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por el presidente Spencer W. Kimball 

stamos tan agradecidos a 
nuestro Padre Celestial 
por habernos bendecido 
con el evangelio de arre

pentimiento, que es el eje de todo 
el plan del evangelio. El arre
pentimiento es la ley de progreso 
del Señor, es su principio para 
nuestro desarrollo y su plan para 
nuestra felicidad. Estamos muy 
agradecidos por tener su clara 
promesa de que el pecado y el 
error pueden reemplazarse con un 
arrepentimiento sincero y com-

pleto, cuyo premio será el perdón. 
"Venid a mí todos los que estáis 

trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar", dijo el Maestro. (Mateo 
11:28.) 

El aspecto glorioso del arre
pentimiento es que las Escrituras 
están tan llenas de las promesas de 
perdón del Señor como de sus 
mandatos a arrepentimos, a 
cambiar nuestra vida y a vivirla 
conforme a sus hermosas ense
ñanzas. 

Dios es bueno. El está ansioso 
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El evangelio de arrepentimiento 

por perdonarnos. El desea que nos 
perfeccionemos y mantengamos 
control sobre nosotros mismos. El 
no quiere que Satanás u otros 
controlen nuestra vida. Debemos 
aprender que la obediencia a los 
mandamientos de nuestro Padre 
Celestial es el único camino para 
llegar a tener un control total de 
nuestra vida, que es la única senda 
para encontrar gozo, verdad y satis
facción total en esta vida y en la 
eternidad. 

De esta manera, el Señor nos ha 
dicho a aquellos a quienes ha dado 
a conocer estas verdades en esta 
última dispensación: 

"No prediquéis sino el arrepenti
miento a esta generación; guardad 
mis mandamientos, y ayudad a que 
salga a luz mi obra, según mis man
damientos." (D. y C. 6:9.) 

"Así que, sois llamados a procla
mar el arrepentimiento a este pue
blo." (D. y C. 18:14.) 

Cuando los primeros santos se di
rigían a Misurí, el Señor instruyó a 
los líderes de la siguiente forma: 

"Prediquen por el camino y den 
testimonio de la verdad en todo lu
gar, llamando al arrepentimiento al 
rico y al noble, al plebeyo y al po
bre. 

"Y organicen ramas de la Iglesia, 
si se arrepienten los habitantes de 
la tierra." (D. y C. 58:47-48.) 

Hoy es nuestro día para arrepen
timos. Es un día en el que debe
mos estudiar cuidadosamente nues
tra propia situación y cambiar de 
manera de vivir, si nos fuera nece
sario. 

Cuando cometemos errores, nece
sitamos arrepentimos, necesitamos 
tener un testimonio personal de 
este principio que nos proporciona 
el perdón. Cada uno de nosotros 
necesita comprender que el arrepen
timiento puede aplicarse debidamen
te en nuestra vida al igual que en 

El arrepentimiento es la 
ley de progreso del 

Señor, es su principio 
para nuestro desarrollo 
y su plan para nuestra 

felicidad. 

la vida de otros. De manera que la 
misión de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días 
es llamar a las personas en todo el 
mundo a que se arrepientan para 
que puedan llegar a conocer y sen
tir el gozo de vivir el evangelio. 
Nuestro llamado al arrepentimiento 
es para toda nación, tribu, lengua y 
pueblo. 

No nos disculpamos por hacer 
este llamado a grandes voces a un 
mundo que aumenta cada vez más 
en iniquidad y pecado. El adversa
rio es insidioso y astuto; sabe que 
no puede inducir a las personas bue
nas a hacer grandes males inmedia
tamente, de manera que actúa en 
forma muy solapada, susurrando 
verdades a medias hasta que aque
llos a quienes deseaba cautivar le 
siguen. 

Debido a que los pecados de la 
antigüedad continúan con nosotros 
hoy día, el Señor ha hablado nueva
mente, diciendo: 

"No matarás . . . 
"No hurtarás . . . 
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"No cometerás adulterio . . . 
"No hablarás mal de tu próji

mo . . . 
"Si me amas, me servirás y guar

darás todos mis mandamientos. 
"He aquí, te acordarás de los po

bres, y consagrarás para su sostén 
de lo que puedas darles de tus bie
nes . . . 

"No serás altivo de corazón . . . 
"No serás ocioso . . . 
"Viviréis juntos en amor . . . 
"Aceptarás como mi ley, para go

bernar mi iglesia, las cosas que has 
recibido, que te han sido dadas 
como ley en mis Escrituras. 

"Y aquel que obre de conformi
dad con estas cosas será salvo, y el 
que no las haga será condenado, si 
continúa de esa manera." (Véase 
D. y C. 42:18, 30, 40-60.) 

Los pecados sexuales están entre 
los pecados más graves de nuestra 
generación. Es triste y a la vez trá
gica la forma en que las películas, 
la televisión, la música popular, los 
libros y las revistas parecen mos
trar como algo fascinante las per
versiones sexuales. Parecería que 
predicaran que nada es sagrado, ni 
siquiera los votos matrimoniales. 
La mujer carnal es la heroína y a la 
vez su papel la justifica; el héroe 
sensual es representado como al
guien incapaz de hacer algo malo. 
Todas estas escenas de los últimos 
días nos recuerdan las palabras de 
Isaías: "¡Ay de los que a lo malo 
dicen bueno . . . " (Isaías 5:20.) 

Las enseñanzas fundamentales 
que nos ha dado nuestro Padre Ce
lestial son las mismas, ayer, hoy y 
para siempre; aunque en el mundo 
la gente esté haciendo todo el mal 
que sea posible, la Iglesia del Se
ñor no puede cambiar y no cambia
rá las enseñanzas del Maestro. 

Cuan agradecidos estamos por el 
don del arrepentimiento que nos ha 
dado nuestro Padre Celestial y 

cuan triste es no reconocer que 
cada día es el momento indicado 
para decidirnos a hacer las restitu
ciones y los cambios necesarios: 

"¡Pero ay de aquel a quien la ley 
es dada; sí, que tiene todos los man
damientos de Dios, como nosotros, 
y que los quebranta, y malgasta los 
días de su probación, porque su es
tado es terrible!" (2 Nefi 9:27.) 

Al iniciarse el proceso del arre
pentimiento, debe haber un profun
do sentido de culpabilidad, y con él 
puede que el sufrimiento se extien
da a la mente, al espíritu e incluso, 
en algunas ocasiones, al cuerpo. 

Para poder vivir consigo mismos, 
aquellos que transgreden deben se
guir una de las alternativas siguien
tes: O enmudecer su conciencia e 
insensibilizarla con sedantes o tran
quilizantes mentales para poder con
tinuar con sus transgresiones —y 
los que eligen esta alternativa llega
rán con el tiempo a endurecerse 
hasta perder su deseo de arrepen
tirse— o permitir que el remordi
miento los lleve a sentir completo 
pesar, luego a arrepentirse y final
mente a recibir el perdón. 

Recordad que el perdón nunca 
puede lograrse sin el arrepentimien
to, y el arrepentimiento nunca se 
produce a menos que seamos total
mente honrados y admitamos nues
tras acciones sin presentar ninguna 
excusa. La persona debe reconocer 
para sí que ha pecado, sin tratar de 
minimizar en la manera más leve 
su ofensa o convencerse de que su 
implicación no es tan seria. Debe 
admitir que la seriedad de su peca
do es igual al pecado mismo sin tra
tar de restarle importancia. Para 
aquellos que deseen aceptar esta in
vitación de cambiar su vida, tal vez 
el arrepentimiento sea el camino 
más difícil al principio, pero al final 
será el sendero más deseable cuan
do prueben de sus frutos. 
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El evangelio de arrepentimiento 

El apóstol Pablo escribió: "Por
que la tristeza que es según Dios 
produce arrepentimiento para salva
ción." (2 Cor. 7:10.) Una vez que 
comprendamos la forma en que nos 
hemos perjudicado a nosotros mis
mos y hemos dañado a otros, y sin
tamos gran dolor por haberlo he
cho, estaremos listos para conti
nuar el proceso que nos limpiará de 
los efectos del pecado. 

El siguiente paso en el camino 
del arrepentimiento es abandonar 
el pecado. El Señor le reveló al pro
feta José Smith lo siguiente: 

"Por esto podréis saber si un 
hombre se arrepiente de sus peca
dos: He aquí, los confesará y los 
abandonará." (D. y C. 58:43.) 

Y a la mujer adúltera el Maestro 
le dijo: "Vete, y no peques más" 
(Juan 8:11). 

Durante todo el proceso del arre
pentimiento la oración es muy im
portante; pero en los últimos pasos 
es vital. Al abandonar el pecado, es 
a menudo necesario abandonar tam
bién a las personas, los lugares, las 
cosas y situaciones que estén rela
cionados con la transgresión. Este 
es un paso fundamental. El abando
nar todo lo que pueda tener una 
influencia pecaminosa en nuestra 
vida puede colocar una barrera en
tre la persona arrepentida y su pa
sado pecaminoso. 

La confesión del pecado es un as
pecto muy importante del arrepenti
miento. Debemos confesarnos y ad
mitir íntimamente que hemos peca
do, y luego empezar seriamente a 
dar los pasos hacia el arrepenti
miento. También debemos confesar 
nuestros pecados a nuestro Padre 
Celestial y cuando las transgresio
nes son serias, tales como los peca
dos sexuales, también deben confe
sarse al obispo. 

El proceso del arrepentimiento 
se inicia yendo al Señor en "póten

Es a menudo necesario 
abandonar también a 

las personas, los 
lugares, las acciones y 
situaciones que estén 

relacionados con la 
transgresión. 

te oración" como lo hizo Enós. Y 
luego, si es apropiado, uno va al 
obispo. El Señor nos ha proporcio
nado un plan invariable y organiza
do para bendecirnos con esta gran 
ley de progreso y desarrollo, la ley 
del arrepentimiento. A cada miem
bro de la Iglesia se le ha dado un 
obispo o presidente de rama quien, 
por medio de su ordenación en el 
sacerdocio y su llamamiento, es un 
"juez en Israel" (véase D. y C. 
58:17). En estos aspectos, el obispo 
es el mejor amigo que tenemos acá 
en la tierra, ya eme es quien traba
ja con el Espíritu del Señor para 
bendecir nuestra vida, a la vez que 
mantiene todos estos asuntos en 
una forma completamente confiden
cial. 

Después de seguir los pasos del 
arrepentimiento, sentir gran pesar 
por haber pecado, abandonar las 
transgresiones y confesarlas, viene 
el gran principio de la restitución: 
Tratar de restaurar al máximo todo 
daño o perjuicio que se ha causado. 
Si una persona ha robado, debe ha-
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cer la restitución correspondiente, 
y si ha ofendido por medio de men
tiras o calumnias, debe hacer todo 
lo posible para establecer la ver
dad. 

Tal vez una de las razones por la 
que el asesinato es tan serio sea 
porque al haber quitado la vida, el 
asesino no puede restaurarla y la 
restitución completa no es posible; 
de la misma manera, no es posible 
devolver la virtud que se ha pisote
ado. Pero la persona que verdadera
mente se haya arrepentido debe 
restituir tanto como sea posible por 
el daño que ha causado. El profeta 
Ezequiel enseñó lo siguiente: 

"Si el impío . . . devolviere lo 
que hubiere robado, y caminare en 
los estatutos de la vida, no hacien
do iniquidad, vivirá ciertamente y 
no morirá." (Ezequiel 33:15.) 

El paso ñnal, de hacer la volun
tad del Padre, es primordial. El Se
ñor le dijo al profeta José Smith en 
éstos los últimos días: 

"Porque yo, el Señor, no puedo 
considerar el pecado con el más mí
nimo grado de tolerancia. 

"No obstante, el que se arrepien
ta y cumpla los mandamientos del 
Señor será perdonado." (D. y C. 
1:31-32.) 

La promesa del Señor es verdade
ra: 

"Si haces lo bueno, sí, y te con
servas fiel hasta el fin, serás salvo 
en el reino de Dios." (D. y C. 6:13.) 

Cuando uno trata de llevar una 
vida de acuerdo con las enseñanzas 
de nuestro Padre Celestial, sus bue
nas obras son la evidencia de su 
arrepentimiento. El Salvador dijo: 

"Por sus frutos los conoceréis. 
¿Acaso se recogen uvas de los espi
nos, o higos de los abrojos? . . . 

"No puede el buen árbol dar 
malos frutos, ni el árbol malo dar 
frutos buenos . . . 

"Así que, por sus frutos los cono-
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ceréis." (Mateo 7:16, 18, 20.) 
Siempre que sea necesario, trata

mos de lograr una transformación 
completa en todo lo relacionado con 
nuestros pensamientos, ideales, nor
mas y acciones, para poder cumplir 
con la asignación que nos ha dado 
el Salvador: 

"Por tanto, quisiera que fueseis 
perfectos aun como yo, o como 
vuestro Padre que está en los cie
los es perfecto." (3 Nefi 12:48.) 

Este paso requiere que hagamos 
todo lo que podamos para mejorar 
nuestra vida. Si uno deja de pagar 
su diezmo, no asiste a las reunio
nes, y no guarda el día de reposo, o 
deja de orar y abandona otras res
ponsabilidades, no se ha arrepenti
do totalmente. El Señor conoce, así 
como nosotros, con cuanta fidelidad 
cumplimos en los aspectos funda
mentales de la ley del arrepenti
miento, la cual es realmente la ley 
de Dios para nuestro progreso y 
desarrollo. 

