comprarme siete y me 
ofreció por ellos la cantidad exacta que 
necesitábamos para hacer el pago de 
nuestra propiedad. 

Después de eso, continué sintiéndo
me inquieto por la forma en que po
dríamos seguir pagando el diezmo y al 
mismo tiempo nuestras necesidades; 
finalmente decidí que debíamos reducir 
nuestro gasto en alimentos y otras cosas, 
a fin de tener suficiente dinero para lo
do. Sin embargo, nuevamente el Señor 
nos bendijo. En mi país es casi inaudito 
obtener un aumento de sueldo; a pesar 
de ello, recibí esta bendición, lo cual me 
permitió pagar el diezmo y comenzar a 
ahorrar por primera vez en mi vida. 

Mi familia y yo hemos sido realmen
te bendecidos desde que nos unimos a 
la Iglesia. Actualmente, soy Segundo 
Consejero en la presidencia de la Estaca 
de Apia Oeste. Samoa, y mi esposa es 

maestra de Laureles y pianista de la 
Sociedad de Socorro y de la Escuela 
Dominical. 

Los lamanitas, hijos de Dios 

L a bendición partriarcal del pre
sidente Tonga Toulai Paletu'a 

declara que él había "nacido lejos de las 
estacas centrales de Sión para un sabio 
propósito: avanzar la obra sobre la tie
rra y servir a tus semejantes". Desde la 
fecha en que se unió a la Iglesia en el 
año 1955, comenzó a enseñar en las es
cuelas de ia Iglesia; muy pronto llegó a 
encabezar el Departamento de Reli
gión, cargo que ocupó hasta 1974 ai 
mismo tiempo que servía como pre
sidente de estaca. Ese mismo año el pre
sidente Spencer W. Kimball lo llamó 
para servir como presidente de la Mi
sión de Tonga-Nuku'alofa. El presiden
te Paletu'a dice que cuando escuchó la 
voz del Profeta en el teléfono se sintió 
muy emocionado: "Esta experiencia 
conmovió mi alma y mi corazón y no 
pude contener las lágrimas. Todo mi ser 
se sintió reconfortado". 

El presidente Paletu'a testifica: "Yo 
sé sin ninguna duda que el Libro de 
Mormón es un segundo testigo del Sal
vador, el Hijo de Dios, Jesucristo, la ca
beza de esta Iglesia. El Libro de Mor
món contiene la plenitud del evangelio 
y la verdadera historia de mis antepa
sados. La gente llama tonganos a los de 
mi pueblo, pero yo me siento orgulloso 
del nombre que nos dio el Señor: la
manitas. Mi piel es oscura, pero yo sé 
con certeza que mi sangre es pura y per
fecta, pues es la sangre de Ncfi, Lehi, 
José, Jacob, Isaac y Abraham. 

Mi meta es ayudar a mis hermanos a 
participar del Árbol de ia Vida, que era 
lo que deseaba mi antepasado Lehi pa
ra sus hijos. Deseo que mi pueblo parti
cipe de este árbol, que lleve un Libro de 
Mormón a todos los hogares de este 
país, a todos los hijos de Lehi, los no
bles y los humiides, y a la casa de Israel, 
todos ellos amados hijos de nuestro Pa
dre Celestial, para congregarlos a todos 
en Sión." 



párente mente, en los primeros días de la historia 
de la Iglesia restaurada, el interés que demostra
ban los dirigentes de la Iglesia por los indios nor

teamericanos y por el extenso grupo de naciones lamanitas, 
podía resultar una paradoja. A primera vista, dicho interés 
parecía desproporcionado en relación con ía importancia que 
pudieran tener esos pueblos en el desarrollo y destino de la 
Iglesia. 

Los primeros dirigentes de la Iglesia veían a los lamanitas 
de los postreros días con optimismo y con una opinión com
pletamente contraria a la que prevalecía en esos tiempos. Du
rante la época en que se consideraba al indio como "el ameri

cano que tiende a desaparecer", y en que ciertos estados y te
rritorios ofrecían una recompensa por su destrucción, los líde
res de la Iglesia les predecían un glorioso futuro. 

Cuando la nueva iglesia se esforzaba por establecerse y 
tenía una gran necesidad de personas capacitadas, envió su 
primera expedición misional a las tribus de indios semicivili-
zados del oeste y no a los grandes centros de población de los 
estados del noreste. Este proyecto requirió del esfuerzo de dos 
de los dirigentes más prominentes de la Iglesia, Oliverio Cow-
dery y Parley P. Pratt, quienes dejaron sus importantes cargos 
en la administración de los asuntos de la Iglesia, para cumplir 
con esa misión. 

En aquella época, un observador casual habría pensado 

Los lamanitas 
y 

los Santos de los Últimos Días 

por Dean L. Larsen 

DESTINOS 
ENTRELAZADOS 



que era ilógica y fútil esta aparente preocupación de los diri
gentes de la Iglesia por un pueblo sitiado y rechazado. Aun 
algunos oficiales del sacerdocio reconocían que los esfuerzos 
misionales de la Iglesia entre los lamanitas eran una prueba 
de fe. 

El 12 de enero de 1873, el élder Woodruffdijo: 
"Los lamanitas florecerán como la rosa en las montañas. 

Estoy dispuesto a decir en esta ocasión que. aunque yo creo 
esto firmemente, cuando veo que el poder de la nación los 
destruye.en la tierra, el cumplimiento lde esa profecía me pa
rece más difícil de creer que cualquier otra revelación de 
Dios. Parece como si no fueran a quedar suficientes para reci
bir el evangelio; pero a pesar de este oscuro cuadro, se cum
plirá toda palabra de Dios con respecto a ellos y en el futuro 
recibirán el evangelio". (Journal of Discourses, 15:282.) 

Aunque cien años atrás el futuro de ios lamanitas se vci'a 
negro, en nuestros días se están verificando la fe y la visión de 
José Smith y sus sucesores- referente a este pueblo escogido 
del Señor. 

La fascinante historia comienza seis meses después de ia 
organización de la Iglesia con la misión de Oliverio Cowdery, 
Parley P. Pratt, Peter Whitmer y Ziba Peterson entre los la
manitas. y está tejida con hilos de esperanza, frustración, pa
ciencia y gradual cumplimiento; sus capítulos finales, y los 
más dramáticos, aún no se han escrito. Pero este relato es un 
elemento de la historia de la Iglesia que promueve la fe en 
forma singular. Sus bases se encuentran entrelazadas con pro
fecías hechas a un remanente del pueblo con el cual el Señor 
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hizo convenios irrevocables en tiempos del Antiguo Testa
mento. En cierta forma, la misión de los élderes Cowdery, 
Pratt, Whitmer y Peterson fue el comienzo de un drama pro-
fético que tiene una profunda importancia para la obra de 
redención que efectuarán el Señor y sus siervos en esta última 
dispensación del evangelio. 

Los Santos de los Últimos Días que comprendan el origen 
y contenido del Libro de Mormón, no tendrán dificultad en 
comprender la razón por la que José Smith se fijó el inmenso 
cometido de iniciar lo obra de rcndención entre los lamanitas 
de su época. Había traducido de las planchas de oro la intro
ducción al Libro de Mormón, incluyendo el siguiente manda
to, el cual ha de haber impresionado vividamente la mente y 
el corazón deljoven Profeta: 

"Por tanto, es un compendio de los anales del pueblo de 
Nefi, así como de los lamanitas. Escrito a los lamanitas, 
quienes son un resto de la casa de Israel. . ." 

El Señor había confirmado enfáticamente este decreto en 
una revelación dada a José Smith después de la pérdida del 
manuscrito traducido que se había confiado a Martin Harris: 

"Y ¿ste testimonio llegará ai conocimiento de los lamani
tas, y de los lemuelitas, y de los ismaelitas, quienes cayeron en 
la incredulidad a causa de la iniquidad de sus padres . . . 

Y para este propósito se preservan estas planchas que con
tienen esta historia." (D. y C. 3:18-19.) 

Imaginemos la responsabilidad que ha de haber sentido 
José hacia aquellos que preservaron el registro de los nefitas y 
lamanitas. El propósito y destino de su vida se entrelazaron 



tanto con la de ellos que hasta le habrá parecido que eran sus 
contemporáneos. Es de suponer entonces, cuánto pesarían so
bre su conciencia las anhelantes palabras de Neli: 

"Y entonces el resto de nuestra posteridad sabrá acerca de 
nosotros: cómo fue que salimos de Jerusalén, y que ellos des
cienden de los judíos. 

Y el evangelio de Jesucristo será declarado entre ellos; por 
lo que les será restaurado el conocimiento de sus padres, co
mo también el conocimiento de Jesucristo que sus padres 
habían tenido." (2 Nefi 30:4-5.) 

También la vehemente súplica de Enós debe de haber im
presionado profundamente a José Smith: 

"Y después que yo, Enós, hube oído estas palabras, empe
cé a tener una fe inmutable en el Señor; y le rogué con muy 
asiduo empeño por mis hermanos, los lamanitas. . . 

Y yo tenia fe, y rogué al Señor que preservara los anales; e 
hizo pacto conmigo que los daría a los lamanitas en su propio 
y debido tiempo." (Enós 11, 16.) 

El interés más profundo de Moroni al hacer la última ano
tación en el registro de su pueblo, se centró en los lamanitas 
que vivirían en la tierra de su herencia hasta los postreros 
días. Al comenzar el capítulo final de su libro, aclara a 
quiénes dirige los desafíos y las promesas que ahora aplica
mos tan liberalmente a todos los que reciben la oportunidad 
de leer el Libro de Mormón: "Y ahora yo, Moroni, voy a es
cribir algo que juzgue oportuno; y escribo a mis hermanos los 
lamanitas . . ." (Moroni 10:1). 

José Smith no tuvo muchas oportunidades de enseñar di
rectamente a los descendientes del pueblo del Libro de Mor
món. Sin embargo, en el verano de 1841 recibió la visita del 
¡efe indio Keokuk, en la ciudad de Nauvoo. Keokuk venía 
acompañado de Kiskukosh, Appenoose, y unos cien jefes y 
guerreros de las tribus Sac y Fox, así como sus familias. El él
der B.H. Roberts relata lo siguiente acerca de esta visita: 

"El presidente Smith habló largamente a los indios sobre 
lo que el Señor le había revelado concerniente a sus antepa
sados, y les citó las promesas contenidas en el Libro de Mor
món acerca de ellos . . . Cómo han de haberse alegrado sus 
corazones al escuchar al Profeta relatar la historia del auge y 
la caída de sus antepasados y la promesa de redimirlos de su 
estado degradado." 

Según el élder Roberts, a lo que José había dicho, Keokuk 
respondió: 

'Tengo en mi tienda un Libro de Mormón que usted me 
dio hace muchas lunas. Yo creo que usted es hombre grande 
y bueno. Keokuk es algo torpe, pero es un hijo del Gran 
Espíritu. Keokuk escucha sus consejos. Keokuk y sus hom
bres dejarán de pelear y seguirán las buenas palabras que nos 
ha hablado." (A Comprehensive History of The Church of Je
sús Christ ofLatter-day Saints, 2:88-89.) 

Parte de la primera obra misional que se efectuó fuera de 
los Estados Unidos y Canadá estuvo orientada hacia el pue
blo lamanita. En el año 1844 se abrió una misión en las Islas 
de la Sociedad. En 1852 los misioneros fueron desalojados de 
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estas islas por ei gobierno de Francia, pero se les permitió re
gresar en 1892. 

La Misión de Hawai se inició en 1850 y varios años más 
tarde la obra se extendió a los lamanitas de Nueva Zelanda. 
Todas estas misiones fueron muy provechosas. 

En 1851 llegaron a Valparaíso, Chile, los primeros mi
sioneros que fueron a Sudamérica, los élderes Parley P. Pratt 
y Rufus Alien. Encontraron el país envuelto en una guerra ci
vil, por lo que no se estableció una misión permanente; la 
obra misional en el sur del continente americano se pospuso 
hasta 1925, cuando el élder Melvin J. Ballard, acompañado 
por los élderes Rulon S. Wells y Rey L. Pratt, se arrodillaron 
en una arboleda de sauces llorones cerca del Río de la Plata 
en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y dedicaron la tierra 
de América del Sur para la predicación del evangelio. En su 
oración, el élder Ballard se refirió a la obra que se efectuaría 
entre los lamanitas en las tierras de Sudamérica: 

"Y también pedimos poder ver el comienzo del cumpli
miento de tus promesas contenidas en el Libro de Mormón a 
los indios de esta tierra que son descendientes de Lehi, mi
llones de los cuales residen en este país. Por mucho tiempo 
ellos han sido pisoteados y han soportado y sufrido muchas 
aflicciones por causa del pecado y la transgresión, tal como 
profetizaron los profetas del Libro de Mormón . . . 

Oh, Padre, deja que tu Espíritu influya en ellos y les 
manifieste la verdad de estas cosas, tal como nosotros y tus 
siervos que nos sucederán testificaremos de tus preciosas pro
mesas a esta rama de la Casa de Israel." 

En el informe que dio de su actuación, el élder Ballard 
agregó esta nota: 

"Cada uno de los hermanos habló brevemente . . . Se ben
dijeron unos a otros y sintieron que como resultado de la 
apertura de esta misión, muchos europeos de esa tierra reci
birían el evangelio; pero que finalmente la gran obra mi
sional se propagaría entre los indios. Este fue un día trascen
dental." (Sermons and Missionary Services of Melvin J. Ba
ilará, por Bryanl S. Hinckley, Deseret Book Co., Í949, págs. 
96-97.) 

En la conferencia de la Iglesia en octubre de 1879, se lla
mó a tres misioneros para abrir una misión en la Ciudad de 
México; en 1876 había fracasado un intento anterior por esta
blecerla. En años posteriores hubo interrupciones en la obra 
por motivo de la revolución; sin embargo, en la actualidad las 
misiones de México están entre las más productivas del mun
do, y un alto porcentaje de las personas convertidas a la 
Iglesia allí, son de origen lamanita. El censo de 1960 en dicho 
país indicó que había 26 millones de habitantes de origen 
indígena. 

