


por Kristy Humphreys 

L os jovencitos de doce años 
son juguetones y despreocu

pados; su mundo parece estar muy 
alejado de las responsabilidades del 
matrimonio, el gobierno y otros 
asuntos propios de las personas ma
yores, Pero, sin embargo, se encuen
tran en su camino hacia el convenio 
del matrimonio eterno, y su obra en 
el sacerdocio está dirigida por una 
forma de gobierno más perfecta que 
la de cualquier país. 

El Sacerdocio Aarónico no es co-

mo un club. No se limita a comprar 
una tarjeta y recibir la afiliación en 
forma automática; no se entrega 
tampoco como si fuera un certifica
do, sino que se recibe por medio de 
la imposición de manos, de parte de 
una persona que tiene la autoridad. 
Es un llamamiento de Dios que se 
da solamente cuando ei muchacho 
es digno y sólo por medio de quien 
ya posee ese poder. 

Siendo yo una joven, no puedo 
poseer el sacerdocio; pero puedo 
ayudar a los jóvenes de mi edad a 
que honren el que ellos poseen, 
siendo modesta, dando un buen 
ejemplo y alentándolos a que concu
rran a sus reuniones y cumplan con 
sus responsabilidades. Si lo hago, es
taré ayudándoles a mantener sus 
metas e ideales elevados y apoyán
dolos en sus obligaciones para con 
la Iglesia. Si puedo ser una buena 
influencia sobre ellos, juntos podre
mos avanzar y progresar. Para mí, el 
Sacerdocio Aarónico es apenas el 
comienzo de un modo de vida com
pletamente nuevo. 

Me propongo vivir limpiamente 
y sentar el buen ejemplo, porque al
gún día querré arrodillarme ante un 
altar; no un altar cualquiera, sino 
aquel que signifique un paso más 
hacia la vida eterna. Y deseo ver del 
otro lado de ese altar a un hombre 
que sea puro y digno y que respete 
su sacerdocio. Deseo poder brindar
le lo mejor de mí y que él pueda 
darme lo mejor de sí mismo. Por lo 
tanto, espero que en alguna parte 
haya un joven que tenga los mismos 
pensamientos que cruzan por mi 
mente ahora, y que esté dispuesto a 
vivir correctamente a fin de avanzar 
de diácono a maestro, de maestro a 
presbítero y de ahí, a los llamamien
tos más serios del Sacerdocio de 
Melquisedec. 

El Sacerdocio Aarónico es el co
mienzo de todo esto . . . 

Comienzo 
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por el presidente N. Eldon Tanner 
de la Primera Presidencia 

¡Cuan glorioso es aquel que vive 
una vida de castidad! El que 

camina sin temor bajo el 
resplandeciente sol del mediodía, 

porque no arrastra consigo 
estigmas morales. El que no pueden 
alcanzar los mezquinos dardos de 

la calumnia, porque su armadura es 
infalible, ni cuya virtud puede 

poner en duda ningún acusador, 
porque vive por encima de todo 
reproche. Aquel cuya mejilla no 

mancha la vergüenza, porque 
permanece sin pecado. El que toda 

la humanidad honra y respeta, 
porque se encuentra más allá de 

toda censura humana. Aquel que el 
Señor ama, porque se mantiene 

inmaculado. La exaltación de las 
eternidades aguarda su llegada. 

de la pureza 
La gloria 



"¡Cuan gloriosa y cercana a los angeles la juventud, que es pu
ra! Esta juventud encuentra un gozo inefable aquí y eterna feli
cidad en la vida venidera." {Primera Presidencia, abril 6 de 
1942.) 

Si se os preguntara qué queréis de la vida o cuál es vues
tra meta aquí, estoy seguro de que contestaríais que de

seáis ser felices, amados, respetados y lograrla salvación y 
exaltación en el reino de los cielos. Estas son nobles metas y 
todos debemos buscarlas. Pero buscar no es suficiente, porque 
ia única forma de obtener las cosas de valor en la vida es pa
gar el precio que éstas vaien. 

La pureza moral es algo de inestimable valor que no pue
de comprarse con oro ni plata, sino que se adquiere con la 
rectitud personal. Esta pureza hará más por brindarnos la vi
da eterna que cualquier otra cosa que podamos hacer. Siga
mos el consejo de Pablo a los gálatas:. 

"No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo 
que el hombre sembrare, eso también segará. 

Porque el que siembra para su carne, de la carne segará 
corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu 
segará vida eterna." (Gal. 6:7-8.) 

La virtud o pureza moral, no es algo que las religiones han 
inventado, sino que es una norma elemental de decencia que 
debe observar toda persona honesta e interesada en que los 
hogares sean más firmes, las comunidades más fuertes y me
jores los países. 