Esta transformación debe influir 
en nosotros de manera tal que este
mos más dispuestos a servir y ayu
dar a los demás, hasta el punto de 
desear que otros reciban las mis
mas bendiciones que nosotros dis
frutamos. De hecho, el Señor en 
una forma amorosa nos ha dicho 
que nuestros pecados serán perdo
nados más fácilmente si traemos 
otras almas a El y continuamos 
compartiendo en forma diligente 
nuestro testimonio con todo el mun
do. (Véase D. y C. 84:61.) 

El arrepentimiento es una ley glo
riosa y misericordiosa. Millones de 
los hijos de nuestro Padre Celestial 
a través de toda la historia del mun
do han aplicado con éxito este her
moso principio, para su propio bene
ficio y gozo. Jesús dijo: "Vé, y haz 
tú lo mismo" (Lucas 10:37). 

Millones de santos han encontra
do la paz al arrepentirse y han vivi-
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El evangelio de arrepentimiento 

do una vida plena y llena de satis
facción al tener como guía el evan
gelio de arrepentimiento para 
mejorar y estar en armonía con 
Dios. 

Sin embargo, si no nos arrepenti
mos, el Señor nos previene que se 
nos negarán las bendiciones y el 
progreso eterno. El Señor nos dice 
que El no puede perdonarnos en 
nuestros pecados sino que puede 
únicamente salvarnos de los efectos 
del pecado cuando lo hemos abando
nado. (Véase Alma 11:34-37; Hela-
mán 5:10.) El nos dice muy clara
mente, "mi sangre no los limpiará, 
si no me escuchan" (D. y C. 29:17). 
Escuchar en este caso quiere decir 
aceptar y seguir sus enseñanzas. 

"Enséñalo, pues, a tus hijos, que 
todos los hombres, en todas partes, 
deben arrepentirse, o de ninguna 
manera heredarán el reino de Dios, 
porque ninguna cosa inmunda pue
de morar allí, ni morar en su pre
sencia." (Moisés 6:57.) 

El beneficio maravilloso y a la 
vez milagroso del sacrificio expiato
rio del Redentor no puede tener en 
nosotros todo el efecto y el impacto 
salvador, a menos que nos arrepin
tamos. Éso fue lo que el Maestro 
nos drjo en forma muy amorosa y 
sincera pero a la vez muy clara y 
detallada: 

"Así que, te mando arrepentir; 
arrepiéntete, no sea que . . . sean 
tus padecimientos dolorosos; cuan 
dolorosos no lo sabes; cuan intensos 
no lo sabes; sí, cuan difíciles de 
aguantar no lo sabes. 

"Porque he aquí, yo, Dios, he pa
decido estas cosas por todos, para 
que no padezcan . . . así como yo; 

"padecimiento que hizo que yo, 
Dios, el mayor de todos, temblara 
a causa del dolor y sangrara por 
cada poro y padeciera, tanto en el 
cuerpo como en el espíritu . . . 

"Sin embargo, gloría sea al Pa-

Si nos hemos sentido 
descorazonados o fuera 

de lugar, sólo 
necesitamos recurrir a 
nuestro Padre Celestial 
e implorar su ayuda. El 

nos la dará. 

dre, bebí y acabé mis preparativos 
para con los hijos de los hombres." 
(D. y C. 19:15-19.) 

¡Cuan agradecidos debemos estar 
al saber que el Señor terminó su 
obra en nuestro beneficio! Ahora de
pende únicamente de nosotros el 
que terminemos de prepararnos 
para nuestro propio bien, partici
pando de su amoroso perdón, que 
es el premio que de todo corazón 
El desea dar a todo aquel que ver
daderamente se arrepienta. 

Si nos hemos sentido descorazona
dos o fuera de lugar, sólo necesita
mos recurrir a nuestro Padre Celes
tial e implorar su ayuda. El nos la 
dará, pues es una promesa que nos 
ha hecho y no faltará a su palabra. 
De manera que, mientras el Espíri
tu no nos abandone, siempre habrá 
esperanza. Pero cuando decimos 
"Así es como deseo vivir", o "Yo 
soy diferente", "Dios me hizo de 
esta manera", o "Mis padres (o an
tepasados) son los responsables", 
es cuando hemos llegado a un pun
to trágico en nuestra relación con 
nosotros mismos y con Dios. 

Si de todo corazón buscamos la 
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ayuda de nuestro Padre Celestial y 
aplicamos los pasos que constituyen 
la doctrina del arrepentimiento, en
tonces encontraremos la paz y el 
gozo tanto en esta vida como en la 
eternidad. 

Nuestra es la gran oportunidad 
de experimentar la paz que trae el 
arrepentimiento y el gozo que nos 
proporciona el perdón, para luego 
enseñar a otros a hacer lo mismo. 
Una vez que hayamos encontrado 

esa paz, debemos dar testimonio de 
ella y enseñar a los demás la forma 
en que pueden obtenerla. 

Esto podemos lograrlo siendo hu
mildes, mansos, llenos de amor y 
de toda longanimidad (véase Alma 
13:28); sintiendo el amor puro de 
Cristo por todos los que conocemos 
(véase Moroni 7:47). Este es nues
tro llamamiento como Santos de los 
Últimos Días; éste es nuestro gran 
gozo y nuestra bendición. 

Ideas para los maestros orientadores 

Algunos puntos para poner de relie
ve. Si desea, puede utilizar estos 
puntos durante su orientación fami
liar: 

1. Dios está deseoso de perdo
narnos. El desea que nos perfeccio
nemos y mantengamos control so
bre nosotros mismos. 

2. El arrepentimiento comienza 
con un reconocimiento profundo de 
nuestra culpa. Nunca se puede lo
grar a menos que hayamos admiti
do nuestras acciones sin presentar 
ninguna excusa. 

3. Cuando estamos en el proce
so de abandonar el pecado, a menu
do es necesario abandonar a las per
sonas, los lugares, las acciones y 
situaciones que están relacionadas 
con la transgresión, 

4. Debemos admití/ nuestros pe
cados íntimamente y confesarlos a 
nuestro Padre Celestial. Y aquellos 
pecados que sean de naturaleza se
ria deben también confesarse al 
obispo. 

5. Debemos restituir todo lo 

que podamos. Luego, una vida lle
na de buenas obras pondrá en evi
dencia nuestro arrepentimiento. 

6. El Señor no puede perdonar
nos en nuestros pecados; El sólo 
puede salvarnos de los pecados que 
ya hemos abandonado. El sacrificio 
expiatorio del Salvador no puede te
ner todo el efecto o el impacto sal
vador en nosotros a menos que nos 
arrepintamos. 

7. Si anhelosamente buscamos 
la ayuda de nuestro Padre Celestial 
y aplicamos los pasos del arrepenti
miento, encontraremos paz y gozo 
tanto en esta vida como en la eter
nidad. 

8. Relate una experiencia perso
nal acerca de las bendiciones del 
arrepentimiento. 

9. ¿Hay en este artículo algunos 
pasajes de escritura o alguna cita 
que la familia pueda leer en voz 
alta y analizar? 

10. ¿Piensa que sería mejor lle
var a cabo esta discusión después 
de hablar con el jefe de familia 
antes de la visita? 
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obre mi escritorio se en
cuentra una ovejita de 
arcilla hecha a mano y un 
tanto deformada; la tengo 

allí para recordarme la verdadera 
razón por la cual me levanto todas 
las mañanas. 

Durante 1971-72 estuve desta
cado en un amplio centro de en
trenamiento de la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos, habitado 
principalmente por solteros un 
tanto inseguros y solitarios. Con el 
deseo de asistirles en sus necesi
dades, mi esposa, Catalina, y yo 
decidimos llevar a cabo una noche 
de hogar especial una vez a la 
semana en nuestra casa. Todos los 
domingos por la noche la sala se 
llenaba con más de sesenta y a 
veces setenta jóvenes, muchos de 
ellos frustrados y carentes de bases 
sólidas, que iban a jugar con 
nuestros hijos, a charlar y a ex
perimentar la sensación de estar de 
nuevo en su casa. Servíamos re
frigerios, cantábamos, jugábamos y 

a veces nos enfrascábamos en se
rías discusiones. El propósito de la 
reunión era hacerles saber que 
eran personas valiosas y que en 
nuestro hogar tenían un lugar para 
esparcirse. 

Después de realizar estas noches 
de hogar por varios meses, mi 
esposa y yo decidimos hacer un 
experimento con una actividad 
diferente. Una noche, les pedimos 
a nuestros jóvenes amigos que 
expresaran el significado que la 
noche de hogar tenía para ellos; les 
dimos lápices de colores, papel, 
tijeras, lápices, arcilla, juguetes, y 
otros artículos y les dijimos que 
escogieran la forma de expresarse 
que mejor les pareciera. Luego los 
dejamos a sus anchas por aproxi
madamente cuarenta y cinco mi
nutos. 

Lo que siguió fue una noche muy 
agradable, llena de risas, recuerdos 
imperecederos, y serias reflexiones 
personales. A cada uno le tocó leer 
un poema, mostrar una foto, ex-

por Russell Osmond 
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plicar un dibujo, o simplemente 
hablar con un grupo con el cual se 
sentía cómodo. 

Sin embargo, había dos jóvenes 
un poco más maduros que eran 
distintos de los demás. Uno, un 
muchacho bullicioso y desagradable 
que no le caía muy bien a nadie, 
escribió un poema, muy expresivo 
por cierto, usando terminología de 
matemáticas; nadie lo entendió 
excepto él mismo. No obstante, 
nosotros sabíamos que le habíamos 
brindado un lugar para que pudiera 
expresarse libremente y lo insta
mos a que así lo hiciera; como re
sultado, él se sintió seguro y có
modo. Varios meses después nos 
enteramos de que hasta esa noche 
estaba encaminado hacia un posible 
suicidio; lo que allí sucedió quizás 
fuera lo que lo evitara. Se había 
estado sintiendo extremadamente 
deprimido, y esa experiencia había 
sido la primera evidencia que en
contraba de que la vida valía la 
pena. Supimos todo esto cuando 
nos hizo una llamada de larga 
distancia desde Turquía para de
cirnos "gracias". Eso nos hizo 
sentir que nuestros sacrificios 
habían rendido sus frutos. 

El otro joven, Juan, era muy 
introvertido. Aunque iba a nues
tras noches de hogar, siempre se 
sentaba en un rincón sin decir 
nada. Cuando otros trataban de 
entablar una conversación con él, 
no lograban sacarlo de su aisla
miento; Catalina y yo lo invitamos 
a que nos visitara durante otros 
días de la semana, pero nunca vino. 
Hicimos todo lo que pudimos para 
que se abriera con nosotros y para 
hacerle saber que lo valorábamos. 
Todo fue en vano. Estábamos es
pecialmente preocupados ya que 
mostraba todos los síntomas de 
enclaustrarse socialmente, y no
sotros realmente no sabíamos cómo 

romper esa barrera, cómo hacerle 
comprender que su valor personal 
no dependía de la manera en que 
fuera aceptado por los demás y que 
tenía algo más que ofrecerle a la 
sociedad que el rango que había 
ganado en la Fuerza Aérea. Du
rante aquella actividad especial de 
noche de hogar nos convencimos de 
que ya no debíamos estar tan 
profundamente preocupados por él. 

Al principio de la actividad tomó 
un poco de arcilla y se retiró a un 
rincón de la sala. Casi a escondi
das, solo y en silencio, permaneció 
gran parte del tiempo moldeándola. 
De vez en cuando sonreía mientras 
alguien del grupo presentaba lo que 
había hecho, pero, por lo general, 
no demostraba ninguna emoción ni 
decía absolutamente nada. Después 
que cada uno hubo hecho su pre
sentación con la excepción de Juan, 
le pedimos que hablara. 

Para nuestra agradable sorpresa, 
se puso de pie y dijo: "En la Biblia 
se encuentra una narración acerca 
de un pastor que perdió una oveja. 
El pastor, según el relato, estaba 
muy preocupado por la oveja 
perdida, tan preocupado que 
abandonó el rebaño entero para ir 
en busca de la que se había des
carriado. Yo siento que soy la 
oveja perdida y ustedes me han 
encontrado; quisiera entregarles 
esta ovejita de arcilla como 
muestra de mi gratitud." 

Luego se sentó. Nadie pronunció 
palabra alguna, pero dudo que 
hubiera alguien en aquel cuarto que 
no tuviera lágrimas en los ojos. 

No puedo pensar en una mejor 
razón para levantarse por las 
mañanas que la de apacentar las 
ovejas de mi Padre. De manera 
que como un leve recordatorio, 
siempre mantengo sobre mi es
critorio el regalo de Juan. 
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por Judith Long 

amos a tratar de salvar 
nuestro matrimonio, o 
vamos a dejarlo que 
fracase? —me preguntó. 

Hacía sólo siete meses que nos 
habíamos casado. Yo estaba senta
da en la cama, embarazada de seis 
meses y las lágrimas me corrían 
por las mejillas mojándome el cami
són. ¡No podía dar respuesta a la 
pregunta de mi esposo! 

Jim no era miembro de la Igle
sia. Era alférez de navio en un des
tructor de la Marina de los Estados 
Unidos, en el puerto de San Diego, 
California, y tenía que salir en ma
niobras durante toda una semana y 
luego trabajaba en tierra la siguien
te. A él le encantaban su trabajo, 
sus amigos de a bordo, y también 
el momento de regresar a casa. 
Pero yo, encontrándome sola una 

semana entera de cada dos, en una 
ciudad desconocida, lejos de mis fa
miliares y amigos y completamente 
inactiva en la Iglesia, a menudo me 
dejaba hundir en un estado de de
presión. Los malestares propios del 
embarazo y mi cuerpo cada día más 
pesado no contribuían en nada a me
jorar mi actitud. ¡Me sentía como 
atrapada! 