Aunque a través de los años ha habido gran éxito en otras 
empresas entre los lamanitas de América del Norte y del 
Sur y las islas del Pacífico, los eventos más dra
máticos de los esfuerzos de la Iglesia entre los lamanitas tal 
vez hayan sucedido durante los últimos veinte años. Muchos 
de los acontecimientos más recientes fueron motivados en 
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gran manera por el presidente Spencer W. Kimball, quien 
por varios años sirvió como presidente del Comité para 
Indígenas de la Iglesia. 

En el Pacífico, México, América Central y del Sur, se ha 
desarrollado un extenso sistema educativo con casi 16.000 
alumnos que asisten a las escuelas de la Iglesia en Chile, Perú, 
Bolivia, Paraguay. México, Fidji, Nueva Zelanda, Samoa Oc
cidental, Tahiti' y Tonga: la gran mayoría de estos alumnos 
son de ascendencia lamanita, y allí reciben la oportunidad de 
desarrollar sus talentos y habilidades como dirigentes, y dar 
impulso al gran crecimiento futuro de la Iglesia en sus re
giones. 

Además de los jóvenes que asisten a las escuelas de la Igle
sia en los lugares arriba mencionados, hay otros 13.000 que 
van a escuelas públicas y federales de los Estados Unidos y 

Canadá y que están inscritos en las clases de seminario. Apro
ximadamente 1.500 asisten a la Universidad de Brigham 
Young en sus planteles de Utah y Hawai. 

En la actualidad existen más de treinta estacas de la Iglesia 
en áreas predominantemente lamanitas. La obra misional es
tá prosperando entre este pueblo ahora más que nunca. Se 
calcula que actualmente hay 350.000 miembros de la Iglesia 
de origen lamanita; esto constituye un poco más del 10 por 
ciento del total de miembros de la Iglesia. 

Para poder apreciar plenamente la naturaleza profética de 
esta obra, uno debe acudir a las inspiradas predicciones del 
Libro de Mormón. El Salvador mismo dijo a los antepasados 
de los lamanitas actuales cuando ministraba entre ellos en el 
continente americano: 

"Y en ese di'a empezará la obra del Padre, si', cuando sea 
predicado este evangelio al resto de este pueblo. De cierto os 
digo que en ese di'a empezará la obra del Padre entre todos 
los dispersos de mi pueblo, sí, entre las tribus perdidas que el 
Padre ha sacado de Jerusalén." (3 Nefi 21:26.) 

Citando las palabras de Isaías, el Maestro también dijo: 
"Porque los montes desaparecerán y los collados serán 

quitados, pero mi bondad no se apartará de ti, ni será quitado 
el pacto de mi pueblo, dice el Señor que tiene misericordia de 
ti." (3 Nefi 22:10.) 
• Al élder Wilford WoodrulT le fue difícil aceptar estas pro
fecías hace cien años, como ya se ha citado. A la luz de los 
sucesos recientes, sin embargo, no es tan difícil ver cómo se 
mueve la mano del Señor para restaurar a los descendientes 
del pueblo del Libro de Mormón su lugar entre las tribus de 
Israel. Con ello se está reivindicando la fe de los primeros 
hermanos. 

Aunque ya se han dado pasos muy importantes, apenas ha 
comenzado el día de los lamanitas. El pueblo del Señor aún 
deberá efectuar una gran obra para cumplir todo lo que han 
predicho los profetas del Libro de Mormón y los dirigentes 
de la Iglesia en estos últimos días; existe un lazo profético que 
entrelaza el destino de las naciones lamanitas con el de los 
Santos de los Últimos Días; los gentiles y los lamanitas que 
escuchan a Dios reciben promesas similares. Refiriéndose a 
esta época, en la que ocurriría la restauración del evangelio 
entre los pueblos gentiles que poseerían esta tierra, el ángel 
del Señor le dijo a Nefi: 

"Y sucederá que si los gentiles escucharen al Cordero de 
Dios el día en que verdaderamente se manifieste a ellos tanto 
en palabra como en poder, para quitar sus tropiezos, 

Y no endurecieren sus corazones contra el Cordero de 
Dios, serán contados entre la posteridad de tu padre; sí, serán 
contados entre los de la casa de Israel; y serán para siempre 
un pueblo bendito sobre la tierra de promisión, y no serán lle
vados más al cautiverio. Y la casa de Israel ya no será confun
dida." (1 Nefi 14:1-2.) 

Dean L. Larsen es el director de Revistas y Material Didáctico de la 
Iglesia, y fue recientemente llamado a integrar el Primer Quorum de 
los Setenta. 



Algunos de mis amigos 
piensan que es aceptable 
tomar agua durante el 
ayuno. ¿Es esto correcto? 

Russell M. Nelson, 
Presidente General 

de la Escuela Dominical. 

E l ayuno es un asunto completamente personal, efec
tuado generalmente con un propósito especifico; por 
lo tanto, la motivación y naturaleza del ayuno son 

gobernadas por el propósito y las consideraciones especiales 
del individuo. 

La mayoría de nosotros, los miembros de la Iglesia, ayuna
mos en obediencia a la ley del ayuno, y en general existen tres 
propósitos para c! mismo. El primero es aumentar la humil
dad y espiritualidad del individuo; el segundo, proporcionar 
ayuda a los necesitados mediante la contribución de una 
ofrenda equivalente al importe de dos comidas que no se han 
consumido; tercero, los beneficios físicos que se pueden ob
tener de esta práctica. 

En el Manual general de instrucciones número 21, en la pá
gina 1 i 1 leemos: 

"La observancia adecuada del día de ayuno consiste en 
abstenerse de alimentos y líquidos durante dos comidas con
secutivas, asistir a la reunión de ayuno y testimonios y dar al 
obispo la ofrenda para ios necesitados." 

Asi' pues, queda excluido el uso del agua en este tipo de 
ayuno. 

Pero desearía hacer una advertencia: hay quienes piensan 
erróneamente que si un poco de alguna cosa es bueno, mucho 
será mejor. El Boletín del sacerdocio, de junio de 1972, explica 
con cierto detalle lo poco aconsejable que es el ayuno exce
sivo: 

"Se informa que algunos . . . practican ayunos excesi
vos . . . No es conveniente que hagan tal cosa. Si hay algún 
asunto especial por el cual deben ayunar, si ayunan durante 
un di'a y entonces recurren al Señor humildemente y le piden 
sus bendiciones, con eso debería ser suficiente." (págs. 5-6.) 

El presidente Joseph F. Smith también aconsejó: "Muchos 
padecen debilidades, hay otros cuya salud es delicada, otros 
tienen niños de pecho; y a éstos no se les requeriría ayunar" 
(Doctrina del evangelio, vol. 1, pág. 252). 
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Se entiende que la donación generosa al obispo representa 
el equivalente monetario de por lo menos dos comidas. Esta 
donación liberal, reservada y dedicada a los pobres, ennoble
ce el alma y ayuda a desarrollar la caridad, uno de los atribu
ios más finos del carácter humano. (Véase 1 Cor. 13.) 

Los beneficios personales que se derivan del ayuno son 
muy tangibles. Las Escrituras mencionan que cierto tipo de 
demonio solamente se echa con el ayuno y la oración. (Véase 
Mateo 17:21.) La disciplina mental del ayuno afirma la supre
macía del espíritu sobre los apetitos del cuerpo, y este do
minio nos fortalece al combatir otras tentaciones de naturale
za física que si no fueran controladas, serían destructivas para 
nuestro bienestar. Aunque algunas personas sufren de condi
ciones físicas que les impiden ayunar, la mayoría no queda 
excluida por esta razón. A mi criterio, cuando se completa 
con éxito el período de ayuno, se desarrolla cierta medida de 
auloconfianza. El ayuno es una evidencia para el que lo hace 
y para Dios del don de salud y fortaleza que nos permite 
efectuarlo. Seguramente éste es un gran privilegio y una gran 
bendición. 

Se oye hablar mucho 
sobre los lazos familiares 
en la vida futura; pero, 
¿podremos reunimos allí 
con nuestros amigos 
también? 

Harold Cien Clark 
Ex presidente del Templo de Provo 

E l primer lugar al que iremos después de morir es un 
mundo de espíritus sin cuerpo (Alma 40: II). En ese 
lugar nuestros parientes y amigos podrán conversar 

con nosotros bajo ciertas circunstancias, parecidas a las que 
imperan en este mundo. (Véase Enseñanzas del Profeta José 
Smith, págs. 378-80.) El mundo de los espíritus es un lugar de 
espera, de trabajo, descanso y aprendizaje, donde la mayoría 
de nosotros residiremos hasta estar preparados para nuestra 
resurrección, rendención y juicio final; y cuando salgamos de 
ese mundo espiritual, iremos a nuestra morada final y eterna 
que será el reino cuyas leyes hayamos vivido en la tierra; se 
podría decir que esc será el resumen de nuestra vida poste
rior. (D.,y C. 76:89, 107-112.) 

La Biblia nos dice que el espíritu de Jesucristo fue al mun-
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do de los espíritus después de su muerte sobre la cruz. Al la
drón que murió en la cruz al mismo tiempo que Cristo, El le 
dijo que ese di'a estarían juntos en el paraíso (Lucas 23:42, 
42); por lo tanto, parece ser que los justos, los medianamente 
justos y los malvados van todos al mismo mundo de los 
espi'ritus, aunque éste tenga diferentes moradas; por ejemplo, 
aquellos que fueron desobedientes en los di'as de Noé fueron 
a ese mundo, y Pedro nos dice que después que Cristo sufrió 
la muerte y su cuerpo fue colocado en la tumba, se presentó a 
aquellos espíritus encarcelados y les predicó. (1 Pedro 3:18-
20, 4:6; Doctrina del Evangelio, Vol. II, págs. 288-95; D. y C. 
76:73-74.) 

Sabemos, entonces, que los justos se pueden asociar con 
los justos en el mundo de los espíritus y también pueden vi
sitar y enseñar el evangelio a los amigos que no hayan vivido 
una vida justa; sin embargo, los inicuos no pueden ir al lugar 
donde moran los justos. Nuestros amigos que hayan sido de
sobedientes estarán en cierta manera restringidos o confina
dos hasta el momento en que demuestren fe en Cristo, se 
arrepientan, acepten el bautismo vicario y sean dignos de mo
rar en un lugar mejor que la prisión. El presidente Joseph E. 
Smith dijo que vio en una visión a los espíritus encarcelados 
que se habían ahogado en el gran diluvio de los días de Noé, 
y que fueron visitados por miembros fieles del sacerdocio 
quienes les enseñaron el evangelio. Para éstos y otros desobe
dientes la obra en el templo se debe efectuar en esta tierra, 
dándoles así la oportunidad de aceptar o rechazar estas or
denanzas tan necesarias. 

La respuesta a la pregunta sobre nuestras amistades en el 
mundo de los espíritus, es que allí los justos tienen el privile
gio de relacionarse entre sí. En ese mundo podremos reunir-
nos con todos nuestros amigos, si hemos sido justos. Los ini
cuos pueden, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, el 
arrepentimiento y las buenas obras, incluyendo la aceptación 
del bautismo vicario, desprenderse de las cadenas del mal y 
unirse a un círculo más justo de amistades mientras estén allí. 
Hasta el momento en que esto ocurra, estarán confinados a 
un estado determinado por sus obras en la tierra. 

Cuando salgamos del mundo de los espíritus después de 
nuestra resurrección, todos tendremos moradas fijas. Los que 
merezcan una plenitud de lo que nuestro Padre Celestial ha 
ofrecido por medio del evangelio sobre la tierra y en el mun
do de los espíritus, morarán personalmente con El en el reino 
más alto de la Gloria Celestial; aquellos que hayan merecido 
un reino menor, nunca podrán morar en su presencia. SÍ 
nuestros amigos se encuentran en un reino menor y nosotros 
moramos en la presencia de Dios, podremos visitarlos; pero 
ellos no podrán venir nunca adonde mora nuestro Padre Ce
lestial. (D. y C. 76:77-88, 109-112.) La finalidad de la diferen
cia en las relaciones que habrá entre los moradores de los 
reinos menores, nos hace pensar seriamente en la forma en 
que realmente nos controlan nuestras actitudes y sentimien
tos. Nuestros hechos determinan lo que pensamos y como 
consecuencia, definen el tipo de relaciones que tendremos en 
la eternidad. Los sentimientos que abrigamos en esta vida no 
cambiarán con nuestra muerte, y en cualquier lugar en que 
estemos, siempre necesitaremos del esfuerzo propio para 
edificar el carácter. No existe ningún camino fácil hacia la fe, 
el arrepentimiento y las buenas obras. (Alma 34:34.) ¡Cuan 
importante es esta porción de tiempo que tenemos aquí sobre 

la tierra! 
Estas restricciones o libertades mencionadas por el Señor 
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son naturales. Nuestros propios actos y actitudes nos dan un 
carácter que determina nuestro estado con absoluta precisión. 
El espíritu nos libra, nos hace indiferentes, o nos restringe. 
Por ejemplo, el profeta Mormón dice que los impuros se sen
tirían más desdichados tratando de vivir con los santos y jus
tos que relacionándose con otros impuros (Mormón 9:4); es 
natural pensar que estaríamos más cómodos y felices con 
aquellas personas con las que podemos tener más afinidad es
piritual. Esto es semejante a las relaciones sociales que tene
mos aquí sobre la tierra (D. y C. 130:2). 

Cristo nos habló del lazo que ata las verdaderas amistades. 
Lo dijo en aquel día cuando fue interrumpido en una confe
rencia con sus discípulos, al comunicarle que su madre y sus 
hermanos le buscaban. "¿Quién es mi madre y mis her
manos?", preguntó El. Después, mirando a los discípulos que 
esperaban, les dijo: "He aquí mi madre y mis hermanos. Por
que todo aquel que hace la voluntad de Dios, ése es mi her
mano, y mi hermana, y mi madre" (Marcos 3:31-35). Aunque 
nos unan los lazos de sangre, así como las obligaciones para 
con nuestros parientes, no llegaremos a ser realmente her
manos ni verdaderos amigos hasta que cumplamos con la vo
luntad de nuestro Padre Celestial. El cumplimiento de su vo
luntad es el nudo que ala nuestras amistades eternas con Dios 
y con los más nobles de sus hijos. 