Consideremos algunos de los beneficios de la pureza. Pri
mero, debemos recordar que el ser modesto, limpio y puro no 
presenta ninguna desventaja, sino sólo recompensas, Jamás 
tendremos que avergonzarnos de nuestra conducta; jamás 
provocaremos aflicción ni dolor a nuestros seres queridos; es
taremos libres de las enfermedades sociales tan prevalecientes 
en la actualidad y que aumentan en una proporción alarman
te. Y, lo más importante, habremos sido obedientes a los 
mandamientos que nuestro Padre Celestial nos ha dado para 
nuestro bienestar y bendición. 

Es hermoso y glorioso a la vez que una joven pareja pueda 
mirarse a los ojos sobre e! altar del Templo de Dios, sabiendo 
que ambos se han mantenido limpios y puros y que van a co
menzar su hogar sobre los cimientos de la confianza y el res
peto mutuos; y que, al mismo tiempo que sirven a Dios y 
obedecen sus mandamientos, llevarán a ese hogar hijos espiri
tuales de Dios cuya herencia será "la abundancia de la tie
rra". 

"Un mundo en el que todos creyeran en la pureza de las 
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mujeres y en la nobleza de los hombres y actuaran en confor
midad con esa creencia, sería un mundo muy diferente al que 
tenemos, pero al mismo tiempo, un lugar maravilloso." (Rea-
der's Digest, por Channing Pollock, junio de 1960, pág. 76.) 

Decidid ahora que ésa es la clase de mundo que ayudaréis 
a construir, el mundo en el cual os gustaría vivir. Ahora es el 
momento de hacer vuestra decisión de no sucumbir a las ten
taciones y las presiones que prevalecen a vuestro alrededor. 
De acuerdo con la decisión que toméis en este asunto tan im
portante, podréis ganarlo todo o perderlo todo. 

Una joven escribió al consultorio sentimental de un perió
dico: 

"Soy estudiante del último año de secundaria. A los doce 
años decidí que jamás vendería mí virtud por el mezquino 
precio de un momento de placer. Me he visto enfrentada a 
tentaciones y tentadores; algunos más hábiles que otros, pero 
todos con el mismo bajo propósito. 

A mi manera de pensar, el ser virtuosa no tiene que ver 
con el hecho de si se es una chica buena o mala, sino con la 
diferencia entre ser sensata y disciplinada o débil y tonta. Es
toy sumamente complacida con mi capacidad de hacer la 
selección correcta, pero creo que mis padres tienen todo el 
mérito por la clase de educación que me dieron." 

Hay tantos jóvenes que están decididos a vivir como deben 
y que desean obtener la inigualable recompensa que se les 
promete mediante la revelación moderna: 

". . . que la virtud engalane tus pensamientos incesante
mente; entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de 
Dios . . . 

El Espíritu Santo será tu compañero constante; tu cetro 
será un cetro inmutable de justicia y de verdad; tu dominio, 
un dominio eterno, y sin ser obligado correrá hacia ti para 
siempre jamás." (D. y O. 121:45-46.) 

Debido a su preocupación por los miembros de ia Iglesia, 
la Primera Presidencia publicó, durante la Segunda Guerra 
Mundial, un mensaje de advertencia en contra de las ofensas 
de la impureza y que terminaba con el siguiente llamado: 

"Os exhortamos a que recordéis las bendiciones que se re
ciben al vivir con pureza y os amonestamos a que viváis cons
tantemente en la más estricta castidad, únicamente por medio 
de la cual podéis recibir los más selectos dones de Dios y lo
grar que su Espíritu more con vosotros. 

¡Cuan glorioso es aquel que vive una vida de castidad! El 
que camina sin temor bajo el resplandeciente sol del me
diodía, porque no arrastra consigo estigmas morales. El que 
no pueden alcanzar los mezquinos dardos de la calumnia por
que su armadura es infalible, ni cuya virtud puede poner en 
duda ningún acusador, porque vive por encima de todo re
proche. Aquel cuya mejilla no mancha la vergüenza, porque 
permanece sin pecado. E! que toda la humanidad honra y res
peta, porque se encuentra más allá de toda censura humana. 
Aquel que el Señor ama, porque se mantiene inmaculado. La 
exaltación de las eternidades aguarda su llegada." (Mensaje 
de la Primera Presidencia. Octubre 2 de 1942.) 
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Q uién aparte de los ángeles que 
en el cielo toman cuenta, po

dría saber el número exacto de diáconos 
que han servido a la Iglesia desde que 
Titu Billings, Serenes Burnett, y John 
Burk fueron ordenados como los prime
ros diáconos de la Iglesia restaurada, 
entre 1830 y 1931? 

Basándonos en las sumas totales 
anuales (95 diáconos en 1854, 18,000 en 
1906, unos 150.000 en la actualidad) y 
en los ciclos de cambios (dos o tres años 
de servicio por diácono), podemos cal
cular en forma conservadora un total de 
más de 2.000.000 de diáconos. El Señor 
tiene que dar una gran importancia al 
oficio de diácono, para haber llamado a 
tantos de ellos a servirle en su reino en 
los últimos di'as. 