Al finalizar las semanas en el 
mar, mi marido volvía a casa con 
su optimismo característico, espe
rando encontrar allí una esposa fe
liz y sonriente. Pero después de 
una semana de solitaria espera, mi 
estado de ánimo no era precisamen
te alegre. 

Una nube oscura y funesta iba 
cubriendo nuestro hogar. Las 
dudas me asaltaban y ni siquiera 
estaba segura de amarlo; por su 
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parte, él no parecía comprenderme 
ni darse cuenta de mis necesidades. 
¿Esa era la gran felicidad conyugal 
que se suponía debíamos tener? Ha
bíamos tratado de analizar el pro
blema serenamente, pero cada vez 
que lo hacíamos, sólo encontrába
mos soluciones superficiales, sin lle
gar al fondo del asunto. 

Ese día, sentados frente a fren
te, vimos que nuestro matrimonio 
se tambaleaba peligrosamente. 
¿Qué podíamos hacer? Como una 
sombra amenazadora se levantó en
tre nosotros la palabra divorcio. 
¿Era eso lo que buscábamos? Tenía 
tal significado de algo final, absolu
to y permanente que nos hizo estre
mecer. Pero ¿cómo podríamos cam
biar? 

Nos quedamos en silencio, medi
tando. De pronto, Jim levantó la 
vista y me dijo: 

—Judith, creo que nuestro pro
blema principal es el egoísmo. ¿Es
tarías dispuesta a esforzarte since
ramente y hacer conmigo una prue
ba? Durante los próximos treinta 
días intentemos lo siguiente: Yo 
pensaré solamente en ti y en lo que 
a ti te hace feliz, y tú pensarás sólo 
en mí y en lo que a mí me hace 
feliz. Si al final de ese período, toda
vía no hemos mejorado nuestra rela
ción matrimonial, entonces pensare
mos en . . . en otra solución. 

Asentí, pues estaba hambrienta 
de felicidad. 

—Pero tenemos que cuidarnos de 
un peligro —prosiguió él—: No po
demos prejuzgar las acciones del 
otro comparándolas con lo que nos 
habría gustado que pasara. Quizás 
no recibamos en proporción directa 
a lo que esperamos, y entonces pue
de que nos desilusionemos. Tene
mos que concentrarnos totalmente 
en lo que podemos hacer el uno por 
el otro. 

Al día siguiente, en lugar de acos

tarme a dormir la siesta como de 
costumbre, y luchando en contra de 
la sensación de náusea y del cansan
cio que sentía, me dirigí a la cocina 
y me puse a preparar el almuerzo 
para mi marido. A él le gustaban 
los almuerzos elaborados, mientras 
que yo prefería comer un bocadillo, 
o alguna otra cosa rápida de hacer, 
y luego descansar un rato. Pero le 
preparé un buen almuerzo y des
pués de comer me quedé sentada 
charlando con él hasta la hora de su 
regreso a la base. 

Todos los mediodías al llegar a 
casa, Jim iba directamente a la coci
na donde yo ya tenía la comida lis
ta, y siempre tenía palabras de elo
gio para mí. Yo ya me había hecho 
el firme propósito de descansar 
menos tiempo y prepararle platos 
especiales, a pesar de la náusea 
que me provocaba el olor de la co
mida. 

—Mi amor —me dijo un día—, 
corro a casa todos los días ansioso 
por saber qué manjar encontraré 
sobre la mesa. Eres una excelente 
cocinera. ¡Todo lo que cocinas es 
delicioso! 

Con su entusiasmo, mi habilidad 
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Lo que salvó nuestro matrimonio 

culinaria continuó mejorando y tam
bién mi deseo de complacerlo. 

El segundo gran cambio de mi 
parte ocurrió durante esas semanas 
en que mi marido estaba ausente, a 
bordo del destructor. Empecé a sa
lir a caminar varias veces al día, 
deteniéndome a conversar con el 
dueño del almacén y su esposa; me 
sumergía en la lectura de buenos 
libros o escuchaba buena música, y 
rechazaba todo pensamiento que pu
diera provocarme la autocompa-
sión. Los viernes requerían una pre
paración especial. Sabía que él ve
nía con la ilusión de que yo saldría 
corriendo a recibirlo y me echaría 
en sus brazos . . . ¡Así es que lo 
hice! Poco a poco volvió a florecer 
nuestro romance. 

Una noche me dijo: 
—Judith, me gustaría ir al cine, 

¿tienes ganas de ir? 
En realidad, estaba muy cansada 

y había pensado acostarme tempra
no; pero recordando el compromiso 
que había hecho conmigo misma, 
fui a buscar mi abrigo y nos fuimos 
al cine. Quizás lo más difícil sea 
precisamente hacer lo que a uno no 
le gusta para complacer al cónyuge, 
y aun así sentirse feliz. Pero la cla
ve de todo esto es tener buena dis
posición; cuando se tiene un sincero 
deseo de complacerse mutuamente, 
cualquier incomodidad se convierte 
en insignificante. 

Por supuesto, los cambios en 
nuestro matrimonio no fueron sólo 
de mi parte; Jim también hizo un 
esfuerzo, y lo hizo en todo aquello 
que él sabía era importante para 
mí. Su mayor contribución fue la de 
dedicarme más tiempo. Los masa
jes de cinco minutos que me daba 
para suavizar la tensión y aliviarme 
el cansancio de las piernas y la es
palda se alargaron a una hora; em
pezó a sacarme los fines de semana 
de las cuatro paredes de nuestra 
casita a la playa o al parque para 

tomar sol y hacer un picnic. Tam
bién comenzó a prestarme más aten
ción e interesarse más en mi estado 
de ánimo y en mi bienestar; se dio 
cuenta de la facilidad con que me 
desanimaba y perdía la confianza en 
mí misma y, durante esos períodos, 
hacía especial hincapié en mis bue
nas cualidades a fin de darme áni
mo. 

Aunque sólo tenía veintitrés 
años, cuando iba a bordo, estaba al 
mando de cien hombres que tenían 
que saludarlo militarmente y obede
cer sus órdenes. A veces, por la 
forma en que se dirigía a mí, había 
llegado a sospechar que, subcons
cientemente, esperaba que yo me 
condujera en la misma forma. Pero 
afortunadamente, durante ese perío
do de prueba, desaparecieron sus 
bruscos modales y en el término de 
dos semanas ya estaba tratándome 
siempre con amor, delicadeza y ter
nura. 

Nuestro principal compromiso 
era tener constantemente en cuen
ta al otro y todo lo que fuera para 
su bienestar; al empezar cada día 
teníamos que preguntarnos: ¿Qué 
puedo hacer por él (por ella) ? 
¿Cómo puedo demostrarle mi inte-
résl Teníamos que eliminar comple
tamente de nuestros pensamientos 
ideas como "¡Así tiene que ser!" 
"No me importa lo que piense", o 
"¿Por qué tengo que ser yo 
quien. . . ? 

Al principio, los cambios fueron 
más bien de actitud, basados en el 
principio de la abnegación; y el com
prender y aceptar este principio 
fundamental dirigía nuestras accio
nes. Hacíamos todo lo que podía
mos por agradarnos mutuamente y, 
mediante ese esfuerzo, descubrimos 
los comienzos del verdadero amor; 
lo único que tuvimos que hacer fue 
decidirnos a dar en lugar de tomar, 
a ser considerados y sentir el deseo 
de complacer en lugar de ser com-
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placidos. 
Aproximadamente un año más 

tarde, un amigo ya mayor nos rega
ló una perla de sabiduría con estas 
palabras: 

—Imaginen que el matrimonio es 
un vaso de cristal vacío, en espera 
de que lo llenen. Todo acto de bon
dad es como una cucharada de miel 
que se pusiera dentro; toda acción 
egoísta saca de él una cucharada. 
¿Cómo quieren tener el recipiente 
al finalizar cada año de vida juntos? 
¿vacío o rebosante? ¿Desean un ma
trimonio amargo o uno dulce? 

El haber aprendido a ser abnega
dos no significa en absoluto que pu
diéramos descuidarnos, sino que de
bíamos mantener esa cualidad en 
forma constante. No era difícil reco
nocer las señales de peligro, y du
rante los años siguientes, en algu
nas oportunidades tuvimos que vol
ver a aquel compromiso original a 
fin de mejorar nuestra conducta. 

Después de seis años de matrimo
nio, llegué a la conclusión de que el 
evangelio es verdadero. No tengo 
ninguna duda de que al menos par
te de la razón por la que Jim se 
decidió a investigar la Iglesia y 
aceptó que los misioneros le enseña
ran fue aquel esfuerzo que hacía
mos para hacernos felices mutua
mente. Así, yo me reactivé, en la 
Iglesia, Jim fue bautizado, y un año 
más tarde nos sellamos en el tem
plo. Los seis años siguientes pasa
ron velozmente, y nuestro matrimo
nio continuó mejorando cimentado 
en la base de los principios del 
evangelio que aplicábamos diaria
mente. 

Una noche, al volver de una cla
se en el instituto, Jim me preguntó 
sobre algunos términos que había 
oído allí. 

—¿Sabes lo que significan estos 
términos? 

Todos me resultaron totalmente 
desconocidos, y así se lo dije. Al 

tratar de analizarlos, asombrados e 
incluso alarmados, nos dimos cuen
ta de que no entendíamos todavía 
en su totalidad la doctrina de ese 
evangelio que proclamábamos profe
sar, y que nuestro conocimento era 
superficial y carecía de espirituali
dad. 

Inmediatamente comenzamos un 
programa de estudio intensivo. Em
pezamos por el principio, tratando 
de comprender mejor lo que son la 
fe, el arrepentimiento, el bautismo 
y el don del Espíritu Santo; tomába
mos las vacaciones con el propósito 
principal de estudiar juntos, y pasá
bamos algunos fines de semana en 
lugares tranquilos, donde pudiéra
mos instruirnos serenamente, orar 
y meditar. 

Obtuvimos conocimiento y progre
samos tanto en forma extraordina
ria y súbita como "línea sobre lí
nea". Ese progreso en muchas oca
siones exigió de nosotros dedicación 
y abnegación y el tener que sacrifi
car nuestros propios intereses a fin 
de mantener el mismo ritmo de 
aprendizaje y de compartir con 
nuestra familia los nuevos conoci
mientos que adquiríamos; si uno de 
nosotros se quedaba atrás, atrasa
ba a los demás, y ninguno de los 
dos deseaba eso. 

Actualmente, el estudio del evan
gelio y el servicio al prójimo conti
núan siendo entre nosotros algo de 
primordial importancia, un precioso 
privilegio. Al mirar atrás, el éxito 
de nuestros primeros esfuerzos pa
rece muy pequeño, pero reconoce
mos que en aquella tarde invernal 
de los comienzos de nuestro matri
monio, encontrándonos ya al borde 
de la desesperación, recibimos un 
rayo de luz. El evangelio nos ha 
reafirmado en la idea de que la ab
negación y el servicio son una parte 
vital de la base que nos da nuestro 
Padre Celestial para hacer que la 
unión conyugal tenga éxito. 
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Roy W. Doxey, 
Director de revisiones, 
Comité de Correlación. 

¿Podría ayudarme a 
comprender el 

signiñcado del pasaje de 
Doctrina y Convenios 

107:36, el cual se reñere 
a la autoridad de los 

sumos consejos de 
estaca? 

Cuando pienso en los consejos de 
la Iglesia, me viene a la memoria 
esta declaración del presidente 
Stephen L. Richards, consejero del 
presidente David O. McKay: 

"No sé si es posible que cual
quier organización de la Iglesia 
pueda tener buenos resultados sin 

Estas respuestas se dan como ayuda y orientación 
para los miembros, y no como pronunciamiento de 
doctrina de la Iglesia. 

adoptar el sistema de gobierno de 
nuestra Iglesia. ¿Qué significa esto? 
Según mi modo de pensar, el ca
rácter del gobierno de nuestra 
Iglesia equivale al gobierno de ésta 
por medio de consejos. El Consejo 
de la Presidencia, el Consejo de los 
Doce, el Consejo de la Presidencia 
de Estaca . . . el Consejo del Obis
pado . . . Cuento con la suficiente 
experiencia como para conocer el 
valor de los consejos . . . Veo la sa
biduría, la sabiduría de Dios, en la 
creación de los diversos consejos 
para gobernar Su reino. Con el espí
ritu bajo el cual laboramos, los hom
bres pueden reunirse con sus apa
rentemente diversos puntos de yis-
ta, así como con sus muy diferentes 
experiencias y conocimiento en el 
campo de la vida, y bajo la influen
cia de ese espíritu, al sentarse en 
consejo, pueden llegar a un acuer
do. Por lo tanto, afirmo que ese 
tipo de acuerdo es siempre justo y 
correcto y que representa la sabidu
ría del consejo, actuando bajo el Es
píritu." (En Conference Report, 
oct. de 1953, pág. 86. Véase tam
bién Ezra Taft Benson, "El gobier
no de la Iglesia por medio de los 
consejos", Liahona, ag. de 1979, 
pág. 127.) 

A pesar de que en la declaración 
anterior no se menciona al sumo 
consejo de estaca, se le ha de dar 
el mismo valor. 