En cuanto a las familias en la vida posterior, la unidad fa
miliar es ordenada por Dios y tiene la cualidad de ser el círcu
lo más grande y la forma más elevada de amistad y de amor. 
Solamente un fiel matrimonio en el temple puede propor
cionar la plenitud de esa amistad, y únicamente por medio de 
los privilegios y obligaciones de la verdadera vida familiar 
podremos heredar el grado más alto de amistad y gloria en el 
reino celestial. (Véase D. y C. 132:19-24.) Nuestro Padre es 
nuestro mejor amigo y es el Padre de nuestros espíritus; por 
lo tanto, también tenemos una madre espiritual. Para llegar a 
ser como Dios, también debemos ser padres, casados en la 
forma ordenada por El en su Santo Templo. Vivir de la 
manera prescrita por Dios en familia, significa tener el mayor 
número de buenos amigos y cosas buenas para compartir 
eternamente. 

La amistad, entonces, es un gran principio fundamental de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; 
ella tiene por objeto, según el profeta José Smith "regenerar y 
civilizar al mundo, y hacer que cesen las guerras y las contien
das, y que los hombres se conviertan en amigos y hermanos." 
El mejor amigo es el que comparte algo bueno y eterno con 
otros. El Profeta también dijo: "Si él es mi amigo, un verda
dero amigo, yo seré su amigo, le predicaré el evangelio de la 
salvación y le daré buenos consejos" {Enseñanzas de! Profeta 
José Smith: pág. 386.) 

La verdad es que ninguno de nosotros será salvo, ni podrá 
ser verdaderamente feliz ni perfecto, sin hacer todo lo posible 
por llevar el evangelio o la voluntad de nuestro Padre a sus 
seres queridos y amigos, ya sea que estén vivos o muertos. (D. 
y C. 128:18.) Parte de este acto incluye la obra que podemos 
efectuar solamente en los templos de Dios. Podemos tener un 
círculo cada vez mayor de amistades si incluimos a los que 
superan la oscuridad y la incredulidad aquí o en la vida pos
terior, aquellos a quienes nosotros les llevamos la fe en el 
Señor Jesucristo. ¡Qué amigo fiel es aquél que trae buenas 
nuevas, esperanza, consolación y sabios consejos! Porque és
tos conducen al individuo a la vida eterna en la compañía de 
nuestro Padre Celestial. 



por Alice Stratton 
ilustrado por Sherry Thompson 

Un relato verídico 

uve un sentimiento muy extraño cuando toda la 
familia salió para asistir a la Iglesia y yo me 
quedé sola en casa. Mis padres no habían he

cho el alboroto que yo esperaba cuando, apenas unos 
momentos antes de salir, anuncié decidida: 

—No quiero ir a la Iglesia hoy. 
—¿Cómo? —preguntó mi abuela, levantando una ce

ja en señal de incredulidad. 

Liahona, enero de 1977 

-¿Por qué? —me preguntó mamá— ¿Estás enfer

ma/ 
—Bueno, algo parecido. Me tiene eníerma escuchar 

siempre los mismos discursos aburridores. 
—Mmm. Parece que tenemos entre nosotros alguien 

que es mormón sólo cuando le conviene —comentó pa
pá. 

—No es así —protesté yo—. Yo soy siempre mor-
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mona. 
—Sin embargo, tengo la sensación de que tu testi

monio es un poco débil— replicó él. 
Pero yo insistí: 
—¿Qué tiene que ver el testimonio con la asistencia a 

las reuniones de la Iglesia? 
Mi hermana también intervino en la conversación, 

diciendo: 
— ¡Todo! Si una persona sabe que el evangelio es 

verdadero, trata de hacer todo lo que sabe que es co
rrecto. 

—-¡Ya estás sermoneándome! 
—Y, ¿qué piensas hacer mientras nosotros estemos 

en la reunión? —me preguntó mamá. 
—Voy a jugar con Rita, Adriana y sus primas. 
Mamá intentó convencerme. 
—La reunión termina a las cinco. Puedes jugar con 

ellas entonces. 
Todos me miraban como si fuera un monstruo de dos 

cabezas. Me sentí muy disgustada. ¿Por qué no podían 
aceptar que yo fuera diferente a ellos, tan sólo una vez? • 
Conocía muchos niños que no iban a la Iglesia nunca y 
sus padres tampoco. 

—Si esperamos hasta después de las cinco, no podre
mos terminar la choza de ramas que estamos haciendo 
junto al río ---expliqué pacientemente. 

Mamá suspiró y sacudió la cabeza. 
—Papá tiene razón. Eso es ser mormón cuando a uno 

le conviene. 
—¿Por qué? — pregunté. Las palabras de mi madre 

me habían herido. 
-Piénsalo —dijo ella. 

Y en seguida salió toda mi familia para la Iglesia, sin 
mí. Al verlos alejarse, estuve a punto de correr tras ellos 
y pedirles que me esperaran; pero en ese momento oí 
hablar a mi hermana y sus palabras me detuvieron: 

—No se preocupen. No perderá la reunión: ya verán 
cómo se viste y nos alcanza antes de que lleguemos a la 
puerta. 

"¿Ah, si? ¡Ya verás!", pensé, y me dispuse a encon
trarme con mis amigas. 

Antes de darme tiempo a cambiar de idea, me puse 
unos pantalones y una camisa viejos y salí de casa; en 
ese momento, ya mis amigas estaban llamándome por 
encima de la cerca. Sentí el deseo de gritarles que no iba 
a jugar con ellas esa tarde, pero me contuve y salí a su 
encuentro. 

Ir hasta el río generalmente me entusiasmaba mu
cho: pero ese día, no sabía porqué, no me interesaba la 
idea. Pensé que todavía tendría tiempo de ir a mi casa, 
cambiarme y llegar antes de que empezara la reunión. 
Pero mientras me debatía con el problema, Rita me pre
guntó: 

—¿Qué te pasa? ¿Se te murió el gato, o te pasó algo 
terrible? 

—No seas boba —le respondí—. ¡Vamos! 
Como no tenía muchas ganas de hablar, me fui co-
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rríendo adelante obligando a las otras a que trataran de 
alcanzarme. Cuando llegamos al río, estábamos sin 
aliento. 

¡Gran cosa el río!, pensé. ¡No es nada más que un po
co de agua ¡lena de piedras! No sé qué le veía de atractivo. 

El sol era achicharrante, la ropa se me pegaba al 
cuerpo y me había entrado una piedra en el zapato. De 
pronto, Rita exclamó: 

— ¡Miren! Alguien nos ha aplastado la choza. 
Nos quedamos mirando desconsoladas. Todo el tra

bajo que nos habíamos tomado acarreando las ramas y 
superponiéndolas cuidadosamente, había quedado he
cho un montón de ruinas. Desconsolada, me dejé caer 
¡unto a una piedra a la sombra de un árbol, y comencé a 
sacarme la grava de los zapatos; a mi alrededor zumba
ba una avispa fastidiosa que me impacientaba. 

—¡Y bueno! De todas maneras, ¡a quién le puede 
importar una choza de ramas! 

Adriana se paró frente a mí con los brazos en jarra y 
exclamó, sumamente indignada: 

—¡Algo te pasa a ti! ¿Qué te ha ocurrido? Al fin y al 
cabo, tú eras la más interesada en hacer la choza para 
jugar en ella. ¿Se puede saber qué tienes ahora? 

—No me pasa nada — respondí—. Sólo quiero pen
sar un poco. ¿Por qué no se van ajugary me dejan tran
quila? 

— ¡Vamonos, chicas! Dejemos a la vieja rezongona a 
solas con sus pensamientos —se burló Adriana—. ¡Va
mos a refrescarnos los pies en el río! 

Entre risas y alboroto, mis amigas se sacaron zapatos 
y medias y se metieron en el agua. Yo me quedé sola, 
meditando. 

Si necesito un testimonio, pensé, será mejor que haga 
un esfuerzo por conseguirlo. Toda mi vida he visto que las 
personas se ponen de pie en la Iglesia y agradecen al Pa
dre Celestial por sus bendiciones. Se ve que es importante 
ser agradecido: si no lo fuéramos, no seriamos merecedo
res de que el Padre Celestial nos bendijera. Pero un testi
monio tiene que ser algo más que eso. algo que va más 
alia de/ agradecimiento. Cuando José Smiíh fue al bosque 
a orar, vio allí al Padre y al Hijo; por lo tanto, él obtuvo 
un testimonio y supo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 

A pesar del calor sofocante, aquel pensamiento me 
hizo estremecer. En la Escuela Dominical habíamos ha
blado de los tres testigos del Libro de Mormón, a 
quienes el ángel de Dios había mostrado las planchas de 
oro; naturalmente, ellos también tenían que haber ob
tenido un testimonio. 

Pero yo nunca había visto un ángel ni una iuz, ni 
había oído una voz desde los cielos; probablemente ésa 
fuera la razón por la cual me encontraba en ese estado 
de pesar, sentada en la tierra contra una roca, vestida 
con la ropa más andrajosa que tenía, mientras mis her
manas estaban en la Iglesia con sus hermosos vestidos, 
limpias y perfumadas, y sentadas junto a mis padres y a 
mi abuela. Y de pronto, como un relámpago, un pen
samiento pasó por mi mente: Ninguno de los miembros 



de mi familia había visto ni oído absolutamente nada mas 
que yo y, sin embargo, todos ellos tenían un testimonio. 

Me recosté contra la roca sintiendo deseos de llorar, 
¡Yo también quería tener un testimonio! ¡Ayúdame, Pa
dre Celestial!, oré. 

Poco a poco, un dulce sentimiento fue embargando 
todo mi ser. Acababa de darme cuenta de que tenía un 
testimonio, y siempre lo había tenido. Creyendo en que 
José Smith y los tres testigos sabían que Jesucristo es el 
Hijo de Dios, entonces, naturalmente yo también lo 
sabía. ¡Qué maravilloso! Las lágrimas me corrieron por 
las mejillas sucias de tierra. ¡Gracias, Padre Celestial!, 
murmuré. Después, corrí hasta la orilla del río donde es
taban jugando mis amigas, y exclamé: 

— ¡Eh, chicas! ¡Vengan acá! 
— ¡Bueno! ¡Miren quién ha resucitado! -—dijo Rita. 
Pero las cuatro se acercaron a mí. 
—Vamonos —íes dije—..Vamos a casa. Esta no es 

manera de pasar el domingo. 
Tímidamente, una de las primas de Rila y Adriana 

dijo: 
—Es cierto. Papá y mamá no nos lo permitirían si es

tuviéramos en casa. 
—Claro que no —asentí—. Y no volveremos a venir 

al río los domingos. Mañana podemos arreglar la choza 
y tendremos toda la semana para jugar en ella. 

—¿Quiere decir que te importa la choza? —me pre
guntó Adriana. 

— ¡Seguro! Y quiero que la reconstruyamos. 
Toda mi familia había regresado de la Iglesia cuando 

llegué a casa. Traté de que no me vieran y me apresuré 
lavarme y ponerme ropa limpia. Nadie me prestó la 
más mínima atención, excepto mamá que me preguntó: 

—¿Te divertiste mucho? 
—No. Sufrí toda la tarde —fue mi respuesta. 
Y no hubo más comentarios al respecto. 
El domingo siguiente era la reunión de testimonios, y 

durante toda la semana yo había estado reservando una 
sorpresa para mi familia. Cuando llegó el momento de 
ofrecer los testimonios, yo fui la primera persona que se 
puso de pie. Tenía completamente preparado io que iba 
a decir. 

Pero cuando empecé a mirar los rostros que me ro
deaban, me puse muy nerviosa y hasta me pareció que 
me mareaba; sentí que el corazón me latía violentamen
te y que la garganta se me secaba.. Y no pude recordar 
ni una sola de las cosas que había pensado decir. En ese 
momento mis ojos dieron con un papel que alguien 
había dejado sobre el pulpito; en él estaba escrito el 
título del último himno: "Yo sé vive mi Señor". Al leer
lo, sentí una sensación de hormigueo que me recorría de 
pies a cabeza, respiré hondo y dije: 

—Yo sé con toda mi alma que mi Redentor verdade
ramente vive. —Sentí que las lágrimas me quemaban 
los ojos; como no quería ponerme a llorar allí, agregué 
rápidamente : En el nombre de Jesucristo. Amén. 

Volvía mi asiento y me senté entre mi hermana y mi 
padre; su mano, grande y tostada por el sol, cubrió la 
mía y, al mirarlo a través de las lágrimas, vi que me son
reía con una sonrisa cálida y llena de amor. 

ip^yiTi 
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ANÉCDOTAS DE LA 
PRIMERA PRESIDENCIA 

La voluntad del Señor 

un desde que era niño, el 
presidente Kimball siempre 
tuvo el deseo de cumplir 

con todos los mandamientos de 
Dios. Uno de los héroes de su niñez 
era Nen, que dijo: "Iré y haré lo que 
el Señor me ha mandado, porque sé 
que El nunca da ningún manda
miento a los hijos de los hombres sin 
prepararles la vi'a para que puedan 
cumplir lo que les ha mandado" (1 
Nefi3:7). 

Por años, el presidente Kimball 

mantuvo un registro de asistencia 
perfecto en la Escuela Dominical y 
la Primaria. Un lunes se encontraba 
en el campo ayudando a sus her
manos a acomodar la alfalfa en la 
carreta, cuando sonó la campana de 
la capilla que llamaba para la Pri
maria. 

—Tengo que ir a la Primaria — 
sugirió el muchacho tímidamente. 

—Hoy no puedes ir porque te ne
cesitamos —le contestaron. 

—Pero .. . papá me dejaría ir si él 

Digno 
de conñanza 

por el presidente 
N. Eldon Tanner 

Primer Consejero 
en la 

Primera Presidencia 

ecuerdo vividamente una 
experiencia que tuve cuan
do tenía aproximadamente 

catorce años de edad. Mi padre, que 
era obispo, se encontraba haciendo 
los preparativos para el funeral de 
un miembro del barrio; por lo tanto, 

nos pidió a mi hermano y a mí que 
hiciéramos ciertas tareas durante su 
ausencia. Como pensamos que no 
regresaría por un largo tiempo, deci
dimos cabalgar en algunas de las 
terneras para divertirnos un ratean
tes de hacer io que nos había encar
gado. Creíamos que diponíamos de 
bastante tiempo, pero papá volvió a 

El pago de los diezmos 

por el presidente 
Marión G. Romney 

Segundo Consejero 

en la Primera Presidencia 

is familiares eran refugia
dos de México; mi padre y 
mi tío habían salido de di

cho país al mismo tiempo; ambos 
tenían familias numerosas y sabían 
que tendrían dificultades para 
ganarse la vida en los Estados Uni
dos porque no habían podido sacar 
sus pertenencias de México, excepto 
lo que había cabido en un baúl; de 
modo que se juntaron y combinaron 
sus ingresos. Después de una corta 
estadía en El Paso, Texas, fueron 
¡untos a Los Angeles, California, 
donde trabajaron como carpinteros. 
Más tarde se mudaron a Oakley, 
Idaho, en donde podrían criar a sus 
familias en el ambiente de la Iglesia. 

Cuando uno de ellos se encontraba 
sin trabajo, dividían los ingresos del 
otro; fue un tiempo muy difícil para 
nosotros. 

Un invierno, mi tío se quedó sin 
trabajo, lo cual nos' dejaba con los 
ochenta dólares mensuales que mi 
padre recibía como maestro de es
cuela. Había diecisiete personas que 
mantener con esos ochenta dólares; 
tenían que pagar alquiler y comprar 
toda la comida; y hubieran tenido 
que comprar combustible si no fue
ra que yo me iba a las colinas cer
canas y excavaba la nieve para sacar 
los arbustos que utilizábamos como 
combustible; yo entraba en calor 
mientras excavaba y mi madre, 
mientras los quemaba en la estufa. 

En el consejo familiar surgió la 
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estuviera aquí—respondió el niño. 
—Pero papá no está —le dijeron 

ellos—, asi que no vas. 
Los montones de alfalfa se iban 

apilando más rápidamente que de 
costumbre, hasta que casi lo tapa
ron; pero por fin pudo acomodarlos 
y alcanzar el ritmo de sus hermanos 
en el trabajo. De pronto se deslizó 
cuidadosamente por la parte trasera 
de la carreta y antes de que notaran 
su ausencia, ya estaba a mitad de 
camino hacia la capilla. 

casa cuando todavía estábamos 
montados sobre los animales, y nos 
llamó con voz muy seca. A pesar de 
que nunca me había puesto la mano 
encima, pensé que quizás esa vez 
iría a recibir la paliza de mi vida; sin 
embargo, me señaló con el dedo y 
dijo: "Hijo, creí que podía confiar 
en ti". Sus palabras me hirieron pro

pregunta, ¿debíamos pagar diezmo 
de los ochenta dólares? Si no lo 
hacíamos, dispondríamos de cua
renta dólares para cubrir las nece
sidades de la familia, y mi tío ten
dría otro tanto. Si pagábamos el 
diezmo, cada familia tendría sólo 
treinta y seis dólares al mes. Aun re
cuerdo esa reunión; decidimos pa
gar el diezmo, y me mandaron a mí 
a entregar el dinero ai obispo; esta
ba haciendo mucho frío y yo llevaba 
puesta ropa liviana; por ínás que lo 
pensaba, no lograba entender a mi 
padre; pero del ejemplo de mis pa
dres aprendí que hay verdad en las 
promesas del Señor. 

Sé que se experimenta un subli
me sentimiento si se vive la ley de 
los diezmos. Recuerdo una época 
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Esta misma determinación de ha
cer lo que el Señor deseaba que hi
ciera se manifestó más tarde en su 
vida misional. 

El presidente Kimbail era un mi
sionero activo e intrépido. Un día 
mientras distribuía folletos, vio a 
través de la puerta entreabierta, un 
piano nuevo y le dijo a la mujer que 
estaba a punto de cerrarle la puerta 
en la cara: 

—Veo que tiene un piano nuevo. 
—Sí, apenas lo compramos — 

fundamente; hasta ahora puedo 
sentir lo mismo que sentí en aque
llos momentos. Allí mismo hice la 
resolución de que nunca volvería a 
darle motivo para repetirme aque
llas amargas palabras. 

Y en ese instante también resolví 
que nunca le daría motivo al Señor 
para decirme "Creí que podía 

poco después que mi esposa y yo 
nos casamos; estaba yo trabajando y 
asistiendo a la escuela; trabajaba 
ocho horas al día en la oficina de co
rreos y luego estudiaba un curso de 
leyes; habíamos perdido un bebé, y 
teníamos una cuenta médica bastan
te grande. Por lo tanto, decidí aban
donar el trabajo del correo y empe
zar !a práctica de leyes. Dejé el tra
bajo en septiembre y no pagué diez
mo ese mes porque esperaba recibir 
en noviembre una compensación 
del gobierno y supuse que podría 
pagarlo con ese dinero. Mas dicha 
compensación no llegó en noviem
bre ni en diciembre, y ese año tuve 
que informarle a mi obispo que no 
había pagado un diezmo completo. 
Pero no me sentía bien al respecto, 

contestó ella orgullosamente. 
—Es marca Kimbail, ¿no es así? 

Ese también es mi apellido —dijo él, 
a medida que la puerta se abría 
más—. ¿Le gustaría oírme cantar y 
tocar? 

—Como no, pase —respondió 
ella. 

Dirigiéndose al piano, tocó y can
tó "Oh, .mi Padre." Esta agradable 
introducción lo condujo a muchas 
conversaciones subsiguientes respec
to al evangelio. 

confiar en Eldon Tanner". Esto me 
ha ayudado siempre inmensamente 
y todas las cosas que aprendí duran
te mi niñez me han sido de ayuda 
durante toda mi vida. 

(Extracto de un discurso pronunciado por N. 
Eldon Tanncr, en U sesión general de la 
Conferencia General de Área en Pago Pago, 
el 15 de febrero de 1976.) 

de manera que guardé un registro 
de lo que debía y lo pagué a plazos 
a un ocho por ciento de interés, has
ta que pagué el déficit por completo. 
Después de haberlo hecho, me sentí 
bien; sabía que el Señor había com
prendido y aceptado mis acciones. 

Os digo ahora que yo sé por ex
periencia propia, y os testifico como 
un Apóstol del Señor Jesucristo—un 
testimonio especial que me satisface 
poder dar a todo el mundo bajo 
cualquier circunstancia— que hay 
paz, consuelo y seguridad reserva
dos para aquel que paga un diezmo 
honrado y justo. 

Si alguna vez llega el momento 
en que no sepáis cuánto debéis, pa
gad un poco más; es mejor pagar de 
más que de menos. 
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ace algunos años se tendió 
por primera vez una línea 
telegráfica de 960 kilóme

tros de largo en la colonia de Kenya, 
Sudáfrica, y una hora después de 
haber estado en operación hubo 
problemas; en la oficina central de 
Nairobi se recibió el informe de que 
parte de la nueva línea no estaba 
funcionando. 

Un par de hombres de la com
pañía decidieron ir a investigar; em
pacaron las herramientas y enfun
daron pistolas de alto calibre. Un 
viejo cazador que se encontraba en 
la oficina observó sus preparativos 
con una sonrisa. 

—¿Esperan encontrar proble-
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mas? —les preguntó al mismo tiem
po que se reía. 

—Nunca se sabe —respondió 
gravemente uno de los jóvenes—. 
Cuando se ha caído una línea una 
hora después de haberla colocado se 
puede pensar cualquier cosa; puede 
ser que una tribu enojada la haya 
saboteado. 

—Tonterías —replicó el hombre; 
han estado viendo demasiadas 
películas de Tarzán. Lo más proba
ble es que un "gigante" haya sacado 
el cuello sin ver por dónde iba. Le 
advertí a su jefe que no tendiera las 
líneas tan bajas, 

Los técnicos tenían prisa por lle
gar y no le dieron importancia a los 

comentarios del viejo cazador. Pre
surosos se alejaron en su camioneta 
para encontrar la razón de la falla. 

A varios kilómetros de distancia 
encontraron el problema. No lo 
había causado una tribu enojada, 
sino un trío de asustadas jirafas, que 
corrían a gran velocidad cuando 
una de ellas tropezó con el alambre 
y lo trozó. Las jirafas se enredaron 
tanto que estuvieron a punto de 
ahorcarse antes de que las rescata
ran. 

Después de ese episodio, la com
pañía de telégrafos siguió el consejo 
del viejo cazador y alzó las líneas a 
una altura de diez metros. Desde 
entonces los alambres no tuvieron 
más problemas con estos animales 
de cuello y palas tan largos. 

La jirafa es un animal singular 
que habita en un país donde es co
mún encontrar lo extraño y lo curio
so. Algunas especies tienen una al
tura de seis metros, y gran parte de 
ésta se debe a lo alargado de su cue
llo. Es sorprendente que este animal 
tenga solamente siete vértebras, 
igual que la mayoría de los anima-
tes. 

El lomo moteado de las jirafas 
baja en brusco declive por causa de 
los enormes omóplatos y la mayor 
profundidad del frente de su cuer
po; tiene las cuatro patas aproxima
damente de la misma longitud. Al
gunos machos pesan más de una 
tonelada, y las hembras miden como 
un metro menos y pesan entre 425 y 
450 kilogramos. 

A pesar de su impresionante ta
maño. la jirafa no es agresiva; ob
serva una dieta vegetariana y no le 
gusta que la molesten. En una época 
hubo grandes manadas de jirafas 
vagando por todo el continente afri
cano, pero cuando los hombres des
cubrieron el agradable sabor de su 
carne y que su piel dura era muy 
útil, estos animales disminuyeron 
rápidamente en número. Su cuero 



es tan grueso (casi dos centímetros y 
medio en algunos lugares), que una 
bala disparada a quemarropa se 
aplastaría contra él en vez de pene
trarlo. 

Entre los pioneros de África 
había gran demanda de arneses, 
riendas largas y látigos fabricados 
con cuero de jirafa, y las caravanas a 
menudo utilizaban su carne como 
alimento. A los nativos también les 
gustaba comerla y..usaban los ten
dones para fabricar sus arcos e ins
trumentos musicales; también utili
zaban el cuero para cubrir sus escu
dos. 

En algunas ocasiones el largo 
cuello de la jirafa la mete en proble
mas, pero en cambio le sirve de ayu
da cuando se alimenta de las hojas y 
los retoños de las altas acacias. 

La altura ayuda a este animal a 
estar preparado para el tipo de vida 
que lleva. Sus labios también le son 
muy útiles: son largos, prensiles (ca
paces de agarrar), y tienen mucho 
vello que los protegen de las es
pinas; el labio superior es más pro
minente que el inferior, y la lengua, 
que en ocasiones mide medio metro 
de largo, es un instrumento de preci
sión que sirve para arrancar las ho
jas y los brotes. La jirafa no tiene 
dientes frontales en la quijada supe
rior y utiliza la lengua para llevar 
las hojas de los árboles hasta los 
dientes inferiores, de los que se sirve 
para arrancarlas. 

Debido a su altura, las jirafas 
adultas de algunas áreas duermen 
de pie. Esto les requiere menos es
fuerzo que acostarse y levantarse y 
también les ahorra tiempo si nece
sitan huir rápidamente del ataque 
de algún enemigo. Aún así, oca
sionalmente se acuestan, asumiendo 
una posición extraña, con el cuello 
volteado hacia atrás y la cabeza des
cansando sobre la grupa. 

La jirafa es un animal sociable, y 
vive en comunidades muy unidas 
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que constan de cinco a veinte miem
bros. Igual que el elefante, vaga por 
un territorio muy extenso evitando 
cuidadosamente los bosques densos, 
los pantanos y el terreno lodoso. Si 
recorriera los bosques se expondría 
a una emboscada, así que prefiere el 
terreno duro y firme porque las lar
gas patas que sostienen su pesado 
cuerpo se atascarían fácilmente si 
tratara de cruzar terrenos lodosos. 

Un macho viejo puede ser el diri
gente oficial de una manada, pero 
las hembras son las que vigilan dili
gentemente a sus propios hijos y a 
todos los demás. Es casi imposible 
sorprender a la jirafa,.porque posi
blemente sea el que tiene la vista 
más aguda de todos los animales 
grandes de África, y además su altu
ra le permite abarcar con la mirada 
un gran territorio. También tiene un 
sentido del olfato muy sensible. 

Las jirafas siempre están alerta y 
nunca se acercan al agua hasta estar 
seguras de que no hay peligro; 
cuando hay abundancia de agua be
ben con regularidad, consumiendo 
aproximadamente ocho litros a la 
semana. Nunca beben en ríos, y en 
las regiones secas a menudo pasan 
semanas sin lomar agua, puesto que 
obtienen el agua necesaria de la ve
getación que les sirve de alimento. 
En tiempos pasados se ha llamado a 
la jirafa camello pardal por su cuero 
moteado, su paso suave y su habili
dad para sobrevivir con poca agua. 

Cuando estos animales se pelean 
entre sí, utilizan la cabeza. La cabe
za de un macho pegándole a otro en 
una pelea, podría compararse a un 
martillo de cuatro kilogramos de pe
so con un mango de cuatro metros 
de largo. Los veteranos de estas ba
tallas conocen la manera de evitar 
algunos de los golpes y dolores de 
cabeza que resultan de las mismas. 
Las jirafas tienen en la cabeza un 
par de estructuras corlas y huesudas 
cubiertas con piel que son como 

"cuernos", y que utilizan a veces pa
ra evitar o reducir el efecto de un 
golpe. 