En el año 1835, cuando se revelo 
la sección 107 de Doctrina y Conve
nios, había dos sumos consejos, uno 
en Ohio y el otro en Misurí. Él de 
Ohio fue el primer sumo consejo 
que se organizó, y las minutas de 
dicha organización están registra
das en la sección 102. Estas minu-
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tas constituyen, en cierta manera, 
pautas para los sumos consejos de 
la actualidad, especialmente para el 
funcionamiento de los tribunales de 
la Iglesia. Cuando se organizó el 
sumo consejo de Kirtland, en febre
ro de 1834, por ser éste el único en 
la Iglesia, era presidido por la Pri
mera Presidencia y su jurisdicción 
abarcaba a toda la Iglesia. Esto lo 
colocaba en una posición exclusiva. 
(Véase D. y C. 102:9-10.) Con res
pecto a ese sumo consejo, el presi
dente John Taylor dijo: 

"En Kirtland, Ohio, se recibieron 
muchas grandes revelaciones por 
medio del Profeta. Había entonces 
una Primera Presidencia que presi
día el sumo consejo en Kirtland. 
Ese sumo consejo y otro que se 
organizó en Misurí eran los únicos 
existentes en ese momento. Como 
lo he dicho, el sumo consejo de Kirt-. 
land era presidido por José Smith y 
sus consejeros; por lo tanto, hubo 
algunos detalles relacionados con 
esto que fueron muy particulares. 
Se ha registrado que cuando tenían 
dificultad con respecto a alguna doc
trina o principio de la Iglesia que 
pudiera no estar claro para ellos, la 
presidencia se dirigía al Señor en 
oración, y así recibían revelación 
acerca de aquello que les era difícil 
comprender." (Journal of Discour-
ses, 19:241. Véase también D. y C. 
102:23.) 

De esta manera, el sumo consejo 
de Kirtland, por tener jurisdicción 
total en toda la Iglesia, difería en 
esto del de Misurí así como de los 
sumos consejos de la actualidad. Te
niendo a la Primera Presidencia 
para presidir, el sumo consejo de 
Kirtland formó "un quorum igual 
en autoridad, con respecto a los 
asuntos de la iglesia, en todas sus 
decisiones, que el quorum de la pre
sidencia o el sumo consejo viajan
te". (D. y C. 107:36.) 
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En el versículo siguiente (37) el 
Señor se refiere al sumo consejo de 
Misurí (Sión), el cual no estaba pre
sidido por la Primera Presidencia 
como "un quorum igual en autori
dad, respecto de los asuntos de la 
iglesia, en todas sus decisiones, que 
los consejos de los Doce en las esta
cas de Sión". De esta manera, este 
sumo consejo, al igual que cual
quier otro sumo consejo de estaca 
compuesto de doce miembros, a los 
cuales se hace referencia como "con
sejos de los Doce en las estacas de 
Sión", tenía la misma autoridad. 

El crecimiento de la Iglesia fue 
ordenado y conocido por profecía 
(véase D. y C. 65:2). El hecho de 
que se organizaran otras estacas 
además de las de Ohio y Misurí era 
algo que también se sabía, porque 
el Señor dijo claramente, como se 
encuentra registrado en D. y C. 
101:21: 

"Hasta que llegue el día en que 
no haya más lugar para ellos [los 
santos]; y entonces les señalaré 
otros lugares que tengo, y se llama
rán estacas, para las cortinas o la 
fuerza de Sión." (D. y C. 102:21.) 

A medida que se organiza cada 
estaca, también se organiza un 
sumo consejo para ayudar a la pre
sidencia a gobernarla. El sumo con
sejo de estas estacas no tiene juris
dicción sobre las decisiones de la 
Primera Presidencia o del Consejo 
de los Doce, sino que su jurisdic
ción se limita a la estaca en la cual 
está organizado. El profeta José 
Smith dijo: 

"Ningún sumo consejo permanen
te tiene la autoridad para ir a las 
ramas de la Iglesia, fuera de las 
estacas, y poner en orden sus asun
tos, porque esto corresponde a los 
Doce. Jamás se establecerá un 
sumo consejo permanente, sino en 
Sión o en una de sus estacas. 

"Determiné que el Sumo Consejo 
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Preguntas y respuestas 

nada tenía que ver con los Doce o 
las decisiones de los Doce. Mas si 
los Doce cometían un error, respon
derían solamente al Concilio Gene
ral de las autoridades de toda la 
Iglesia, de acuerdo con las revela
ciones." (Enseñanzas del profeta 
José Smith, págs. 83, 112.) 

Kenneth H. Beesley, Director de 
transportación y servicios 

internacionales, Departamento de 
Administración de Materiales de la 

Iglesia. 

Se nos ha aconsejado 
que almacenemos 

alimentos, ropa, y si 
fuera posible, 

combustible para un 
año. ¿Puede explicarme 

si existe una 
discrepancia entre este 
consejo y el pasaje de 3 

Neñ 13:26? 

Cuando se considera la situación 
bajo la cual se expresó el Salvador, 
consejos que aparecen en 3 Nefi 
13:26 ("Mirad las aves del cielo, 
pues no siembran, ni tampoco 
siegan, ni recogen en alfolíes; sin 
embargo, vuestro Padre Celestial 
las alimenta") o en Lucas 12:22-34, 
vemos que no hay discrepancia 
alguna. Estas palabras, que in
cluyen una parte del Sermón del 
Monte (véase Mateo 6:25-34), no se 
dirigieron a los miembros de la 
Iglesia en general, sino a los 
Apóstoles, y a algunos de los dis
cípulos que habían sido llamados 
como misioneros. A ellos, en par
ticular, se les aconsejó que no se 
preocuparan por los asuntos diarios 
y dedicaran todo su tiempo a 
predicar el evangelio. En la ac
tualidad, se espera lo mismo de los 
que son llamados como Autoridades 
Generales de la Iglesia o a cumplir 
una misión regular. 

"En general, no se pide ni jamás 
se ha pedido a los santos. que 
vendan lo que poseen (ver Lucas 
12:33) . . . sm preocuparse por sus 
necesidades temporales del pre
sente o del futuro. Al contrario, 
como parte de su probación mortal, 
el Maestro espera que sus segui
dores provean para sí mismos y su 
familia (D. y C. 75)." (Bruce R. 
McConkie, Doctrinal New Testa-
ment Commentary, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1965-73, 1:243.) 

No tenemos porqué poner en 
duda el consejo que nuestros líde
res nos han dado durante las últi
mas cuatro décadas acerca de la im
portancia de estar preparados. 
Hemos recibido dicho consejo en 
casi todas las conferencias genera
les. Por ejemplo, el obispo Víctor 
L. Brown, Obispo Presidente de la 
Iglesia, dijo en la Conferencia Gene
ral de abril de 1980: 

"El principio fundamental de los 
Servicios de Bienestar es que todos 
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proveamos lo necesario para satis
facer nuestras propias necesidades. 
Si fuera a suceder una calamidad 
económica, la Iglesia haría todo lo 
que estuviera a su alcance para ali
viar el sufrimiento suplementando 
de esa forma los esfuerzos de los 
miembros. Sin embargo, no podría 
hacer por los santos lo que se nos 
ha estado enseñando durante cua
renta años que hagamos por noso
tros mismos, esto es, tener un abas
tecimiento de comida, ropa y, don
de sea posible, combustible para un 
año; tener ahorros; y poseer habili
dades básicas que se puedan usar 
en la producción. Este consejo se 
ha dado por lo menos en cada confe
rencia durante todos estos años. Al
gunos han seguido este consejo de 
las Autoridades Generales y están 
preparados como lo estaban las "cin
co vírgenes prudentes"; mas algu
nos, como las "vírgenes insensa
tas", no tienen aceite suficiente 
para sus lámparas (véase Mateo 
25:1-13). (Liahona jul. de 1980, 
págs. 148-49.) 

A los Santos de los Últimos Días 
se nos aconseja que plantemos huer
tos, que cosamos y hagamos y repa
remos nosotros mismos las cosas de 
la casa. Sería también prudente 
aprender a envasar, a congelar y a 
deshidratar alimentos. Y, tal como 
se ha señalado en otras oportunida
des, en aquellos lugares donde sea 
legal, física y económicamente per
mitido, deberíamos almacenar ali
mentos, ropa y combustible necesa

rios para todo un año. De acuerdo 
con la economía actual, es cada vez 
más importante el tener también al
guna reserva de dinero en efectivo. 
La mayoría de nosotros debemos 
pagar alquiler o los pagos mensua
les de la compra de una casa. Y en 
caso de desocupación, enfermedad 
o muerte, surge casi siempre la ne
cesidad de dinero en efectivo para 
pagar las cuentas mensuales, y a 
menudo gastos inesperados, como 
médico, asuntos legales, funerales, 
etc. 

El presidente Spencer W. Kim-
ball ha dicho: 

"Me gusta la manera en que la 
Sociedad de Socorro enseña la pre
paración personal y familiar como 
un 'vivir prudente'. Esto implica la 
frugalidad de nuestros recursos, el 
sabio planeamiento de los asuntos 
financieros, plena previsión para 
asuntos de salud y preparación ade
cuada para el desarrollo de la educa
ción y las profesiones, prestando 
atención apropiada a la producción 
y el almacenamiento en el hogar, 
así como el desarrollo de estabili
dad emocional." (Liahona, feb. de 
1978, pág. 112.) 

También se nos aconseja que nos 
preparemos para cuando sirvamos 
como misioneros. Cuando reciba
mos este llamamiento, se nos pedi
rá que, por un período de tiempo, 
dejemos de lado nuestras activida
des normales y dediquemos todo 
nuestro tiempo, talentos y medios a 
nuestra asignación misional. 

Es fácil para mí comprender que uno puede vivir de tal manera que le 
sea posible recibir impresiones y mensajes directos por medio del 
Espíritu Santo. 

Presidente David O. McKay 
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Pregunta: ¿Qué hay de nuevo en 
la actualidad en la Sociedad de So
corro? 

Hermana Barbara B. Smith, 
Presidenta General de la Sociedad 
de Socorro: Para nosotras, el 17 de 
marzo marca la organización de la 
Sociedad de Socorro hace ciento 
cuarenta y un años. Esta es una 
nueva época para las muj eres 
—una época de mayores oportunida
des, de mayores posibilidades para 
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el desarrollo personal y para el ser
vicio; de mayores oportunidades 
para aumentar su comprensión y 
amor por otras personas. 

La Sociedad de Socorro tiene una 
nueva dimensión, integrada ahora 
con hermanas de muchas naciones, 
y que hablan una variedad de distin
tos idiomas. Los principios univer
sales del Evangelio de Jesucristo 
hacen que el mundo sea más peque
ño para los mormones. 

Creo que el Señor nos ha estado 
preparando para esta época. Nos 
ha instado a obtener conocimiento 
de "cosas que existen en el país, 
cosas que existen en el extranje
ro .. . y también el conocimiento 
de los países y reinos" (D. y C. 
88:79). Urge que las hermanas se 
comprometan a aprender durante 
el curso de su vida todo lo que esté 
a su alcance, y la Sociedad de Soco
rro puede motivarlas y ayudarlas 
en ese proceso de aprendizaje. 

Pregunta: ¿Cuántas mujeres per
tenecen a la Sociedad de Socorro 
en la actualidad, y cuan rápidamen
te ha aumentado el número de sus 
miembros? 

Hermana Mayóla R, Miltenber-
ger, Secretaria-tesorera general: 
El crecimiento ha sido muy intere
sante. La Sociedad de Socorro co
menzó, como ustedes tal vez ya se
pan, con 18 miembros que asistie
ron a la reunión de organización en 
1842. Cien años después, en 1942, 
contábamos con 115.000 miembros. 
Por supuesto que no todas las her
manas de la Iglesia estaban afilia
das a la Sociedad de Socorro en ese 
entonces. Ahora hay 1.600.000 
miembros. 

En 1942, un 91% de las herma
nas miembros de nuestra organiza
ción vivían en los Estados Unidos y 
Canadá. Hoy en día, un 30% viven 
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en otras partes del mundo, la mayo
ría en países de habla hispana. 

Pregunta: ¿Cuáles son las funcio
nes de la Sociedad de Socorro con 
relación al sacerdocio? 

Hermana Smith: La Sociedad de 
Socorro ayuda al sacerdocio a lle
var a cabo sus responsabilidades 
dentro de la Iglesia. El líder del 
sacerdocio que tiene la responsabili
dad general de los programas de la 
Iglesia en el barrio o estaca delega 
en la presidenta de la Sociedad de 
Socorro las tareas correspondientes 
a dicha organización. Esta se reúne 
regularmente con él para hacer pla
nes y recomendaciones, darle infor
mes o presentarle problemas, y 
para recibir consejo y dirección. 

La presidenta también integra el 
consejo de coordinación y el comité 
de los Servicios de Bienestar, dan
do sugerencias que se relacionan 
con la Sociedad de Socorro, ayudan
do a que se satisfagan ciertas nece
sidades y a encontrar soluciones, es
pecialmente aquellas que requieran 
la participación de la Sociedad de 
Socorro. 

Entre las funciones de la Socie
dad de Socorro se incluye la de ayu
dar a las mujeres en sus necesida
des y el servicio que presta es el de 
apoyar y darle su cooperación al 
sacerdocio. 

Pregunta: En los últimos años, 
algunas hermanas que participan 
en los programas de Mujeres Jóve
nes y la Primaria se han sentido 
aisladas de las demás. ¿Ha notado 
usted un cambio de actitud en este 
respecto? 