Lo raro de estas batallas es que se 
desarrollan en silencio, y no obstan
te lo duras o enconadas que sean, 
cada jirafa contempla a su oponente 
con una mirada melancólica e in
mutable. Durante muchos años se 
creyó erróneamente que estos ani
males eran mudos; sin embargo se 
ha escuchado a una hembra llamar 
a su cría con un bajo mujido, y a ve
ces se les ha escuchado emitir otros 
sonidos, aunque rara vez durante 
una pelea. 

Las jirafas se alimentan en la 
mañana y en la larde y descansan 
durante el calor del mediodía. 
Mientras permanecen completa
mente inmóviles, son casi invisibles 
contra un fondo de árboles, por cau
sa de su piel moteada. Al ponerse el 
sol se disponen a andar de nuevo y 
se les puede observar moviéndose a 
galope abierto (a 50 kilómetros por 
hora), figuras de gracia y ritmo que 
se recortan contra el horizonte afri
cano. 

África perdería gran parte de su 
emocionanle colorido si este hermo
so gigante desapareciera de sus 
llanuras. 
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¿QUIEN SE ESCONDE DETRAS DE LA 
MASCARA? 

Une los punios y lo sabrás. 

por Robería L. Fairali 

R O M P E C A B E Z A S de C O L O R Colorea los espacios marcados con un punto. 
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Uustiddo poi Tcd Huí me. 

por P. Horton 

uisiera ofrecer mi testimonio y 
dar gracias a mi Padre Celes
tial por sus muchas bendi
ciones." 

La voz, que salía de la parte de atrás 
de la capilla, resultaba familiar para los 
miembros del barrio que estaban acos
tumbrados a escucharla a menudo en 
las reuniones de testimonios. Pero un 
visitante que estaba presente ese día, se 
dio vuelta para mirar a) que hablaba y 
vio a un joven cuyo consumido cuerpo 
estaba inclinado sobre la silla que le 
servia de apoyo, sosteniéndose con los 
brazos mientras las piernas le colgaban 
inertes, incapaces de sostenerlo. ¿Cómo 
podía un inválido como él dar gracias 
por sus muchas bendiciones? ¿Qué ben
diciones? 

Cuando Esteban Farrance tenia cua
tro años, por medio de una serie de aná
lisis se descubrió que tenía una enfer
medad a los músculos que, si seguía 
progresando al ritmo de entonces, le 
causaría la muerte al llegar a los doce 
años. 

—No pudimos comprender de inme
diato el impacto y la fatalidad del diag
nóstico —comentó su madre más tarde 
—. ¡Eran tantas las cosas que Esteban 
podía hacer! . . . Y nosotros lo alentába
mos a que fuera independiente; le dá
bamos tareas para hacer, exactamente 

lo mismo que a sus hermanos. Después, 
cuando los tendones de las piernas se le 
pusieron rígidos, tirándole los talones 
hacia arriba y obligándolo a caminar en 
puntas de pies, le retiramos algunas res
ponsabilidades, pero le dimos otras a 
cambio. Lo mandamos a una escuela 
pública y no tuvo dificultad en adaptar
se y encontrar su lugar entre los otros 
niños. Una vez, la maestra llamó a él a 
otro chico adonde ella estaba; cuando 
Esteban llegó, con uña mano se sostuvo 
las piernas, mientras con la otra se apo
yaba en el escritorio. Su compañero le 
preguntó si se sentía bien y él respon
dió: "El problema que tengo es que mis 
pies no quieren dejar de caminar y me 
lleva uno o dos minutos convencerlos 
de que se detengan. Pero no te preocu
pes, estoy bien". 

Esteban tenia dificultad para per
manecer sentado; a los doce años, la 
única manera en que podía estar en la 
clase era arrodillado en la silla y, a cau
sa de ello, le salieron callosidades en las 
rodillas; pero él estaba convencido de 
que no debía dejar nada de lado mien
tras pudiera participar, y siempre en
contraba la forma de tomar parle de las 
actividades que realizaban los demás 
niños. 

Al año siguiente su clase decidió 
aprender bailes folklóricos y la maestra 

le dijo que mientras los otros lo hacían, 
él podría ir a la biblioteca y entretener
se leyendo. Pero Esteban quena partici
par. 

—-Y, ¿qué piensas que podrías ha
cer? —le preguntó la maestra asombra
da, pues para entonces la única forma 
en que podía caminar era sosteniéndose 
de las paredes y, además, perdía el 
equilibrio fácilmente. 

—Bueno, lo he pensado mucho y 
creo que podría encargarme de! tocadis
cos, cambiar los discos y observar si los 
bailarines hacen bien los pasos. Así us
ted tendría más tiempo disponible para 
dedicar a los chicos y enseñarles los bai
les. 

Y así fue como Esteban se encargó 
de la música y pudo participar de la ac
tividad con los otros niños. 
"Tengo muchas bendiciones por las que 
estoy agradecido..." 

Bendiciones como las de ser anota-
dor de tantos en los juegos de basquet
bol de ta escuela secundaria y entrena
dor de uno de los equipos femeninos; 
bendiciones como las de trabajar en el 
periódico escolar y ser elegido para ocu
par varios cargos directivos entre el es
tudiantado. En una de estas oportunida
des, cuando se postulaba para tesorero, 
dijo en su discurso de la campaña elec
toral: 

—Con sólo echarme una mirada, lo
dos ustedes pueden estar bien seguros 
de que no podré escaparme con los fon
dos de la organización. 

Y fue elegido tesorero. 
Esteban no limitaba su tiempo sólo a 

las actividades escolares. Después que 
su familia se había convertido a la Igle
sia cuando él tenía ocho años, siempre 
participó activamente en sus programas. 
Iba a la Primaria y fue activo en el pro
grama de escultismo; de acuerdo con su 
edad, fue avanzando en los oficios del 
sacerdocio. Siendo diácono, un día tro
pezó mientras servía el sacramento. Esa 
noche escribió en su diario: 

"Mientras pasaba el sacramento hoy, 
tropecé. Nada se volcó, pero pienso que 
será mejor no arriesgarme a que me pa
se lo mismo; es demasiado desagrada
ble para los que me están observando." 

Y desde ese día se dedicó a recordar-
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les a los otros diáconos cuando les loca
ba el turno de servir el sacramento. 

Mientras fue maestro, ayudó en ia 
preparación de la Sania Cena y fue 
también secretario de su quorum. 

Durante cuatro años, Esteban se le
vantó a las cinco y media de la mañana 
cada di'a de clase, a fin de poder asistir 
al seminario. En ese periodo, durante 
dos años tuvo una asistencia perfecta, 
sin una sola falta; al año siguiente estu
vo ausente un día; y el último año fue a 
un festival de drama y, como no pudo 
encontrar alli ningún seminario que tu
viera clases temprano, faltó cuatro dias. 
". . . gracias a mi Padre Celestial por sus 
muchas bendiciones." 

Al mismo tiempo que Esteban hacia 
nuevos amigos y participaba en diferen
tes actividades, la enfermedad con
t inuaba avanzando. La cabeza se le in
clinó hacia atrás, cuando los músculos 
del cuello ya no pudieron sostenerla. 
Mientras atravesaba dificultosamente 
los corredores de la escuela sostenién
dose de las paredes, cada pocos pasos 
tenía que detenerse, descansar y hacer 
un esfuerzo por mirar hacia adelante 
para ver por dónde iba. 

Muchas personas hacían comenta
rios crueles y hasta hubo adultos que se 
acercaron a él para preguntarle qué le 
pasaba o porqué tenía aquel aspecto. 
Algunas veces, estando en un restauran
te, hubo quienes lo tomaron por un mu
chacho mal educado y lo reprendieron, 
diciéndole que se sentara correctamente 
o no ocupara tanto lugar. ¿Le molesta
ban a Esteban estas cosas? Cuando al
guien se lo preguntó, su respuesta fue: 

—'No, no me molestan. Sé bien que 
si supieran mi problema, no actuarían 
así 

Cuando se le hizo muy difícil ca
minar, de vez en cuando su hermano 
mayor lo llevaba sobre sus hombros. 
Ambos hacían de aquello un juego, y 
los que los observaban nunca supieron 
cuan serio era el problema. Cuando 
salían de la escuela secundaria, Esteban 
se encaminaba a su casa; unos minutos 
después su hermano lo alcanzaba, lo le
vantaba en peso y salía corriendo, 
mientras Esteban gritaba y hacía movi
mientos teatrales como si no estuviera 

de acuerdo. 
Hubo veces en que, estando ambos 

en una tienda, Esteban sobre los hom
bros de su hermano, se les acercó un 
guardia de seguridad y les dijo que 
aquel tipo de ¡uego no estaba permiti
do; pero después de un tiempo, el mu
chacho se hizo amigo de los guardias y 
cada vez que iba a una tienda, éstos le 
buscaban uno de los carritos que se 
usan para llevar las mercancías y donde 
él podía acomodarsocon cierta comodi
dad. 

—Esteban se hacía amigo de todo el 
mundo, porque dedicaba t iempo a inte
resarse en los demás —dice su madre—. 
Un día, en una tienda, me dijo: " M a m á , 
vamos hasta donde está aquel hombre. 
Quiero hablar con él". Nos acercamos y 
él felicitó al hombre por su ascenso y le 
preguntó cuáles eran sus nuevas obliga
ciones. Después de unos minutos de 
conversación, se despidió y nos aleja
mos; entonces le pregunté cómo se 
había enterado de que aquella persona 
había sido ascendida en su empleo. El 
me respondió: "Si observas las mangas 
de sus uniformes, verás que. tienen unas 
bandas doradas en los puños. El tenía 
sólo una la semana pasada; pero hoy 
tenía dos, así que me figuré que lo ha
brían ascendido". 

Todos los que lo conocían sabían 
que él estaba siempre alerta a los triun
fos y las dificultades de los demás. Un 
compañero de estudios comentó lo 
siguiente sobre Esteban: 

—-En cualquier momento uno podía 
ir a contarle sus problemas a Esteban. 
El siempre estaba dispuesto a escuchar 
y mostraba más interés en las aflicciones 
de sus amigos que en las suyas. 

Otro amigo agregó: 
—Siempre estaba contento y no le 

daba importancia a sus propias dificul
tades físicas; Esleban pensaba que era 
más importante ayudar a los demás, y lo 
hacía cada día. La única importancia 
que se atribuía era en io que concernía 
a prepararse para volver a la presencia 
de Dios. ¡Qué persona tan maravillosa! 
Su actitud era siempre positiva, porque 
no estaba dispuesto a permitir que sus 
problemas So deprimieran. 
"Te doy gracias, Padre Celestial. . ." 

Al igual que sus hermanos, él tam
bién quiso dedicarse al teatro: mientras 
ellos se aprestaban a actuar, Esteban 
aprendió dirección y técnica de sonidos 
y de luces y empleó sus talentos en el 
teatro de la escuela secundaria y en el 
de variedades de su barrio. 

Nadie lo veía como un inválido. En
tre su familia se daba por sentado que 
había ciertas cosas que él no podía ha
cer, pero esto se tomaba como cosa na
tural. Su hermana lo explicaba de esta 
forma: 

—Esteban no puede correr, yo soy 
incapaz de dibujar y Jaime no puede 
cantar. 

Al vivir con él y observar su compor
tamiento, todos los miembros de la fa
milia aprendieron lo que es la compa
sión por las aflicciones de los demás. 

Este valiente joven atravesó su época 
de estudiante con aparente facilidad, 
sacando siempre notas de Sobresaliente 
en todo; en los dos últimos años de 
secundaria, el simple hecho de moverse 
y vivir cada día significaba un esfuerzo 
tan grande que le robaba gran parle de 
sus energías y, por lo tanto, sus notas 
bajaron un grado. Durante todos los 
años en que cursó secundaria, año Iras 
año recibió reconocimiento especial por 
actos de servicio y también fue votado 
Estudiante N° 1 por los demás alumnos. 
En su último año ganó un premio espe
cial para los jóvenes y una beca para 
continuar estudios. 

En esa época, Esteban tenía a su car
go un programa radial estudiantil, que 
presentaba todas las mañanas y duraba 
tina hora. También ocupaba varios car
gos en la Iglesia y regularmente se le 
pedía que hablara en las reuniones. Los 
otros miembros del barrio lo querían 
mucho, le ayudaban a mantener su for
taleza y, a su vez, lomaban el ejemplo 
de paciencia y valor que él les daba. 

El joven era un entusiasta promotor 
de la obra misional e invitaba a los mi
sioneros a su casa tan a menudo como 
podía. El día en que su hermano mayor 
recibió su l lamamiento para la misión, 
Esteban mostró tanto entusiasmo como 
él; disfrutó inmensamente de los prepa
rativos y se sintió muy feliz de tener la 
oportunidad de viajar a Salt Lake City, 
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para acompañar a su hermano hasta la 
Casa de la Misión en esta ciudad. Esta
ba convencido de que él también cum
pliría una misión, y estudiaba diligente
mente a fin de prepararse para cuando 
le llegara el momento, tal como lo pre
decía su bendición patriarcal. Sabi'a 
muy bien que no le seria posible predi
car de puerta en puerta, pero creía 
firmemente que de alguna forma podría 
ser misionero. 

Pero cada día que pasaba, lo dejaba 
un poco mas debilitado; su cuerpo esta
ba cada vez más contorsionado, hasta 
que llegó el día en que, dormido o des
pierto, pasaba sus horas doblado en dos 
sobre una silla. Mas nunca se quejó, 
sino que aceptaba la situación tal como 
se presentaba. 