Hermana Smith: Si, pero aún 
nos preocupamos mucho. Sabemos 
que esas asignaciones son muy im
portantes, pero hay diversas mane
ras en que las hermanas que tienen 
llamamientos en la Primaria y las 
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Mujeres Jóvenes pueden participar 
en la Sociedad de Socorro, aunque 
no puedan asistir a las clases los 
domingos. 

Hermana Marian R. Boyer, Pri
mera Consejera en la presidencia 
general: Por ejemplo, todas las her
manas pueden asistir a las activida
des que se celebran durante otros 
días de la semana y participar en 
proyectos, clases especiales y semi
narios. 

La presidenta de la Sociedad de 
Socorro de nuestro barrio se reunió 
con la presidenta de las Mujeres 
Jóvenes y de la Primaria. Las maes
tras de estas últimas dos organiza
ciones sentían que necesitaban sa
ber más de lo que estaba ocurrien
do en la Sociedad de Socorro, y las 
líderes de la Sociedad de Socorro a 
menudo necesitan información con 
respecto a las necesidades de los 
miembros que las líderes de las 
otras dos organizaciones pueden 
proporcionarles. Llegaron a la con
clusión de que si unían sus esfuer
zos, la presidencia de la Primaría u 
otras oficiales podrían mantenerse 
en contacto con las maestras de esa 
organización. De esa manera satisfa
cían sus deseos de ayudar a las her
manas que trabajan en la Primaria, 
a la vez que participaban en la obra 
de la Sociedad de Socorro. Descu
brieron que por medio del entendi
miento que se generó al conversar 
y trabajar juntas, se hizo aún ma
yor el aprecio mutuo por el trabajo 
que desempeñaban y cuando se reu
nían para las reuniones de ciencia 
del hogar u otras actividades, se 
sentían felices de poder estar jun
tas nuevamente. 

Pregunta: ¿Les parece que las 
jóvenes se adaptan bien a la Socie
dad de Socorro, después que salen 
de la organización para las Mujeres 
Jóvenes? 

Hermana Smith: Hemos descu
bierto que las chicas de dieciocho 
años tienen gran madurez y están 
listas para prestar servicio en la 
Iglesia, de la misma manera que 
asumen sus oportunidades y respon
sabilidades intelectuales, cívicas y 
vocacionales. Cuando pueden ver el 
panorama completo de la Sociedad 
de Socorro, se entusiasman. En 
nuestro barrio, no sólo les hacemos 
saber que son bienvenidas, sino 
que les ayudamos a comprender la 
historia de la Sociedad, y que es 
una organización divina que el Se
ñor dio a las mujeres. Además, se 
las llama para servir como líderes y 
maestras en la Sociedad de Soco
rro. 

Este cambio de las jóvenes a la 
Sociedad de Socorro marca un pun
to importante en su vida, y nos sen
timos felices de extenderles nues
tra bienvenida y ayudarles a encon
trar su lugar dentro de un nuevo 
círculo de amistades leales, a lograr 
su potencial para la expresión crea
tiva, el crecimiento espiritual e inte
lectual, y a prestar servicio. 

Pregunta: Hoy en día el llevar 
una vida frugal y providente es un 
principio fundamental en la Iglesia. 
¿Qué hace la Sociedad de Socorro 
para promover esta idea? 

Hermana Smith: Durante mu
chos años, la Sociedad de Socorro 
ha dedicado mucho tiempo y esfuer
zo en enseñar los principios de una 
vida frugal. Las normas básicas de 
este sistema de vida se enseñan de 
manera regular en las lecciones de 
la Sociedad de Socorro; y las habili
dades necesarias para afrontar cier
tas necesidades en particular en los 
minicursos de las clases de Ciencia 
del Hogar. La situación económica 
actual, en todas partes del mundo, 
ha puesto de manifiesto la urgencia 
de adquirir estos conocimientos y la 
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Sociedad de Socorro los enseña en 
manera continua. 

Pregunta: Hermana Smith, us
ted ha expresado que "el aprecio 
por la belleza es una forma de alcan
zar la excelencia, ya sea en las 
artes y la cultura o en el carácter". 
¿Cómo podemos esmerarnos por al
canzar la excelencia y cómo nos pue
de ayudar la Sociedad de Socorro 
en este aspecto? 

Hermana Smith: Adquirimos ex
celencia cuando nos trazamos 
metas. Entonces, utilizando estas 
metas como guía, trabajamos cons
tantemente para mejorar nuestras 
acciones. La Sociedad de Socorro 
nos ayuda a alcanzar la excelencia 
en muchas maneras. Las lecciones 
nos dan una guía cuando nos rela
tan la forma en que otras personas 
la han alcanzado. Las reuniones de 
ciencia del hogar y otras asignacio
nes especiales nos enseñan a desa
rrollar las habilidades que nos per
miten poner en práctica nuestros 
talentos. 

El programa de la Sociedad de 
Socorro se diseñó para darnos opor
tunidades. Al aceptarlas, mejora
mos nuestros talentos y hacemos 

cosas que jamás creímos que fueran 
posibles. 

Pregunta: ¿Cuál es el propósito 
principal del programa de las maes
tras visitantes? 

Hermana Smith: La responsabili
dad principal de la maestra visitan
te es ayudar a cada hermana a com
prender que su hogar es un lugar 
sagrado. Es imperante que las ma
estras visitantes ayuden a las otras 
hermanas a obtener un entendi
miento más profundo de la impor
tancia de la obra que llevan a cabo 
en su hogar. Con el gran número 
de conversos a la Iglesia, también 
tienen una parte muy importante 
en ayudar a las hermanas recién 
bautizadas a permanecer fieles. Y, 
por supuesto, el ser maestra visi
tante provee a muchas hermanas la 
oportunidad de servir en la Iglesia. 
Todas pueden servir: ya sean acti
vas, algo inactivas, o totalmente 
inactivas; casada, soltera, o parte 
de una familia donde no todos son 
miembros de la Iglesia. Llevar el 
mensaje del evangelio a los hogares 
que se le han asignado, y procurar 
ayudar a sus semejantes le da la 
oportunidad de progresar espiritual-
mente. La mujer, con su sensibili
dad hacia el hogar, a menudo es 
una gran ayuda para el obispo por
que puede descubrir muchas necesi
dades que a menudo podrían pasar 
inadvertidas. 

Pregunta: Ha habido un cambio 
en la reunión de preparación para 
las maestras visitantes, ¿no es cier
to? 

Hermana Shirley W. Thomas, 
Segunda Consejera en la presiden
cia general: Sí. Los métodos de co
municación, que anteriormente se 
enseñaban en las clases de prepara
ción de las maestras visitantes, aho
ra se incorporan en las lecciones de 
servicio compasivo que se presen
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tan el quinto domingo del mes, a 
fin de que todas las hermanas de la 
Sociedad de Socorro los aprendan. 
Continuamos haciendo hincapié en 
los conceptos que puedan ayudar a 
las hermanas a desarrollar una bue
na relación con aquellos a quienes 
sirven, pero se han ampliado para 
que incluyan también el servicio 
compasivo y no solamente el progra
ma de las maestras visitantes. Aun
que todas las lecciones de la Socie
dad de Socorro tienen un elemento 
principal que enseña la compasión, 
estos métodos introducen maneras 
específicas en las que podemos de
mostrar nuestro amor en el servicio 
que prestamos a otros, el cual es 
un atributo indispensable en los 
siervos del Señor. 

Las maestras visitantes dan infor
me de sus visitas a una superviso-
ra, quien, en ramas pequeñas, po
dría también ser la hermana miem
bro de la mesa directiva encargada 
del Servicio Compasivo de las Maes
tras Visitantes; pero en un barrio 
más grande podría ser una herma
na llamada para tener exclusiva
mente esta responsabilidad. Las ne
cesidades urgentes o los asuntos 

privados siempre se informan direc
tamente a la presidenta de la Socie
dad de Socorro, sin pasar por inter
mediarios. 

La entrevista personal con cada 
pareja de maestras visitantes que 
la presidenta o una de sus conseje
ras efectúa por lo menos dos veces 
al año tiene mayor significado que 
antes, porque es allí donde la maes
tra visitante da un informe de su 
llamamiento, a la vez que la presi
denta tiene la oportunidad de ente
rarse del bienestar de las hermanas 
miembros de la Sociedad de Soco
rro, así como de influir para mejo
rar la calidad de las visitas. 

Pregunta: Hermana Míltenber-
ger, en una entrevista previa con la 
presidencia general, usted hizo hin
capié en la importancia de una es
trecha relación entre la presidenta 
de la Sociedad de Socorro y la se
cretaria. ¿Qué opina actualmente al 
respecto? 

Hermana Miltenberger: En la re
lación entre la presidenta y la secre
taria, ésta ayuda bajo la dirección 
de la presidenta en muchos detalles 
de la planificación. En ese aspecto, 
reduce el tiempo que ía presidenta 
debe utilizar para hacerlo. Otras 
maneras importantes en que la se
cretaria puede ayudar a la presiden
ta son: hacerle recordar trabajos in
conclusos, citas y decisiones pre
vias, y asuntos pendientes; revisar 
cuidadosamente los asuntos a tra
tar en una reunión, y fijarse bien 
en los que ya se han concluido; man
tener una lista de quién recibió cuál 
asignación, y qué asuntos no se tra
taron en absoluto. Todo esto es una 
parte importante del trabajo de la 
secretaria. Las reuniones comenza
rán tratando asuntos que quedaron 
inconclusos en la reunión previa, 
para evitar que éstos se olviden. 
La secretaria puede ayudar a la 
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presidenta haciendo averiguaciones 
y conociendo bien las fuentes donde 
se puede obtener la información ne
cesaria. De esta manera, contribu
ye a aumentar la eficacia de la pre
sidencia. 

Pregunta: ¿Cuáles son los aspec
tos en los que las mujeres de la 
Iglesia necesitan fortalecerse más? 

Hermana Smith: Uno de los 
más importantes es desarrollar la 
habilidad de evaluar sus necesida
des. La mujer Santo de los Últimos 
Días necesita saber plenamente dón
de se encuentra en el plano espiri
tual, dónde desea llegar, por qué, y 
cómo alcanzar su meta; necesita de
sarrollar serenidad, que es una mar
ca segura de la madurez espiritual; 
debe cultivar la misma fortaleza 
que necesitaron las muj eres de 
otros tiempos, aquellas que cruza
ron las planicies, aquellas que cose
charon trigo cuando Brigham-
Young se lo pidió. Necesita la forta
leza para encarar las dificultades, y 
la voluntad para usarla haciendo el 
bien y en otros propósitos nobles. 

Pregunta: Ahora que la Iglesia 
se ha desarrollado tanto internacio-
nalmente, ¿cómo insta la Mesa Di
rectiva General de la Sociedad de 
Socorro a las ramas y los barrios a 
que tengan mayor flexibilidad al en
carar sus problemas? 

Hermana Smith: Creo que el Se
ñor siempre nos ha estado prepa
rando para este momento, y creo 
que todas debemos comprender los 
principios del evangelio, y a la vez, 
respetar la individualidad de aque
llos que tienen costumbres diferen
tes de las nuestras. Tratamos de 
enviar pocas normas generales, 
pero es importante que las que en
viamos se sigan, pues es la manera 
de unificar a las hermanas de la 
Sociedad de Socorro en todo el mun
do. 

Pregunta: ¿Qué consejo tiene us
ted para las mujeres que se sienten 
frustradas por las diversas respon
sabilidades en el hogar, la Iglesia, 
la comunidad, las actividades profe
sionales y demás? 

Hermana Smith: La vida puede 
ser muy estimulante cuando se está 
muy ocupada, pero también puede 
ser una gran frustración cuando 
hay demasiadas actividades. Necesi
tamos establecer un equilibrio en 
nuestra vida, de manera que sea
mos nosotras quienes ej erzamos 
control. Debemos determinar lo 
que podemos hacer y lo que no po
demos hacer, y no regirnos por lo 
que todos los demás hacen. La vida 
debe ser una experiencia indivi
dual. Por otro lado, esperamos que 
las mujeres de la Iglesia participen 
en proyectos que hagan que su exis
tencia sea interesante y valiosa. Un 
nuevo proyecto da nuevo ímpetu a 
la vida, aunque solo sea una labor, 
un nuevo plato o una nueva expe
riencia de aprendizaje. Yo aconseja
ría a las mujeres de la Iglesia a que 
determinen, con espíritu de oración 
y de una manera franca, lo que pue
den hacer; y que entonces lo hagan. 
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por el élder Hugh W. Pinnock 
del Primer Quorum, de los Setenta 
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ecuerdo que cuando tenía 
diecisiete años de edad, 
mi padre, con razón, co
menzó a criticarme cuando 

hacía algo mal. Esto llegó a mo
lestarme, y un día me volví a él y 
le dije: 

—Papá, deja de criticarme; ésta 
es la primera vez en mi vida que 
soy adolescente. 

Mi padre, de una manera enteroe
cedora me contestó: 

—Hugh, también es la primera 
vez en mi vida que soy padre. 

Con esto, quizás sin darse cuenta 
me enseñó una gran lección. Como 
jovencito, tenía responsabilidades 
hacia mis padres y tenía que ser 
paciente con ellos, en la misma for
ma que yo esperaba que ellos lo 
fueran conmigo y me comprendie
ran. 

Durante todo su ministerio, Jesu
cristo se refirió a la relación que El 
tenía con su Padre Celestial; El en
señó a sus discípulos: 

"Porque he descendido del cielo, 
no para hacer mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió." (Juan 
6:38.) 