Su última gran aventura fue escribir 
y dirigir un espectáculo de variedades 
en su barrio. La Estaca de Vancouver, 
Colombia Británica (Canadá), presentó 
una función de variedades en'la cual 
participaban todos los barrios. Cuando 
los jueces volvieron con su veredicto, el 
barrio de Esteban se llevó el premio al 
mejor espectáculo. Cuando se acallaron 
los aplausos, el maestro de ceremonias 
de la estaca se acercó al micrófono y di
jo: 

—Esteban Farrance, escritor y direc
tor del espectáculo ganador, ha muerto 
esta mañana. Nos habíamos reservado 
la triste noticia hasta este momento, 
porque no deseábamos que ella influye
ra en la opinión de los jueces. Quere
mos felicitar al elenco y al equipo técni
co por su magnífico trabajo, y men
cionar especialmente a la familia de Es
teban por haber tenido el valor de 
seguir adelante con la obra. 

Alguien de entre ei público pregun
tó: 

—Habiendo él muerto esta mañana, 
¿cómo puede estar su familia aquí? 

Y una persona que lo había conoci
do bien, respondió: 

—Después de haber convivido con 
Esteban y haber contemplado de cerca 
su valor y determinación, ¿cómo po
drían haber fallado? 
Quinera ofrecer mi testimonio y ¿lar gra
cias a mi Padre Celestial por sus muchas 
bendiciones . . . agradecerle porque tengo 
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la seguridad de que recibiré un cuerpo 
perfecto en la resurrección, por mi cono
cimiento de que El vive, de que Jesús es el 
Cristo y de que José Smith era un Profe
ta. Le estoy agradecido por permitirme 
ser miembro de esta Iglesia . . . " 

Esteban había sido bendecido con 
una mente despierta, un excelente senti
do del humor y la habilidad de contem
plar los problemas en su debida pers
pectiva. Uniendo todas estas cualidades 
logró vivir plenamente durante cada 
uno de sus dieciocho años de vida. No 
era un superhombre, ni un modelo de 
virtudes, ni un santo, sino un ser hu
mano normal, de carácter cálido y afec
tuoso, que tenía sus altibajos como cual
quiera de nosotros. 

En la época en que tantos otros jó
venes de la Iglesia se aprestan a comen
zar el período de dos años en que servi
rán como misioneros, Esteban Farranee 
terminaba su misión en esta vida mor
tal. Quizás el Padre lo haya enviado 
desde su reino como muestra de amor 
hacia nosotros y para que nos sirviera 
de ejemplo. ¿Acaso no somos lodos en 
cierto modo inválidos mentales aunque 
nuestro cuerpo sea perfecto, necesitan
do unos de otros para fortalecernos? 
¿Sería su misión enseñarnos esta lec
ción? 

En una carta que le escribió el pre
sidente de la estaca a Jaime, el hermano 
mayor de Esteban, le decía: 

"Esteban tenía un enorme deseo de 
seguirte en el campo de la misión. Aho
ra ya ha recibido su llamamiento; don
dequiera que esté, es evidente que se 
encuentra bien preparado para predicar 
el evangelio, y estoy seguro de que hará 
una gran misión. Pero entonces ya no 
tendrá que llevar sobre sí la pesada car
ga de su aflicción física. Su espíritu se 
mantiene esbelto y erguido y puede ca
minar con paso decidido para predicar 
el evangelio con poder y convicción, lo 
mismo que tú lo estás haciendo. Alégra
te, élder Farrance. Tu hermano se en
cuentra en la obra de su Padre, al igual 
que tú." 

El funeral de Esteban se llevó a cabo 
en el centro de la Estaca de Vancouver. 
En lugar de enviar flores, los amigos 
contribuyeron a un fondo de beneficen

cia establecido bajo su nombre en su es
cuela de secundaria. El estudiante gra
duado que haya provisto la contribu
ción más sobresaliente en beneficio de 
otros jóvenes, yendo más allá de las 
fronteras del deber en su deseo de ayu
darlos, recibirá una modesta beca de es
tudios y un premio que lleva el nombre 
de Esteban Farrance. 

Además, la Estaca de Vancouver 
inauguró el premio "In Memoriam por 
Esteban Farrance", que se otorgará 
anualmente a la clase de seminario cu
yos alumnos muestren mayor preocupa
ción e interés los unos por los otros, 
pongan más atención a cumplir con las 
reglas, apliquen el mayor esfuerzo y 
tengan verdadero sentido del honor du
rante la competencia con las Escrituras. 

En el servicio, se reunieron para re
cordar a Esteban tanto los miembros de 
la Iglesia como los que no lo eran. Uno 
de sus amigos y compañero de esludios 
habló de sus contribuciones a la escuela 
y los demás alumnos, de sus muchos ta
lentos, su deseo de servir y su ejemplo 
para todos los estudiantes. El asesor de 
su quorum del sacerdocio mencionó los 
logros de Esteban como miembro de la 
Iglesia, su entusiasmo por estar en con
tacto con la naturaleza, aun cuando no 
pudiera participar en las actividades, y 
el interés que demostraba por los otros 
hermanos.'El obispo habló de sus logros 
espirituales, recordando a los presentes 
el testimonio grande y fuerte que Este
ban tenía y cómo no perdía oportuni
dad de proclamarlo; también habló de 
su deseo de servir al Señor en cualquier 
cosa que le pidieran. Todos los que ha
blaron aquel día, presentaron aspectos 
de la extraordinaria personalidad de Es
teban, que para muchos eran desconoci
dos. 

Esteban Farrance vivió sólo diecio
cho años en esta tierra. Durante su corla 
vida, logró muchas cosas y fue un gran 
ejemplo para todos los que lo conocie
ron. Aunque su cuerpo era inválido y 
sufrió mucho dolor, murió en la forma 
que el Salvador prometió para sus 
fieles: 

"Y acontecerá que los que mueran 
cr: mí, no gustarán de la muerte, porque 
les será dulce . . ." (D. y C. 42:46.) 
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por Maurine Jensen Ward 

Hay padres que legan a sus hijos tierras o exqui
sitas antigüedades. Pero la herencia que reci
bió de sus padres Ida Jensen Romney, esposa 

del presidente Romney, es de un valor mucho mayor 
que cualquier posesión material: fue la herencia del 
evangelio y de las historias de sus antepasados, que fue 
absorbiendo desde que era pequeñila. 

Su abuela materna nació en el norte de Dinamarca y 
tenía una hermana que trabajaba en la ciudad para una 
familia de la Iglesia. Aunque en general la gente no 
tenía en gran estima a los mormones, su hermana, cuyo 
nombre era Mina, asistía con esta familia a las 
reuniones religiosas dominicales. Allí aprendía los him
nos de la Iglesia, que después cantaba mientras hacía 
sus tareas diarias. Al poco tiempo, Mina fue bautizada, 
pero no se atrevió a comunicar a su familia que se había 
unido a los mormones. 

Un día, estando de visita en casa de sus padres, dis
traída se puso a cantar suavemente su himno predilecto, 
"Oh, mi Padre". Su madre la oyó y después de escuchar 
atentamente por unos minutos, le preguntó donde había 
aprendido aquella canción que encerraba la misma 
creencia que ella había tenido toda su vida respecto al 
Creador. Mina le confesó que se había convertido a la 
Iglesia Mormona. Al poco tiempo, toda la familia se 
unía a la Iglesia. 

"Aquella valiente familia salió de Dinamarca con muy 
pocas posesiones materiales", dice la hermana Romney. 
"Mina murió en el viaje por las llanuras, sin llegar a tener 
la oportunidad de ver Sibn en esta tierra. Pero una nume
rosa posteridad le estará permanente e indeciblemente 
agradecida por su testimonio. No estaríamos acá, si no 
hubiera sido por ella." 

El abuelo de la hermana Romney también era danés. 
Para trasladarse a Sión, dejó atrás una tierra verde y 
fértil. Un misionero le había hablado de lo maravillosa 
que era Sión, y le había dicho que le darían 16 hectáreas 
de tierra para una granja. Al llegar, los enviaron al sur 
de Utah, a colonizar una tierra que no podía siquiera 
compararse en fertilidad con la que habían dejado. H! 
quería irse de regreso a Dinamarca en la primera carre
ta que lo llevara a tomar el barco: pero su esposa lo con
venció de que debían quedarse. La hermana Romney 
continúa: 

"Desde pequeña se me enseñó que es necesario que ha-
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gamos sacrificios por la Iglesia y que nada que el Señor 
nos pida debe parecemos demasiado, aun cuando sea lo 
ultimo que podamos hacer en nuestra vida mortal. La no
che en que murió mi abuela, llamó a la familia junto a su 
cama y les pidió que le cantaran su himno favorito. Des
pués, con su último aliento les dejó testimonio de la vera
cidad del evangelio y les dijo que estaba agradecida por 
haber podido unirse a la Iglesia." 

Ida Romney nació en Utah, en el puebio que sus 
abuelos ayudaron a colonizar, y donde sus padres con
tinuaron con la tradición de vivir ia ley de sacrificio por 
amor al evangelio. Cuando ella tenía seis años, su padre 
recibió una carta de la Primera Presidencia en la cual se 
le llamaba a cumplir una misión para la Iglesia en los 
estados del norte del país: esto significaba que tendría 
que dejar a su esposa y sus tres hijos. 

Cuando se fue le dejó a su esposa' quince dólares y 
una vaca. Esta valiente mujer trabajó incansablemente 
lavando y planchando, cuidando enfermos y cosiendo, a 
fin. de mantener a sus hijos y poder enviarle algo de 
dinero a su esposo misionero. 

"Mi padre regresó el mismo día en que yo cumplía los 
ocho años. Yo había aprendido a tocar un viejo órgano a 
pedal que teníamos, y cuando mi madre lo vio venir aquel 
día, me pidió que tocara el himno 'Cuando hay amor', 
para que él pudiera oírlo al acercarse a la casa. Cuando 
nos abrazó a iodos, después de dos años de ausencia, tenía 
los ojos llenos de lágrimas. " 

Después del regreso de su padre, la familia se mudó 
a una granja, en una región que carecía de escuela 
secundaria; por lo tanto, la hermana Romney y su her
mana tuvieron que trasladarse a la ciudad de Provo a 
fin de continuar su educación en la Escuela Normal. Pa
ra ayudarlas, todas las semanas su madre les enviaba en 
el tren una caja con alimentos. Así fue como la hermana 
Romney obtuvo su certificado de maestra, después de 
lo cual la familia volvió a mudarse, esa vez a la ciudad. 
Allí fue donde ella adquirió un testimonio tan firme co
mo el de sus padres y sus abuelos, que era más que testi
monio, una norma de vida. 

"Allí me llamaron para trabajar en la mesa de la Es
cuela Dominical de la estaca. Entre los miembros que la 
componían, había un hermano que asistía a las reuniones 
acompañado de su esposa: ambos tenían educación uni-

La hermana Ida Jensen Romney 



versitaria, pero ella no era miembro de Ja Iglesia. Como 
miembro de la mesa, yo tenía la responsabilidad de en
señar a los maestros de la estaca la mejor forma de enca
rar las lecciones que tendrían que presentar en su barrio 
cada domingo. 

Un día, el tema de la lección era la primera visión de 
José Smilh. A! comenzar a prepararla, una idea me ate
rró: recordé que la esposa de aquel hermano estaría pre
sente y, aunque jamás me había molestado que asistiera a 
mis clases, esa vez sentí pánico al pensar que estaría allí 
para aquélla en particular. Se trataba de una mujer culta 
y refinada. ¿Cómo recibiría el relato de la visión del Pro
feta? ¡Pensaría que yo estaba loca para creer en ella! Co-
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Ilustrado por Ralph Reynolds 

mo me encontraba sumamente preocupada, fui a hablar 
con mi madre y le expuse el problema, agregando que yo 
misma no estaba muy segura de que ¡a historia fuera 
verídica. Incrédula, mi madre me respondió: '¡Pero qué 
cosas dices! Tú sabes bien que es la verdad.' Yo volví a 
insistir: 'Sólo sé que toda mi vida se me ha enseñado 
que José Smith tuvo una visión. Pero no sé si eso es cier
to.' Mi declaración la afectó lanío que se echó a llorar. 
Después de un rato y ya mas calmada, me dijo: '¿Qué hi
zo José Smith cuando quiso saber cuál Iglesia era la ver
dadera? Eso sí lo sabes, ¿verdad? ¿Por qué no tratas tú 
de hacer lo mismo?' Obedeciendo su consejo fui a mi ha
bitación y oré como nunca había orado, rogando al Padre 
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que me hiciera saber si la Iglesia era verdadera y si José 
Smith había tenido una visión. Saberlo no sólo para mi 
propio beneficio, sino para poder testificar ante otras per
sonas. 

Cuando llegó el domingo, mi lección fue completamen
te diferente de todas las otras que había presentado; no 
me limité a repetir lo que estaba en el manual, sino que 
sabía que lo que estaba diciendo era la verdad, y sentía el 
enorme gozo de testificar de ella. " 

El ambiente del aula es muy conocido para la her
mana Romney, no sólo por los años en que enseñó en 
diferentes escuelas, sino por todos aquellos en que estu
vo dedicada a sus propios estudios universitarios. 

Ida Jensen y Marión Romney se conocieron en el Es
tado de Idaho, poco antes de que él saliera para cumplir 
una misión para la Iglesia. Después volvieron a encon
trarse y al cabo de un tiempo, en septiembre de 1924, 
contrajeron matrimonio. Aquellos primeros años de ca
sados fueron difíciles para la joven pareja, mientras el 
hermano Romney estudiaba abogacía. Su esposa los re
cuerda y nos cuenta: 

"El dinero escaseaba mucho en nuestra casa. Nuestra 
salida favorita era ir al teatro; pero como no disponíamos 
de dinero suficiente para comprar dos entradas para 
buenas localidades, nos turnábamos para ocupar los me
jores asientos: así que fueron muchas las veces en que, 
mientras uno estaba sentado en la platea, el otro ocupaba 
un asiento en la sección más barata del teatro. Pero en esa 
forma, por lo menos disfrutábamos de la obra los dos. 
También muchas noches tuvimos que volver a casa ca
minando porque no teníamos dinero para el tranvía." 