Con frecuencia, Jesús recordaba 
este mandamiento a aquellos con 
quienes se vinculaba: 

"Honra a tu padre y a tu madre, 
para que tus días se alarguen en la 
tierra que Jehová tu Dios te da." 
(Éxodo 20:12.) 

Este mandamiento es casi tan an
tiguo como la religión misma. El no 
solamente se lo había dado al anti
guo Israel, sino que lo repitió al 
hombre que le preguntó: "¿Qué 
bien haré para tener la vida eter
na?" (Mateo 19:16.) Entre los man
damientos que el Salvador le reite
ró se encontraba éste: 

"Honra a tu padre y a tu madre; 
y, Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo." (Mateo 19:19.) 

Estos son mandamientos afines, 
y con mucha razón. 

El Salvador nos enseñó a honrar 
y a respetar a nuestros padres te
rrenales, sabiendo que lo que llega
mos a ser depende grandemente de 
lo que recibamos de ellos. Y tam
bién, a todos, incluyendo a los pa
dres, nos exhortó a volvernos como 
niños (véase Mateo 18:3), "porque 
de los tales es el .reino de los cie
los" (Mateo 19:14). Pienso que El 
espera que los padres realcen la ab
soluta pureza e inocencia, la total 
ausencia de picardía o engaño, y 
otras virtudes como las de Cristo, 
que todo niño posee cuando nace en 
esta vida mortal. 

Muchas de las actitudes de una 
persona provienen directamente de 
sus padres. Cuando un padre ense
ña los privilegios y las ventajas de 
cumplir las normas del Evangelio 
de Jesucristo, y lo hace de una ma
nera amorosa, sus hijos usualmente 
responden aceptando dichas ense
ñanzas y aplicándolas en su vida. 

El padre de un joven amigo mío 
era obispo, y a menudo le oía decir 
que deseaba que su padre no ocupa
ra tal posición para que pudiera sen
tarse con la familia en las reuniones 
sacramentales y pudiera estar más 
tiempo en la casa con todos ellos. 
Pero al pasar algunos años, mi ami
go cambió de opinión, y empezó a 
honrarlo precisamente por haber 
servido bien como obispo y porque 
la familia había aprendido mucho y 
compartido con él ricas experien
cias espirituales de las cuales no 
habrían participado si su padre hu
biera dedicado más tiempo a la fa-
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blando con cualquiera de ellos siem
pre me impresionaba el profundo 
respeto que sentían por sus padres. 
En una ocasión una de las hijas me 
dijo: "Es muy fácil para mí respe
tar a mis padres porque ellos sien
ten un profundo respeto por noso
tros." 

Hace varios meses, iba caminan
do con uno de los mejores atletas 
que conozco y que acababa de ha
cer una jugada extraordinaria en 
un partido de fútbol; le pregunté 
qué le motivaba para sobresalir de 
esa manera, y él me contestó: "¿No 
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se fijó que mis padres estaban ob
servándome?" Al hacer un esfuerzo 
en el campo de fútbol, el joven esta
ba honrando a sus padres. 

Hace poco, mientras hablaba con 
un grupo de padres, una madre me 
dijo que ella no se preocupaba cuan
do sus hijos no llegaban temprano a 
la casa. Le pregunté por qué y me 
contestó: "Los chicos siempre nos 
avisan cuando van a llegar tarde y 
siempre sé donde están y qué están 
haciendo." De esta manera, esos 
hijos estaban honrando a su madre. 

Recuerdo a una joven que se en
frentó a la disyuntiva de tomar una 
decisión difícil. Era muy receptiva 
a los consejos de sus padres, de 
modo que les pidió su opinión en el 
asunto. Después de oír con aten
ción tomó correctamente la decisión 
que afectaría el resto de su vida. 
De esta manera, honró a sus pa
dres. 

Honrar es una simple palabra, y 
significa respetar en forma especial 
y rendir tributo; significa responder 
positivamente a la paciente y consi
derada enseñanza que se nos ha 
dado. Todas las familias serían mu
cho más felices si los hijos honrára
mos a nuestros padres. Casi todos 
los Jóvenes de la Iglesia podrían re
petir con propiedad la siguiente de
claración del presidente Abraham 
Lincoln (1809-1865, decimosexto 
Presidente de los Estados Unidos): 

"Todo lo que soy o lo que espero 
ser se lo debo a mi angelical ma
dre." 

Mucho de lo que sois o de lo que 
esperáis ser lo debéis a los hechos 
y palabras de aliento de vuestros 
padres o de aquellos que actúan 
como tales. 

Que todos los días podáis honrar 
a vuestros padres agradeciéndoles 
todo lo bueno que han hecho por 
vosotros. 

Honra a tu padre y a tu madre 

milia que a su llamamiento. Honra
ba los llamamientos de su padre 
igual como veneraba la memoria de 
aquel hombre extraordinario. 

A veces los padres cometen erro
res que hacen que los hijos, no im
porta la edad que tengan, se pre
gunten: "¿Cómo nuedo honrarlos si 
ellos no actúan bien?" La respues
ta, por supuesto, la recibimos de 
las palabras del Salvador cuando ha
bló de perdonar: "No te digo hasta 
siete, sino aun hasta setenta veces 
siete" (Mateo 18:22). 

Si esperamos que nuestros pa
dres y otras personas nos perdonen 
cuando obramos mal, así nosotros 
también tenemos la responsabilidad 
de perdonar sus errores. Por ejem
plo, un amigo mío adolescente tuvo 
una cruda discusión con su padre; 
éste, muy disgustado, salió de la 
habitación, y mientras subía las es
caleras sufrió un ataque al corazón 
y murió repentinamente. Mi buen 
amigo ha comentado muchas veces 
cuánto desearía ahora haber honra
do a su padre y no haber pronuncia
do jamás aquellas palabras tan hi
rientes. 

Cuando iba a la escuela y des
pués en la Universidad de Utah, en 
Salt Lake City, tuve oportunidad 
de conocer a varios de los hijos del 
presidente Ezra Taft Benson. Ha-



Hay un mormón por cada 1000 
habitantes en la tierra. Si cada uno 
de nosotros se encargara de con
vertir un millar de personas, 
¡cuánto mejor sería este mundo en 
que vivimos! Bueno sería que nos 
apresuráramos a comenzar, pues al 
completar cada uno sus mil con
versos, quizás pudiera encontrar 
otra persona que necesite ayuda 
para convertir "su" millar. 



por Richard Romney 



Cuando Cody Carr apenas 
tenía cuatro años ya sabía 
que quería ser astronauta. 
Tenía una pequeña al

cancía en forma de nave espacial 
donde ponía el dinero de los diez
mos, y cada vez que depositaba una 
moneda se encendía una luz en los 
cohetes que daba la apariencia de 
que la nave iba a despegar. 
Mientras crecía, sus compañeros de 
la escuela lo molestaban haciéndole 
bromas con respecto a su ambición; 
sin embargo, para él era un asunto 
muy serio. Durante esa época se 
empezaron a enviar hombres al 
espacio y él escuchaba minuto a 
minuto la descripción de los vuelos. 

Naturalmente, su otro interés 
principal era la astronomía. Le 
regalaron un telescopio para Na
vidad y empezó a levantarse a las 
tres o a las cuatro de la mañana 
para observar las estrellas. 

El cielo nocturno siempre me ha 
fascinado, decía. Todo el universo 
es la creación de Dios, y no sabe
mos mucho sobre él. Siempre he 
pensado que si hubiera otra fronte
ra por explorar, yo querría estar 
ahí. Pero la única que queda es el 
espacio infinito, y sólo hay una ma
nera de llegar allí y es ser astro
nauta. 

En la escuela secundaria, tomó 
todas las clases de ciencia y electró
nica que pudo. 

No pensaba que la electrónica tu
viera mucho que ver con la explora
ción espacial, pero mi padre me la 
sugirió y me gustó mucho. 

Fue finalista en una competencia 
de electrónica del estado en que vi
vía. 

Parte* de su meta de llegar a ser 
astronauta incluía convertirse en ca
dete de la Fuerza Aérea. A medida 
que avanzaban sus estudios en la 
escuela secundaria, recibía consejos 
de sus padres y oraba acerca de 
cada paso que daba. Tenía tres 
grandes metas en la vida: La prime
ra, guardar todos los mandamien
tos de su Padre Celestial; la segun
da, servir una misión regular. 
"Siempre hablaba acerca de la mi
sión y de las cosas relacionadas con 



El sueño de Cody 

ésta. La frase nunca fue 'si vas a la 
misión' sino 'cuando vayas'." Y la 
tercera era el matrimonio en el tem
plo. 

Todas las noches antes de acos
tarnos, mamá o papá venían a 
nuestro cuarto y nos preguntaban 
uno por uno, "¿Qué quieres lograr 
en la vida? ¿Qué quieres hacer? 
¿Qué quieres llegar a ser?" Aque
llas conversaciones en las que fijá
bamos metas realmente me ayuda
ban a seguir adelante en la direc
ción correcta. Cada noche repetía 
esas tres, y a veces otras; por ejem
plo, mis planes de llegar a ser as
tronauta, pero siempre las mismas 
tres. Hablábamos acerca de lo que 
tenía que hacer para lograrlas, y 
después sobre cualquier problema o 
pregunta que tuviera. 

Sin embargo, dos de las metas de 
Cody estaban en conflicto. Para ir 
en la misión, tendría que renunciar 
a la academia después de su primer 
año, y no habría nada que justifica
ra un permiso para ir a una misión. 
Si interrumpiera sus estudios, lo 
más probable era que quedara fue
ra del programa; para volver a in
gresar tendría que ser recomenda
do nuevamente, y el solo hecho de 
haber salido iría en su contra al 
tratar de volver a la academia. 

Las preparaciones continuaban. 
Todas las noches corría de cinco a 
ocho kilómetros para ponerse en 
buen estado físico. Durante su pe
núltimo año de la escuela secunda
ria pasó todo un día tomando los 
exámenes que se requieren en los 
Estados Unidos para ingresar a la 
universidad incluyendo uno de apti
tud para la división de ingeniería 
de la Fuerza Aérea, y uno físico. 
También se le entrevistó y recibió 
encomios por su potencial como lí
der. 

El primer año en la academia 
fue difícil, recuerda. Después de 
los primeros cuatro meses comencé 

a preguntarme si eso era lo que 
quería hacer en la vida; entonces 
pensaba en las confirmaciones que 
había recibido por medio del Espíri
tu Santo. Sabía que estaba hacien
do todo, tal como el presidente 
Kimball lo había aconsejado, en su 
debido tiempo y orden; oré y el 
plan me fue reconfirmado. Sabía 
que estaba donde debía estar, y eso 
me ayudó mucho. 

Cuando estaba por finalizar el pri
mer año, Cody tuvo que reafirmar 
su decisión de ir a la misión. El 
haber sobrevivido el año más difícil 
en la academia para luego abando
nar, le tomó mucho valor; especial
mente al pensar que ello también 
podría significar abandonar el sue
ño de su vida, el de llegar a ser 
astronauta. 

Sin embargo, yo ya había toma
do la decisión de renunciar hacía 
ocho años, y no tenía dudas sobre 
lo que iba a hacer a pesar del dolor 
que me causara. 

En marzo, durante las vacaciones 
de primavera, tuvo las entrevistas 
para la misión con el obispo y el 
presidente de estaca. Al finalizar el 
verano, después de haber tomado 
el entrenamiento "SERÉ" (Supervi
vencia, evasión, resistencia y esca
pe), renunció. Así como sucedía con 
cada cadete que quería dejar la aca
demia, tuvo que entrevistarse con 
varios consejeros y oficiales. 

Al principio todos me interroga
ban de tal manera que me hacían 
sentir mal, pero tan pronto como 
les exponía mis razones para re
nunciar, su actitud cambiaba. 
Todos expresaron respeto por los 
miembros de la Iglesia que cono
cían, y cuando les decía que trata
ría ole regresar, lo cual era de por 
sí algo inusitado, contestaban que 
estaba bien. 

Su declaración por escrito incluía 
una explicación completa sobre lo 
que es una misión y las razones por 
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las cuales deseaba llevarla a cabo. 
El oficial que tenía que firmar los 

papeles como testigo hizo el siguien
te comentario: 

—Nunca he leído nada parecido 
en mi vida. ¿Está seguro de que es 
eso lo que quiere? 

—Por supuesto —contestó Cody. 
Muchos no entendían, pero acep

taron mi explicación y pude ver 
que estaban impresionados. 

En mayo recibió su llamamiento 
para la misión de Suiza—Zurích. 
Entró al Centro de Capacitación Mi
sional en agosto; para él, concen
trarse en sus estudios era suma
mente natural, y la obediencia algo 
innato. 

Quería usar mi tiempo sabiamen
te porque sabía lo que estaba sacri
ficando para poder cumplir mi mi
sión. 

Al principio, la idea de no ser 
readmitido le preocupaba, pero lle
gó el momento en que se dejó de 
preocupar y lo dejó en las manos 
del Señor. Además, el trabajo mi
sional en sí presentaba sus propias 
dificultades. 

Durante los primeros seis a siete 
meses estuve haciendo el trabajo 
misional mecánicamente. Sabía 
que la Iglesia era verdadera y la 
obra importante, pero no la apre
ciaba tanto como debía; mi expe
riencia en la academia me ayuda
ba, ya que estaba acostumbrado a 
hacer cosas difíciles. Trabajaba 
fuerte y oraba todas las noches 
para sentir que la obra era un gozo 
en vez de una carga; pero en el 
transcurso de una semana más o 
menos, todo cambió. De repente me 
sentí más feliz, trabajando con ver
dadero deseo y no solamente por el 
deber. Yo sabía que la misión valía 
el sacrificio que estaba haciendo 
aun cuando no me volvieran a ad
mitir en la academia. 