Los Romney son una pareja feliz y afectuosa, que ja -
más ha dejado por completo de ser "novios"; ella to
davía espera ansiosamente ei l lamado telefónico que le 
hace su esposo diariamente desde la oficina, no obstante 
lo ocupado que pueda estar. Durante el día, la hermana 
Romney recorta de los diarios todos los artículos que 
cree que puedan ser de interés para su marido, y se los 
¡ee cuando él regresa por la noche. 

"Ambos somos de carácter alegre y reímos mucho jun
tos. El es como un oasis para mí en medio del mundo en 
que vivimos." 

Ambos tienen también ei don de percibir rápidamen
te los sentimientos del otro, aun los que no han sido ex
presados. La hermana Romney habla de algo que suce-
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dio hace muchos años, cuando eran recién casados y su 
esposo estaba tratando de establecerse en su profesión: 

"Un grupo de amigos me propuso que me presentara 
como candidata para un cargo político y sirviera como de
legada en una convención. Aunque la oportunidad parecía 
muy interesante, la rechacé sin siquiera consultar con mi 
marido; no hacía mucho, una noche él me había dicho en 
broma: 'Todos me conocen como el marido de la her
mana Romney', y a pesar de que yo sabía que en aquel 
momento estaba bromeando, no quería que famas hubiera 
la más mínima posibilidad de que se sintiera en esa forma 
seriamente." 

Las ideas, el aspecto personal, las opiniones y la ex
periencia de la hermana Romney, demuestran que es 
una persona cuyo carácter ha madurado con los años; 
su vida no ha sido un lecho de rosas, sino que en el 
transcurso de los años ha sufrido pesar, aflicciones y do
lor físico. 

"Pero no obstante mis problemas, siempre he sabido 
que el Señor está cerca de mí y que le puedo decir, 'Tu 
conoces mí problema y me conoces a mí. Dame la habi
lidad de aceptar 3a situación'. 

A nadie se le prometió que no tendría que enfrentarse a 
las vicisitudes de la vida; todos tenemos que pasar por al
gunos sufrimientos; ninguno de nosotros puede esquivar a 
la muerte, sino que tenemos que enfrentarla con valor. 
Cuando se piensa en estas cosas es cuando uno se pregun
ta en silencio, '¿Cuan profunda es tu fe?' 

A algunos de nuestros nietos les gusta pasar los sába
dos del verano haciendo esquí acuático. Yo acostumbraba 
sentarme todo el día preocupándome por ellos; hasta que 
un día mi esposo me dijo: '¿Qué puedes hacer tú para 
protegerlos? ¡Están en las manos del Señor! ¿Cuan pro
funda es tu fe?'." 

La hermana Romney cree que cuando hemos hecho 
lo posible por nuestra parte en cualquier asunto, tene
mos que aceptar los resultados y poner nuestra confian
za en el Señor. 

"He vivido una larga vida, que ha visto muchos cambios 
en el mundo; cuando era niña, se viajaba en coches lira
dos por caballos; no había teléfonos ni ninguna de las co
modidades modernas que hacen la vida más fácil. Sólo 
hay una cosa que ha permanecido constante por los siglos 
de los siglos: el mundo puede brindamos problemas y 
desdicha, pero el Señor nos brindará siempre la paz. " 



MENSAJE A LA JUVENTUD 

por el élder LeGrand Richards 
del Consejo de los Doce 

Si lo deseamos, podemos esta
blecer objetivos a fin de guiar
nos y ayudarnos a lograr algo 

valedero en la vida. Ruego que cada 
uno de vosotros tenga su mira puesta en 
algo constructivo. 

Quisiera haceros algunas sugeren
cias; principiaré con una pequeña expe
riencia que tuve mientras supervisaba 
las misiones a lo largo de la costa occi
dental de Norteamérica; cuando oí esta 
historia me encontraba en la Misión de 
Alaska-Canadá. 

Mientras asistía a la escuela secun
daria, la hija del presidente de la misión 
tuvo éxito en convertir a la Iglesia a una 
de sus amigas. Cuando llegó la época de 
las vacaciones, esta joven le dijo a su 
padre: "Papá, quiero pasar estos meses 
de verano en el campo de la misión". 
De modo que él la llamó como misione
ra y la envió a Anchorage. Yo estuve 
presente cuando los élderes efectuaron 
un servicio bautismal, en el que once 
personas fueron bautizadas, habiendo 
sido nueve de ellas convertidas por esta 
jovencita y su compañera. Después del 
servicio, la hija de! presidente de la mi
sión se me acercó, y con lágrimas ro
dándole por las mejillas, me dijo: "El-
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der Richards, nunca me he sentido tan 
feliz en toda mi vida". 

¿No creéis que fue maravillosa la 
ambición de aquella joven, de pasar sus 
vacaciones en la obra misional? ¡Y qué 
gran compensación para cualquiera que 
desee edificarse tesoros en los cielos! 

Hace algunos años, cuando yo era 
presidente de estaca en California, un 
obispo le preguntó a uno de los jóvenes 
de su barrio si estaría dispuesto a pasar 
los meses de verano haciendo obra mi
sional; éste estaba estudiando medicina, 
pero accedió. ¿Sabéis lo que hizo? Fue a 
visitar a los jóvenes que habían sido sus 
compañeros de estudios y les dijo: "Mi 
Iglesia me ha pedido que haga un poco 
de trabajo misional y no me siento muy 
preparado. ¿Estarían dispuestos a ayu
darme en sus noches libres? De esta 
manera, dejándome practicar con uste
des, podría prepararme mejor para ha
cer mi obra misionar'. Llevando a cabo 
su plan, le fue posible convertir a cuatro 
de sus amigos durante esos meses de va
caciones. Como veis, estamos rodeados 
de oportunidades. 

Jesús dijo: "Buscad primeramente el 
reino de Dios y.sti justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas" (Mateo 6:33). 

Lo cual significa que es necesario que 
busquemos el reino de Dios dondequie
ra que estemos o sean cuáles sean nues
tras actividades. Si mantenemos esa me
ta como una estrella guiadora en nues
tra vida, permaneceremos en el sendero 
angosto y estrecho y llegaremos a donde 
queremos llegar. 

El evangelio cambia la vida de las 
personas. Hace algunos años, cuando 
visitaba Dinamarca en compañía de mi 
esposa, conocimos a una joven pareja 
que acababa de regresar del Templo de 
Suiza; la esposa nos dijo: "Hermano 
Richards, hemos sido miembros de la 
Iglesia desde hace seis años, y pensamos 
que tenemos sólo seis años de edad; no 
sabíamos el significado de la vida hasta 
que ios élderes mormones vinieron a 
nuestro hogar y nos enseñaron el evan
gelio". 

Cuando era presidente de misión en 
Holanda, un joven que regresaba de ha
cer sus visitas como maestro orientador, 
al pasar por nuestra oficina vio por la 
ventana que ia luz estaba encendida, así 
que locó el timbre de la puerta y me di
jo: "Vi la luz encendida, presidente Ri
chards, y pensé que le interesaría saber 
lo que yo iba meditando en mi camino 
a casa; pensaba en quién era y cómo era 
yo cuando los misioneros vinieron a mi 
hogar, y en quién soy y lo que soy aho
ra; no puedo creer que sea la misma 
persona; no tengo los mismos hábitos, 
no tengo los mismos pensamientos; he 
cambiado tanto que no parezco el mis
mo". 

Dios os bendiga a lodos, de acuerdo 
con los justos deseos de vuestro corazón 
y os dé la ambición y el deseo de vivir 
para lograr algo que valga la pena en el 
mundo. Ayudad a ediñear el reino de 
Dios en la tierra; ayudad a hacer de este 
mundo un lugar mejor donde vivir. 
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Una 
vida 
constructiva 



por Gerald R. Schiefer 

C uando yo era. pequeño, en mi hogar no se practicaba 
la oración familiar; por lo tanto, la primera expe
riencia que tuve de este tipo ocurrió en la casa de mi 

abuelo, donde toda la familia se arrodillaba junta. Aún re
cuerdo claramente lo que sentí', porque aunque no com
prendía todo lo que sucedía, me daba cuenta de que habla
ban con nuestro Padre Celestial y que en esos momentos 
existían entre la familia armonía, unidad y amor. El recuerdo 
de esa unidad me ha ayudado mucho al servir en diferentes 
cargos dentro de la Iglesia. 

Una de las experiencias más singulares que he tenido, 
sucedió en una reunión de la juventud del barrio del cual yo 
era obispo. Una de las jóvenes me pidió que orara por ellos; 
todos nos inclinamos juntos mientras yo hablaba con nuestro 
Padre Celestial, pidiéndole por el bienestar de la juventud de 
mi barrio, para que recibieran fuerza contra las tentaciones 
de Satanás; también dejé sobre ellos mi bendición como obis
po y padre del barrio. Al concluir aquella oración estábamos 
completamente unidos por el amor; el Espíritu nos había les-

tificado de nuevo que el evangelio de Jesucristo es verdadero, 
que en verdad somos hijos de Dios y tenemos un propósito y 
un destino divinos sobre esta tierra. Al terminar teníamos lá
grimas en los ojos y sentimos una gran unidad de propósito 
por causa de la oración. 

Mateo registra que el Salvador instruyó a sus discípulos de 
la siguiente manera: 

". . . si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra 
acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi 
Padre que está en los ciclos. 

Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos." (Mateo 18:19-20.) 

Entonces, la oración es el medio por el cual pedimos la 
presencia del Espíritu de Dios. El Salvador aclaró más esta 
enseñanza en las revelaciones dadas al profeta José unos me
ses después de la organización de la Iglesia, con la instrucción 
de que si estábamos a tono con el Espíritu pediríamos sola
mente las bendiciones que deberíamos tener y todo ¡o que pi
diéramos se nos otorgaría. (Véase D. y C. 29:6; 50:29-30.) 
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CONGREGADOS" 
DOS O TRES 

"DONDE ESTAN 



También aprendemos que cada individuo debe prepararse es-
piritualmente antes de cada oración en grupo, lo cual implica 
una purificación para poder tener humildad y recibir la inspi
ración del Espíritu Santo. 

El Salvador estableció el mayor ejemplo de oración en 
grupo con la que El mismo pronunció (Véase Mateo 6:9-13). 
Nótese que usa las palabras "nuestro" y "nosotros", indican
do que el que actúa como portavoz está orando por todo el 
grupo. 

Claro está que el propósito de la oración en grupo cambia 
según las necesidades de aquellos que la ofrecen, pero el prin
cipal propósito es unir la fe de todos los presentes hacia un fin 
en especial. 

Un ejemplo podría ser un maestro orientador y su director 
del sacerdocio al arrodillarse juntos, humillándose ante el 
Señor para considerar las familias asignadas y más tarde, las 
oraciones de estos dos hombres antes de efectuar sus visitas. 
Otro ejemplo serían las oraciones ofrecidas para una congre
gación más grande, tal como en una reunión sacramental o de 
quorum, donde nuevamente el que ora está pidiendo bendi
ciones particulares para todos. La oración conjunta de los es
posos es una oración de grupo, así como la de los padres con 
los hijos. Las oraciones de los misioneros que se arrodillan 
juntos al comenzar o terminar cada día, las que se ofrecen en 
las reuniones ejecutivas, en reuniones de presidencia de esta
ca, de quorum o de la Sociedad de Socorro, en reuniones sa
cramentales, de la Escuela Dominical y en sesiones generales 
de conferencia, son oraciones en grupo con pequeñas varian
tes. Una persona tiene la responsabilidad de hablar por el 
grupo para agradecer y pedir la bendición del Señor sobre lo
dos ellos. Esto requiere el ser suficientemente humilde y estar 
a tono con el Espíritu para poder recibir, por medio del 
Espíritu Santo, el conocimiento de aquellas bendiciones que 
beneficiarían a todo el grupo. Otros integrantes del mismo 
también tienen la responsabilidad de repetir mentalmente ca
da palabra y unir su fe para pedir las mismas bendiciones. Si 
esto realmente se hiciera en cada oración de grupo, reci
biríamos la maravillosa promesa del Señor: "Cuanto pidiereis 
en fe, unidos en oración de acuerdo con mi mandato, tal reci
biréis" (D. y C. 29:6). 

Algunas de las experiencias más extraordinarias que he 
tenido han sido el resultado de oraciones en grupo. 

Una de éstas ocurrió en una reunión de la presidencia de 
estaca con el élder James E. Faust, Ayudante del Consejo de 
los Doce. Mientras se efectuaba una conferencia, recibimos la 
noticia de que la presidenta de la Sociedad de Socorro de la 
estaca y su hijo, aún por nacer, estaban en peligro de perder 
la vida por las complicaciones que habían surgido en el parlo. 
En cuanto nos llegó esta noticia, el élder Faust sugirió que 
nos arrodillásemos y orásemos, uniendo nuestra fe mientras 
el presidente de estaca suplicaba por la vida de esta hermana 
y su hijo. Fue una maravillosa experiencia sentir que el 
Espíritu nos unía a todos con el propósito de suplicar al Señor 
por esta.familia. Antes de terminar la reunión, supimos que la 
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madre y su recién nacido hijo estaban fuera de peligro. 
Recuerdo otra conmovedora oración en grupo pronuncia

da en una reunión de testimonios que tuvimos en un campa
mento de jovencitas de la AMM en las altas montañas de Ca
lifornia. A una joven que había empezado a rebelarse contra 
la Iglesia, la habíamos persuadido de asistir al campamento 
después de desplegar gran fuerza de convicción. La jovencita 
que ofreció la primera oración en la reunión de testimonios 
tuvo la inspiración de pedir "que los integrantes del grupo 
que no tuvieran un testimonio, se humillaran para poder reci
bir la influencia del Espíritu Santo y recibir el testimonio de 
que Jesús es el Cristo, que José Smith fue su Profeta, que el 
actual Presidente de la Iglesia es un Profeta y que el evange
lio es verdadero". Estoy seguro de que al igual que yo, todos 
los que estábamos presentes le suplicábamos mentalmente al 
Señor que nos concediera esta bendición. 