En una carta que recibió de su 
casa, le contaban que otro cadete 

que se había retirado de la acade
mia para servir en una misión ha
bía sido readmitido. Después de 
todo, a lo mejor él también podría 
tener la misma suerte. 

Cody tomó los exámenes necesa
rios en una instalación militar norte
americana de Europa. 

El presidente de la misión me 
había dado una bendición; me dijo 
que había servido una misión hono
rable y que el Señor me ayudaría a 
lograr lo que necesitaba. 

Poco después de la bendición, su
frió un accidente de bicicleta en el 
que se golpeó la cabeza y se rompió 
la nariz contra el manubrio. 

Los requisitos de ingreso a la 
academia son estrictos, y con un 
impacto así normalmente hubiera 
perdido la oportunidad de ser pilo
to. Si me hubiera golpeado el ojo o 
la frente o aun los dientes, proba
blemente me hubieran descalifica
do. 

El está convencido de que fue 
protegido. 

Cuando recibió los resultados del 
examen, éstos mostraban una califi
cación más alta que la primera vez 
que solicitó la admisión, lo cual era 
una ventaja ya que la competencia 
era más fuerte. 

No esperaba que el Señor lo hicie
ra todo por mí, pero me aseguré de 
hacer todo lo que estaba a mi alcan
ce y luego lo dejé en sus manos. 

Este joven fue recomendado nue
vamente por el senador. Había reci
bido la recompensa por su fe. Dos 
semanas después de regresar de la 
misión en Suiza y dos años después 
de haber dejado el estado de Colo
rado, lugar donde se encuentra la 
academia de la Fuerza Aérea, Cody 
ingresó una vez más a ella. Su sue
ño de ser astronauta era todavía 
una de sus metas principales, así 
como lo eran las de guardar los 
mandamientos, casarse en el tem
plo y ser misionero. 
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La tarea de ayudar a una familia 
de refugiados dio participación a 
muchas mujeres jóvenes, quienes 
ayudaron a buscar un lugar apropia
do donde la familia pudiera vivir, 
juntar ropa de cama y de vestir, 
anotar a los niños en la escuela y 
llevar a la familia en una pequeña 
gira por la ciudad. 

A pesar de que no podíamos co
municarnos con palabras, dijo Lau-
rie, podíamos sentir la gratitud 
que ellos tenían hacia nosotros. 

Las jovencitas de la Estaca Ri~ 
verside participaron del gozo de ser
vir al prójimo, y lo que comenzó 
como un proyecto de servicio se 
convirtió en una sana y sincera 
amistad. 

Este tipo de servicio gratificador 
fue ofrecido de muchas maneras di
ferentes por doce estacas del Valle 
del Lago Salado, las que informa
ron los resultados de los proyectos 
a las anteriores y actuales miem
bros de la Mesa General de las Mu
jeres Jóvenes para celebrar el ani
versario 112 de la creación de esta 
organización. Los proyectos se con
virtieron en distintas responsabili
dades, desde trabajar con niños li
siados hasta demostrar amor e inte
rés por los ancianos de la 
comunidad. 

Las jóvenes del Barrio 4, Estaca 
Salt Lake Míllcreek East llevaban 
cuenta de las obras de caridad utili
zando un tarro de dulces. Todas las 
semanas, ponían dentro del tarro 
un dulce por cada acción buena que 
efectuaban. A medida que el reci
piente se iba llenando, las jovenci
tas participaban de la satisfacción 
de prestar servicio a los demás. 
Cuando el recipiente estaba lleno, 
elegían a una familia especial para 
llevarles el tarro, explicándoles que 
cada uno de los dulces significaba 
un acto de bondad. 

La Estaca Salt Lake Holladay 

participó en un proyecto con jóve
nes lisiados. Suzanne Hardman, del 
Barrio 11, dijo: 

Ayudamos a enseñar a las jóve
nes lisiadas, y. ellas siempre se sen
tían felices de vernos. Son perso
nas tan especiales que se siente un 
gran deseo de estar con ellas. 

Aun después de ese proyecto es
pecial, muchas de las jovencitas de 
la estaca han continuado prestando 
servicio a los incapacitados. 

En la Primaria que funciona espe
cialmente para los niños incapacita
dos, las jovencitas tenían que tra
tar con éstos en forma individual. 

Nos encanta ir, dijo Carrie Niel-
son, porgue uno se siente seguro y 
necesitado, y salimos de allí como 
si ellos nos hubieran ayudado a 
nosotros. 

Varias estacas decidieron prestar 
servicio a los miembros ancianos de 
la zona. En la Estaca Saít Lake 
Holladay North, cada una de las 
jovencitas de la clase de Mujeres 
Jóvenes adoptó a una "abuela" o 
"abuelo" para ayudarle durante 
todo el año; se turnaban para pro
porcionarles transporte y limpiarles 
la casa; además, grabaron la histo
ria personal de esos ancianos, la pa
saron a máquina y la entregaron a 
cada uno de ellos para que la guar
daran, con copias extras suficientes 
como para entregar a sus hijos. 

Las Estacas de Ogden, Utah, 
prestaron una clase de servicio que 
no solamente sirvió de deleite a los 
miles de visitantes que llegaron a 
la Manzana del Templo de Salt 
Lake City durante la época de Na
vidad, sino que dio felicidad a mu
chos niños en Israel. Las Mujeres 
Jóvenes hicieron muñecas de trapo 
vestidas con trajes típicos de dife
rentes países de todo el mundo. 
Con cinta roja, las colgaron en árbo
les de Navidad en los dos centros 
de visitantes de la Manzana del 
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El gozo de servir al prójimo 

Templo. Cada una de las jovencitas 
realizó una investigación acerca del 
país que su muñeca iba a represen
tar y trató de hacer que el vestido 
fuera lo más auténtico posible; lue
go puso una nota con su nombre y 
dirección en la que había confeccio
nado. 

Después de Navidad, todas las 
muñecas se enviaron a Israel y se 
entregaron a los huérfanos árabes 
en Belén. Cuando se distribuyeron 
las primeras, una pequeñita de len
tes llamada Ikhlass se aferró a su 
muñeca durante todo el día y la 
llevó con ella a jugar, a comer y a 
dormir. 

Donalyn Lewis, de la Estaca Salt 
Lake Cannon, descubrió que el 
prestar servicio al prójimo la hace 
sentirse mejor consigo misma. Des
pués de trabajar en un proyecto 
con los ancianos de su barrio, Do
nalyn dijo: 

Me hacen sentir que soy espe
cial. Y también Kara Nelsen, de la 
Estaca Salt Lake Holladay, descu
brió el perdurable y profundo efec
to que el servicio al prójimo puede 
tener en nosotros. Kara dijo: 

Para amar a los demás es nece
sario llegar a conocerlos. 

El servicio al prójimo cancela la 
idea común de que tenemos que re
cibir algo a cambio de lo que 
damos; es una acción especial que 
hace que el dador reciba tanto 
como aquel a quien ha dado; ambos 
reciben el gozo del servicio al próji
mo. Por una parte asiste a los nece
sitados y por otra satisface a los 
que dan. 

¿Qué están haciendo usted y los 
jóvenes de su clase, o quorum, o 
estaca, o distrito para servir a su 

prójimo? Nos gustaría publicar algu
nas de las mejores historias acerca 
de los proyectos de servicio realiza
dos por la juventud de todo el mun
do. Pero para ello necesitamos la 
ayuda de nuestros lectores. Si su 
grupo participa en un proyecto de 
servicio en su comunidad, ya sea en 
un hospital u orfanato, a una perso
na en particular, o en cualquier 
otra forma, nos gustaría enterar
nos. Envíenos el relato y buenas 
fotografías (preferiblemente en 
blanco y negro); pero asegúrese de 
dar muchos detalles, especialmente 
citas que expresen los sentimientos 
y reacciones de aquellos que presta
ron servicio y de los que lo recibie
ron. Mande los relatos a: 

Spanish Translation Section 
(Liahona) 

20th Floor 
50 East North Temple St. 
Salt Lake City, Utah 84150 
EE. UU. 
Los relatos deben estar escritos 

a máquina y al dorso de cada una 
de las fotografías, pegue una hojita 
de papel con el nombre y la direc
ción de la persona a quien deben 
devolverse. (Escriba a máquina o 
con letra de imprenta.) Además, 
enumere todas las fotografías y en 
una hoja de papel, por separado, 
coloque los números de cada una y 
el título o descripción, explicando lo 
que sucede e identificando a las per
sonas que aparezcan en la misma. 
Le suplicamos que incluya los nom
bres completos de las personas. 
(Precaución: Si se escribe al dorso 
de una fotografía con lápiz o bolígra
fo, se formará un relieve en el fren
te de la foto.) 
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por el élder William Grant Bangerter 
del Primer Quorum de los Setenta 

Uno de los grandes pasajes 
de las Escrituras se en
cuentra en la Primera 
Epístola de Pedro en la 

cual nos dice la clase de personas 
que debemos ser. Yo pienso en 
esto especialmente relacionado con 
la juventud: 

Mas vosotros sois linaje esco
gido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios, para 
que anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas a su 
luz admirable." (1 Pedro 2:9.) 

No sé si todos los jóvenes en
tienden lo que se espera de ellos 
como miembros de la Iglesia de 
Jesucristo, pero somos una gene
ración escogida, hemos sido lla
mados del mundo por medio del 
conocimiento de la restauración del 
evangelio, para vivir en estricto 
acuerdo con los principios del 
Evangelio de Jesucristo. Llegamos 
a ser "real sacerdocio" al ser 
bendecidos por las ordenanzas del 
evangelio y sellados a otras per
sonas en la tierra. 

"Y haré de ti una nación grande 
y te bendeciré sobremanera, y 
engrandeceré tu nombre entre 

todas las naciones, y serás una 
bendición a tu descendencia des
pués de ti, para que en sus manos 
lleven este ministerio y sacerdocio 
a todas las naciones." (Abraham 
2:9.) 

Nos convertimos en "nación 
santa" por las bendiciones que se 
nos administran. Las podemos 
contar, y en algunos casos em
piezan al poco tiempo de nuestro 
nacimiento cuando recibimos un 
nombre y una bendición. Poste
riormente recibimos la bendición 
del bautismo y la confirmación en la 
Iglesia; a esto le sigue una ben
dición patriarcal en el tiempo de
bido, para guiarnos y dirigirnos en 
nuestro paso por la tierra. Los 
jovencitos reciben el Sacerdocio 
Aarónico, y la bendición continúa 
cuando reciben el Sacerdocio de 
Melquisedec. Las hermanas reciben 
las bendiciones del sacerdocio en 
sus hogares, en sus barrios, en sus 
matrimonios, y en sus experiencias 
en el templo. Todos los miembros 
de la Iglesia tienen el derecho 
especial de recibirlas por medio de 
sus padres, cuando se les bendice 
por motivo de enfermedad, o en 
muchas otras ocasiones en su vida. 
Todo esto nos hace una nación 
santa. 

La última parte de la explicación 
que nos da Pedro nos dice que 
somos un "pueblo adquirido por 
Dios", lo cual significa que somos 
diferentes. No sé si a los jóvenes 
les gustaría saber que, desde ese 
punto de vista, se les podría ca
talogar de "raros"; por supuesto, 
éste a menudo no es un término 
halagador. Pero el hecho es que no 
somos simplemente como los 
demás, y debido a esta diferencia 
algunas personas nos llamarían 
"anticuados". 

He tenido muchas experiencias 
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¿Es malo ser "diferente"? 

que me han ayudado a comprender 
que el tener fama de "anticuado" 
no siempre es malo. 

Las experiencias a las que me 
referiré sucedieron en el tiempo en 
que serví en la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos, durante la Se
gunda Guerra Mundial. Aunque no 
estuve en las zonas de combate, 
tuve muchas experiencias al vivir 
por cuatro años rodeado de hom
bres que no eran miembros de la 
Iglesia; en la mayoría de los casos, 
casi sin excepción, muy pocos de 
mis conocidos en el servicio militar 
lo eran. Aprendí a pilotar aviones y 
me hice instructor, y, por lo ge
neral, tuve una buena relación con 
mis compañeros; usualmente los 
jóvenes con quienes trataba eran 
buenas personas, y a pesar de que 
a menudo nos hacíamos bromas y 
nos tomábamos el pelo, nunca me 
ridiculizaron por ser un Santo de 
los Últimos Días. De hecho, me di 
cuenta de que mis compañeros me 
respetaban, aunque ellos no vi
vieran como yo lo hacía. 

Engrosé las filas militares des
pués de haber regresado de la 
misión; mis compañeros sabían que 
yo había sido misionero, lo que 
para ellos significaba "pastor". 
Recuerdo cuando descansaba en mi 
tienda de campaña junto a un joven 
del estado de Tennessee que re
gularmente me miraba con una 
expresión de incredulidad. Cuando 
le preguntaba qué le pasaba, me 
decía: 

—No puedo creerlo. Durante 
toda mi niñez tuve la imagen de 
que los pastores eran personas tan 
altamente respetadas que apenas 
nos atrevíamos a hablarles, y aquí 
estoy nada menos que durmiendo 
junto a uno de ellos en esta tienda. 

Puesto que algunos de mis compa
ñeros tomaban parte en actividades 
que no son bien vistas por los San

tos de los Últimos Días, tales como 
fumar o tomar, decir obscenidades 
y cometer actos inmorales, era ob
vio que no les preocupaba lo que el 
Señor quería que hicieran. Sin em
bargo, al llegar los momentos de 
dificultades, su actitud cambiaba. A 
uno de estos muchachos, de los que 
no se sentía muy favorablemente 
impresionados con la forma de vida 
de un ex misionero, le tocó lo que 
se llama un vuelo de eliminación, y 
sabía que si ese día no pasaba el 
examen, no se le permitiría pilotar 
en la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos. Recuerdo cuando vino a mí 
y en tono muy solemne y humilde 
me dijo con lágrimas en los ojos: 

—William, te suplico que ores 
por mí; lo necesito. 

Un día el instructor nos estaba 
dando explicaciones a cinco de noso
tros en el cuarto donde esperába
mos las instrucciones para volar. 
Estaba fumando un cigarrillo, y me 
lo dio para que yo se lo tuviera 
mientras hacía la demostración (de
bido a esta circunstancia yo tuve el 
"privilegio" de tener entre mis 
manos mi primer cigarrillo). Cuan
do terminó su demostración en la 
pizarra, tomó el cigarrillo y enton
ces me dijo: 

—Señor Bangerter, le pido me 
disculpe por haberle dado mi ciga
rrillo; yo sé que usted no fuma, ¿no 
es así? 

Le contesté: 
—No señor, no fumo. 
Después me preguntó: 
—¿Tampoco toma? 
Le respondí: 
—No, señor. 
Luego me preguntó: 
—¿Toma té? 
—No, señor. 
—¿Toma café? 
—No señor. 
Se volvió entonces hacia los otros 
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cuatro alumnos que estaban de pie 
juntos y les dijo: 

—Caballeros, eso se llama la "Pa
labra de Sabiduría"; todos nosotros 
seríamos más saludables si viviéra
mos de esa manera. 

Podéis comprender que me sentí 
orgulloso por esa experiencia. 

Otro día estaba volando en el 
avión con el comandante de mi es
cuadrón. Yo andaba por los veinti
trés años y él por los cuarenta; era 
un hombre educado y de buenos mo
dales. Después de que terminamos 
nuestro vuelo y aterrizamos, estába
mos llevando el avión hacia la zona 
de estacionamiento cuando otro 
avión nos pasó de tal manera que 
disgustó al comandante. Le dio un 
vistazo al otro piloto y me dijo con 
voz de enojo: 

—¡A dónde piensa que va ese tal 
por cual! —y blasfemó. 

Estacionamos el avión y apaga
mos el motor. Mientras me bajaba, 
se volvió hacia mí y me dijo: 

—Señor Bangerter, le pido discul
pas por la forma en que me expre
sé. Olvidé por un momento que era 
usted quien iba conmigo en el 
avión. 

Por supuesto que me di cuenta 
durante todos esos años de que me 
consideraban diferente. Algunas 
personas (fvjizás pensaran que yo 
era diferente. Sin embargo, aque
llos con quienes me relacionaba con 
frecuencia me expresaban su admi
ración por la forma en que vivía. 
Nunca fue necesario que^ violara 

mis principios, que me quitara el 
gárment del templo, o que me dis
culpara por ser Santo de los Últi
mos Días. En más de una ocasión 
durante nuestro entrenamiento, 
mis compañeros se reunían para 
una fiesta de despedida o por cual
quier otro acontecimiento especial 
para una cena en la cual, natural
mente, abundaban las bebidas alco
hólicas. Muchos de mis compañeros 
se me acercaban antes de la cena y 
me pedían por favor que tuviera la 
bondad de llevarlos en el auto de 
regreso a su casa, ya que no po
drían confiar en sí mismos para ma
nejar, una vez terminada la fiesta. 

Con toda honestidad puedo decir 
que ninguna persona que no sea 
miembro de la Iglesia ha tratado en 
ningún momento de inducirme a ol
vidarme de mis principios. Los úni
cos que recuerdo que han tratado 
de convencerme de abandonarlos o 
me han ridiculizado por ellos han 
sido los miembros de la Iglesia que 
no viven de acuerdo con sus nor
mas. 

Sé que es una bendición defender 
los principios de verdad y rectitud. 
Las personas que valorizan su ca
rácter y reputación se sentirán hon
radas de ser parte de la generación 
escogida y de ser reconocidas como 
representantes de un pueblo noble 
y diferente, "adquirido por Dios". 
Ojalá pueda siempre encontrar jóve
nes de este tipo, que pertenecen a 
una categoría bien fundada y con 
una base sólida. 

Nunca debemos criticar a nadie, sólo a nosotros mismos. Está bien buscar 
defectos siempre y cuando los que encontremos sean los nuestros. 

Presidente Heber J. Grant 
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Nace un niño en la Rama 
de Santa Isabel, Puerto 
Rico 

por Robert y Doris Cox 

Nuestros jóvenes estaban 
entusiasmados! Nunca habían 
participado en un espectáculo de 
teatro ambulante (roadshow). Pero la 
Estaca Ponce, que había sido 
organizada unos dos meses antes, 
había invitado a nuestra rama a 
escribir una dramatización y 
presentarla en el teatro ambulante de 
toda la estaca. Consideramos varias 
ideas muy buenas, pero la que nos 
gustó más a todos fue la que 
presentó Johnny Colorado, y ésa fue 
la que elegimos. Se trataba de 
desarrollar un tema "celestial" sobre 
nuestra vida corrió hijos espirituales 
de nuestro Padre y nuestra Madre 
Celestiales. Los jóvenes nos pidieron 
a nosotros, que éramos misioneros 
en la rama, que les escribiéramos un 
libreto; querían que el himno "Oh mi 
Padre" fuera parte de la 
presentación. Este himno tiene una 
hermosa armonía y a todos les gustó 

la sugerencia de los misioneros de 
acompañar al coro con flauta y 
trompeta. 

El tema que se nos ocurrió fue 
una fuente de inspiración para todos. 
Utilizaríamos como tema básico a la 
familia del nuevo Presidente de 
nuestra rama, el hermano Agustín 
Sánchez {él y su esposa tenían una 
hermosa familia de once hijos, y el 
decimosegundo nacería a las pocas 
semanas), y haríamos que nuestros 
jóvenes expresaran el gozo que 
debemos de haber sentido en los 
cielos al hacer planes para nacer en 
la vida mortal; cada uno de los 
nueve participantes hablaría de su 
deseo de conocer el evangelio en la 
tierra y de poder volver a reunirse 
con sus seres queridos después de 
esta vida. Como sólo podíamos 
contar con diez minutos para la 
representación, el coro tendría que 
disponer, de aproximadamente la 
mitad del tiempo; por lo tanto, las 
partes habladas tenían que ser 
breves. 

El 21 de agosto de 1982, nos 
reunimos todos en la capilla Ponce 
para nuestra representación. Los 
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participantes de la Rama de Santa 
Isabel estaban vestidos de blanco. Al 
comenzar, se oyeron los angelicales 
acordes de "Oh mi Padre", y los 
jóvenes aparecieron saludándose con 
tiernas expresiones de cariño. 
Entonces entró Johnny Colorado 
anunciando a los demás: "¡Ah, 
quiero compartir las buenas nuevas 
con todos ustedes! ¿Saben?, he 
sabido que voy a nacer muy pronto 
en una gran familia que vive en 
Puerto Rico, en el pueblo de Salinas. 
Hay once hijos en esa familia de 
Santos de los Últimos Días, ¡y yo voy 
a ser el número doce!" Todos 
participaron de su entusiasmo y le 
dijeron lo felices que se sentían por 
la buena noticia. Awilda Goycochea 
dijo que ella también iría pronto a la 
tierra, pero que nacería en una 
familia que vivía en Guatemala y que 
no era de miembros de la Iglesia; los 
demás se apresuraron a recordarle 
que había misioneros en Guatemala 
y que muy pronto se construiría un 
templo en aquella hermosa tierra 
tropical. En ese momento, Héctor 
Alvarado repitió el consejo que 
habían recibido de nuestro Padre 
Celestial diciéndoles que vivieran 
dignamente y que obedecieran a sus 
padres terrenales; y también, que 
contemplaran con esperanza el día 
en que pudieran volver a reunirse 
con su familia en el Reino Celestial. 
Carmen Alvarado invitó a todos a 
cantar su canción predilecta y 
entonces el coro presentó el hermoso 
himno "Oh mi Padre". 

Todo el público estaba 
conmovido. El presidente Sánchez se 
secó algunas lágrimas, muy orgulloso 
de los jóvenes que en ese momento 
salían del escenario. Más tarde, se 

entregó a la rama el Primer Premio 
en la División Musical y dos de 
nuestros participantes, Johnny 
Colorado e Ivy Alvarado, se llevaron 
sendos primeros premios a la 
actuación. Nos sentimos muy 
complacidos con nuestros jóvenes, 
porque todos se destacaron. 

Pero el pequeño "milagro" no se 
supo hasta el día siguiente cuando, 
temprano por la mañana, llegó a la 
capilla el presidente Sánchez para 
decirnos que, en el preciso momento 
en que los jóvenes de la rama 
estaban en el escenario presentando 
la dramatización, su esposa daba a 
luz un varón en el hospital, varias 
semanas antes de lo esperado. 
"Creo que éste debe de ser un niño 
muy especial", nos dijo el orgulloso 
papá. También le pidió al élder Cox 
que se encargara de dirigir las 
reuniones dominicales por él; a fin 
de poder ir al hospital a ver a su 
esposa y conocer a su nuevo 
vastago. 

Más tarde, cuando los jóvenes 
llegaron a la capilla para las 
reuniones, les dimos la hermosa 
noticia que todos consideramos una 
coincidencia casi milagrosa. 

Los hermanos Sánchez decidieron 
ponerle a su niño el nombre Juan 
Carlos, en honor a John Carlos 
Colorado, el joven que interpretó el 
papel de ese espíritu que a la misma 
hora estaba por venir al mundo. 

El élder Robert J. Cox j; su esposa, Dorís 
Jean, son del Barrio Garfield 1, Estaca Rigby, 
idaho (E. U.), y eran misioneros en la Misión 
de Puerto Rico-San Juan en ¡a época en que 
sucedió lo que relatan en este artículo. 
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Del 14 al 16 de julio se llevó a cabo 
la primera Convención Nacional de 
Representantes de Liahona a nivel 
de estaca y distrito, en la ciudad de 
Chaclacayo, Lima, Perú. 

A esta convención asistieron her
manos procedentes de las diversas 
zonas del Perú: la Costa, la Sierra, el 
Altiplano y la Selva. 

El mencionado suceso tuvo por fi
nalidad capacitar a los representantes 
en tres aspectos: Campaña de subs
cripción de Liahona 1983, Campaña 
de Promoción de Literatura de la Igle
sia, tales como los nuevos manuales 
de estudio y diverso material de con
sulta; y material sin costo, tales como 
formularios e informes utilizados por 
los secretarios de las unidades. Los 

hermanos que recibieron esta capaci
tación regresaron a sus estacas o dis
tritos para capacitar, a su vez, a los 
representantes de Liahona en los ba
rrios y ramas. 

Las capacitaciones fueron ofrecidas 
por gerentes del Área Andina, así 
como del Centro Peruano de Distri
bución. Intervino también el gerente 
de distribución de Colombia, el her
mano Willmark Calderón. 

Esta ha sido la primera vez que se 
realiza una capacitación a este nivel 
en el Perú, y ha sido muy provecho
sa ya que los hermanos representan
tes serán los asesores (o especialistas) 
de las presidencias de estaca o distri
to en lo que se refiere a materiales 
de instrucción, estudio, consulta o in
formes. Serán, además, el nexo que 
utilizará el Centro de Distribución 
para ofrecer un mejor servicio a los 
miembros que componen las unida
des. 

Asistentes a la primera Convención Nacional de Representantes de 
el Perú. 

Primera Convención 
Nacional de 
Representantes de 
Liahona en el Perú 



Maestra visitante 
por Margarita Zito 

Maestra visitante, humilde obrerita 
que incansable brindas calor y amistad. 
¿Cuál es tu destino? ¿qué estrella te guía'í 
¿qué mensaje bueno tienes para dar? 

Tu misión es simple: llevar la Palabra 
que siempre te inspira la voz del Señor; 
buscar a la enferma, la triste, la herida, 
llevarle un consuelo, calmar su aflicción. 

No importa que algunos quizás no comprendan 
de tu noble anhelo, de tu buen afán; 
sigue siempre firme en tu misma senda, 
la buena cosecha verás al final. 
Cuántas, cuántas veces, tu palabra tierna 
llevó una esperanza, mitigó un dolor, 
puso una sonrisa en la cara triste 
de la buena hermana a quien visitó. 

Maestra visitante, no te sientas sola, 
tu fiel compañera su apoyo te da; 
juntas van tejiendo un sinfín de sueños 
de un mundo más bueno, de dicha y de paz. 
Y al caer la tarde, ya de vuelta en casa, 
sabrás que habrás dado de ti lo mejor; 
verás que tu esfuerzo no ha sido en vano. 
Bien hecho, hija mía, te dirá el Señor. 

Maestra visitante, humilde obrerita 
que incansable brindas calor y amistad, 
por tu labor silenciosa y fecunda 
¡mereces llamarte Mensajera de Paz! 

La hermana Zito es del Barrio Quilmes 
Oeste, Buenos Aires, Argentina. 