Los testimonios que se compartieron en esa ocasión bajo 
las estrellas y con un fondo de altos pinos, realmente fueron 
inspirados. A] final de la reunión, cuando todos estábamos es-
piritualmente satisfechos y las lágrimas ¡luían de nuestros 
ojos, la descontenta joven se puso en pie y habló del despertar 
espiritual que acababa de experimentar; dijo que había reci
bido un testimonio proveniente del Espíritu Santo de que la 
Iglesia realmente era verdadera; prometió apegarse a todas 
las normas de la Iglesia y vivir dignamente a fin de casarse en 
el templo. Años más larde asistí a su recepción después del 
matrimonio en el templo, y de nuevo ofrecí una oración de 
gracias porque habíamos estado unidos en nuestro propósito 
y oración para hacer realidad este gran milagro en las altas 
montañas de California. 

En otra ocasión el presidente de estaca me asignó para 
reunirme con dos hermanos que durante algún tiempo habían 
llegado a odiarse mutuamente. Después de estar un rato con 
ellos me di cuenta de que mis consejos no surtirían ningún 
efecto, así que les pedí que se unieran conmigo en oración. 
Me arrodillé y hablé con el Señor; después pedí a cada uno 
de ellos que orara. Al orar todos juntos pidiendo unión y per
dón, se desvanecieron las viejas contenciones y estos dos her
manos, con lágrimas en los ojos, se sintieron reconciliados y 
unificados para trabajarjuntos en el reino del Señor. 

A través de los años se me ha asignado hablar en las confe
rencias de estaca, en los barrios o en reuniones de jóvenes. En 
esas ocasiones he escuchado con atención la primera oración, 
ya que la persona que ora generalmente pide una bendición. 
A menudo, la persona que ofrece la oración pide que haya 
una comunicación espiritual entre el que habla y los integran
tes de la congregación y yo entonces le pido a nuestro Padre 
que la congregación pueda recibir todas aquellas cosas que 
quiera decir el Espíritu por mi conducto. 

He experimentado que las oraciones en grupo pueden ele
var y recompensar espiritualmente tanto como cualquier otra 
experiencia. El éxito de las oraciones en grupo reside en la 
preparación de la persona que ofrece la oración y en la recep
tividad de aquellos que la escuchan. 
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por Ariel A. Fedrigotti 
Presidente de la Estaca de Montevideo-Este, Uruguay 

E ste es el fresco rostro de una 
misionera uruguaya llamada 

Iris Brum. 
Desde la época de la Primaria, la 

hermana Brum supo de la veracidad 
del evangelio y pese a que no conta
ba con la aprobación de sus familia
res, que no son miembros de la Igle
sia, siempre soñó con predicar el 
evangelio. Al acercarse a la edad de 
cumplir una misión, buscó afano
samente la forma de juntar los fon
dos necesarios para sostenerse; pero, 
después de pasar de un fracaso a 
otro, empezó a sentirse desanimada, 
llegando casi a abandonar la sagra
da ilusión. 

Un día, un padre de la rama se le 
acercó y le dijo: "Hermana, ya que 

yo no he podido ver a mi hijo cum
pliendo una misión, quiero ayudarte 
mensualmente para que tú hagas la 
tuya". 

Una semana después, una her
mana que había sido misionera y 
para entonces ya estaba casada, 
también se acercó a Iris y le dijo: 
"Como yo no tuve que hacer ningún 
sacrificio para mi misión, me pro
metí ahorrar para ayudar a alguien 
que lo necesitara, y he pensado en ti 
y en tu deseo de ser misionera". 

Pocos días más tarde, una her
mana de los Estados Unidos, a la 
cual la hermana Brum había acom
pañado como compañera menor du
rante su misión en una asignación 
de corto plazo, íe escribió ofrecién

dole ayuda también. 
El Señor, que conocía ei deseo 

del corazón de la joven y sabía el sa
crificio que ella había hecho, en el 
momento oportuno la bendijo en 
abundancia. 

Actualmente, esta encantadora 
hermana de la Rama de Malvín, Es
taca de Montevideo-Este, está pre
dicando el evangelio en su país, y 
pensando ya con profundo agrade
cimiento en la forma en que podrá 
pagar esta deuda al Señor. 

La hermana ürum también qui
siera poder ayudar algún día a otra 
jovencita para quien el sueño más 
grande de su vida sea, al igual que 
lo era para ella, servir al Señor en el 
campo de la misión. 

Otras dos jóvenes que ven realizado su sueño 

Las dos señoritas que aparecen 
en la foto son Marta y Ana María 
Bravo Pacheco, de Temuco, Chile, 
que han visto realizado el sueño de 
cumplir una misión para la Iglesia 
en la Misión de Chile-Santiago. 
Marta fue relevada el 7 de agosto 
del año pasado, mientras que Ana 
María continúa en el servicio mi
sional. Aunque nunca fueron com
pañeras, las hermanas Bravo tuvie
ron la satisfacción de servir juntas 
en el mismo distrito. 
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Vista aérea de Bogotá, capital de Colombia 

La tierra de Colombia, a pesar 
de que se encuentra exacta

mente al norte de la línea ecuatorial, 
goza de una variedad de climas 
benignos, desde el más templado en 
las zonas bajas, hasta el frío en las 
regiones altas de la cordillera. 
El evangelio fue predicado por 

primera vez en Colombia en el año 
1965, cuando se enviaron a aquel 
país misioneros de la llamada en-

tonces Misión de los Andes, con ca
becera en la ciudad de Lima. En 
1966 el apóstol Spencer W. Kimball, 
actual Presidente de la Iglesia, dedi
có la tierra colombiana para la pré
dica del evangelio, y en 1968 se esta
bleció la Misión de Colombia-Vene
zuela, con cabecera en la ciudad de 
Caracas. Más tarde, en 1971, se 
abrió la Misión de Colombia en Bo
gotá, y en 1975 ésta se dividió a cau

sa del gran crecimiento de la Iglesia, 
organizándose también la Misión de 
Cali. 

La mayoría de los colombianos 
tienen ascendencia lamanita con 
mezcla de distintos países europeos, 
especialmente de España. El pueblo 
colombiano se distingue por lo hos
pitalario y amigable, y la Iglesia 
progresa a pasos agigantados en este 
país sudamericano. 

Liahona, enero de 1977 31 

COLOMBIA 



La curiosidad por un pequeño 
Hbro de lapas azules fue lo 
que llevó a Ernesto y Gloria 

Hernández,, de Cali, Colombia, al 
camino del evangelio. 

Hace ya varios años, un día en 
que Ernesto Hernández se dirigía 
apresurado a un partido de fútbol, 
algo lo hizo detenerse en un quiosco 
deí camino y comprar un libro des
conocido, sobre el cual no había 
tenido ninguna referencia previa. 
Era un libro pequeño, de tapas azu
les, y su título era "El Libro de Mor-
món". 

En las semanas siguientes lo leyó 
de cubierta a cubierta, pero no en
tendió absolutamente nada de su 
contenido. Un tiempo después, sin
tió el deseo de mudarse a la ciudad 
de Santa Marta, su ciudad natal, 
donde por casualidad se encontró 
con una rama de la Iglesia donde se 
hablaba sólo inglés; a pesar de que 
el hermano Hernández no entendía 
el idioma y de que tenía que ca
minar varios kilómetros para asistir 
a las reuniones, concurrió asidua
mente durante más de un año. 
Finalmente conoció a un miembro 
que hablaba ambos idiomas y que le 
intepretaba lo que se decía en las 
reuniones, pero aún así no llegó a 
comprender el evangelio lo suficien
te como para unirse a la Iglesia. 

Poco más de un año después, vol
vió a vivir en Cali y allí reencontró 
la Iglesia, también por casualidad. 
Un día en que iba atravesando la 
plaza vio un grupo de gente que ro-

El hermano Ernesto Hernández 
y su esposa 

deaba a dos jóvenes, evidentemente 
extranjeras, que estaban tratando de 
hablar a los presentes, los cuales las 
ridiculizaban y rebatían todo lo que 
ellas decían. Al ver esto Ernesto se 
sintió indignado, aun sin saber nada 
de las jóvenes ni sospechar siquiera 
que eran misioneras mormonas; 
salió en su defensa y, cuando el gru
po de personas se volvió en contra 
de él dejándolas a ellas en paz, el 
hermano Hernández siguió su ca
mino. 

Pero unas dos cuadras más ade

lante, algo le hizo detenerse y que
darse por allí hasta que unos minu
tos más tarde las dos misioneras pa
saron, lo reconocieron y se pararon 
a agradecerle por haberlas defendi
do. También le explicaron lo que es
taban haciendo en Cali y le ofrecie
ron un pequeño libro azul. Al verlo, 
él inmediatamente lo reconoció y les 
dijo que ya lo tenía y que lo había 
leído. Las misioneras se quedaron 
radiantes de felicidad por haber en
contrado, finalmente, alguien que 
estuviera interesado en la Iglesia; 
esa misma noche enviaron a los mi
sioneros a la casa de los Hernández. 

Durante las siguientes semanas 
Ernesto y Gloria recibieron las lec
ciones sobre el evangelio restaura
do; a medida que lo hacían, el her
mano Hernández fue dándose cuen
ta de que su esposa aceptaba ei 
mensaje sin vacilar. Pero, por algún 
motivo, él no estaba tan seguro de 
que fuera la verdad; a pesar de que 
había leído varias veces el Libro de 
Mormón, sentía que no lo com
prendía completamente; por lo tan
to, siguió discutiendo los principios 
del evangelio con los misioneros. Y 
así pasaron varios años. 

Finalmente un misionero encon
tró el camino al corazón de Ernesto 
Hernández y éste y su esposa fueron 
bautizados en junio de 1970. Desde 
entonces, ambos han sido activos en 
la Iglesia; al dividirse la misión, el 
hermano Hernández fue llamado 
como consejero en la presidencia de 
la Misión de Colombia-Cali. 

El 8 de octubre de 1976 se or
ganizó una nueva estaca en 

México, de la Misión de México-
Hermosillo. La conferencia de esta
ca fue presidida por el élder Mark 
E. Petersen, del Consejo de los Do
ce, con la asistencia del élder J. Tilo
mas Fyans, del Primer Consejo de 
los Setenta y supervisor de área para 
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México y América Central. La nue
va Estaca de Hermosillo consta de 5 
barrios y 1 rama, y tenía 2.457 
miembros en el momento de su for
mación. 

El hermano Héctor Ceballos L. 
fue llamado para presidirla, eligien
do como consejeros a los hermanos 
Carlos Pineda O. y Arturo Priego C. 

El presidente Ceballos, de 39 
años, nació en Bacobampo, México, 
y en 1959 contrajo matrimonio con 
Dolores U. Cons; la pareja tiene sie
te hijos. El hermano Ceballos ha 
ocupado diferentes cargos en la 
Iglesia desde su conversión y bautis
mo en noviembre de 1968. 

El presidente Pineda, de 40 años, 

produce 2 nuevas estacas 
La Misión de México-Hermosillo 

El libro 
azul 



también es un converso, habiéndose 
bautizado en noviembre de 1968. El 
hermano Pineda y su esposa, Abi-
gail P. Urillas, tienen cinco hijos. 

El presidente Priego, de 40 años, 
se bautizó en la Iglesia en noviem
bre de 1962, en Hermosillo. En julio 
de 1961 se casó con G uadalupe 
Contreras y el matrimonio tiene 
ocho hijos. 

También de la Misión de Méxi-
co-Hermosillo, se formó la Estaca de 
Ciudad Obregón, bajo la presiden
cia y dirección de las mismas Auto

ridades Generales. Su organización 
tuvo lugar el 10 de octubre próximo 
pasado. 

La nueva estaca, que consta de 6 
barrios y tenia en la época de su for
mación 2.738 miembros, tiene como 
Presidente al hermano Jorge Mén
dez I., con Moisés Ortiz L. y Sergio 
Cervantes B. como sus consejeros. 

El presidente Méndez nació en 
Tlahualilo, México, y tiene 39 años. 
En marzo de 1964 fue bautizado en 
Ciudad Obregón. Contrajo matri
monio con Berta T. Padilla en agos

to de 1957; la pareja tiene ocho hi
jos. 

El presidente Ortiz, de 40 años, 
también es un converso y se unió a 
la Iglesia en abril de 1961. El y su 
esposa, Alicia R. Sánchez, contraje
ron matrimonio en mayo del mismo 
año y tienen un hijo. 

El presidente Cervantes tiene 31 
años y nació en Cananea, México. 
En agosto de 1963 fue bautizado en 
la Iglesia. Se casó con Lorena C. Ló
pez en septiembre de 1968, y el ma
trimonio tiene cuatro hijos. 

CAMBIO 

En el número de septiembre de 
1976, pág. 32, publicamos la foto
grafía de Rodolfo W. Mortensen, 
con la noticia de que había sido lla
mado a presidir la Misión de Perú-
Lima Norte. Por razones de salud el 
presidente Mortensen tuvo que ser 
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reasignado a la Misión de Texas-
San Antonio. 

En el mes de octubre pasado, el 
presidente Mortensen recibió una 
nueva asignación como Presidente. 
de la Misión de México-Torreón pa
ra ocupar la vacante que dejó el pre
sidente Daniel O. Treviño, que fa
lleció en un accidente automovilísti
co. 
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Dos aspectos de la construcción del Templo de Sao Paulo, que adelanta día a día. 
Casi 100 hombres trabajan diariamente en la obra de edificación. 

La Primera Presidencia ha invitado a los miembros de la Iglesia en todo el mundo a que envíen contri
buciones para el fondo de edificación del Templo de Sao Paulo. Los residentes de América del Sur que 
deseen hacerlo, deben ponerse en comunicación con su presidente de misión o estaca o con la persona 
encargada de este proyecto. Los miembros de otros países donde exista un Departamento Financiero de 
la Iglesia, deben dirigir allí sus contribuciones. Los demás, pueden enviarlas con una nota aclarando que 
el dinero es para ese templo, a: Financial Department of the LDS Church, 50 East North Temple, Salt La-
ke City, Utah, 84150. U.S.A. 