Agradables recuerdos 
de los días de diáconos 

Muchos líderes de la Iglesia han re
gistrado en forma escrita sus impre
siones con respecto al poder de los diá
conos, trayendo a colación agradables 
recuerdos de sus propios tiempos en esc 
oficio del Sacerdocio Menor. Para citar 
un ejemplo de un siglo de antigüedad, 
digamos que John Smith, un converso 
inglés, recordó siendo ya un hombre 
maduro que: "ingresó a la Iglesia 
teniendo 11 años de edad, fue ordenado 
diácono a los 15 (1851), sintió un poder 
como jamás había sentido antes. . ." 
Más próximo a nuestro tiempo, el élder 
Georgc Reynolds, uno de los siete pre
sidentes del Primer Consejo de los 
Setenta, expresó una gratitud similar 
por su breve servicio como diácono: 

"Nunca falté a una reunión si me era 
posible encontrarme presente. A menu
do llegaba a la capilla con una hora o 
más de anticipación a los servicios reli
giosos para abrir la puerta y preparar el 
cuarto, y recuerdo que era un motivo de 
gran satisfacción para mí ver que todo 
se encontraba adecuadamente prepara
do, que los asientos estaban limpios, la 
calefacción encendida durante la tarde 
y que todos los demás detalles que 
hacían del cuarto un agradable lugar de 
reunión para la congregación, se encon
traran dispuestos para la reunión de los 
santos. Creo, en realidad, que encontra
ba más satisfacción en aquel trabajo 
que en las altas responsabilidades de los 
años posteriores." 
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por William G. Hartley 

En un ejemplo más reciente, el ex 
presidente de la Misión de los Estados 
del Este de los Estados Unidos, James 
H. Moyle, escribió alrededor de] año 
1941 que su llamamiento para ser diá
cono cambió en realidad la personali
dad de su juventud. Cuando su obispo 
lo llamó para ser diácono, el joven Ja
mes, que había estado desperdiciando 
su tiempo con los matones del barrio, 
vaciló brevemente, pero después aceptó. 
De esto escribió: "Gradualmente fui 
apartándome de mis amigos y me dedi
qué a mis responsabilidades de diácono, 
de tal forma, que el obispo llegó a de
cirme que era el mejor del barrio. Nos 
encargábamos de limpiar la capilla, ba
rrer y lavar los pisos, sacar el polvo, 
llenar las lámparas de queroseno, recor
tar las mechas de las mismas, encender 
el fuego, en suma, de todos los trabajos 
de limpieza y de poner en orden el 
edificio de la capilla, para más tarde de
dicarnos al cuidado de la puerta y la en
trada. . . Nos turnábamos para limpiar 
la capilla, cosa que hacíamos con fre
cuencia. En lo que a mí respecta, hacía 
todo ese trabajo con el mayor esmero y 
de aquella época en adelante nunca di 
pie para que me tildaran de díscolo o 
irreverente." 

Podríamos entonces, preguntar a la 
luz de los casos presentados, ¿cuál es el 
motivo de que los hombres maduros 
tengan recuerdos tan agradables de sus 
servicios como diáconos? A lo menos, se 

destacan tres motivos importantes por 
los que tales sentimientos se manifiestan 
cuando observamos la historia de los 
trabajos de los diáconos en esta dispen
sación: el hermanamiento, el servicio y 
el desarrollo personal. 
Hermanamiento 

Tal como lo dijo el élder Moyle, las 
normas de un joven son siempre un 
reflejo de las de aquellos con quienes él 
se junta. Cuando un jovencito se en
cuentra involucrado en el quorum de 
diáconos, sus compañeros de quorum a 
menudo llegan a ser sus mejores ami
gos. Entonces ellos constituyen una mu
tua influencia para bien, tal como lo 
ilustra la siguiente narración. 

Siendo William Smart muy joven, se 
juntaba con unos amigos para molestar 
a una viuda algo extravagante que vivía 
en el vecindario. Un día esos niños fue
ron ordenados diáconos. 

Recuerda el hermano Smart: "El 
espíritu del oficio de diácono descansó 
sobre mí hasta cierto punto, y pude ver 
que me encontraba dispuesto y hasta fe
liz de unirme a mis jóvenes hermanos 
diáconos e ir acortar leña, tanto para 
los pobres como para la capilla. 

Un día, buscando en qué divertirse, 
los diáconos se detuvieron delante de la 
propiedad de la viuda y discutieron al
gunas formas en las cuales podrían ator
mentar a la anciana. Pero esta vez, el re
sultado fue diferente. 

"Desde la última vez que nos 
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habíamos reunido en ese lugar", con
tinúa el hermano Smart, "se había pro
ducido en forma casi imperceptible un 
cambio en la vida de algunos de aque
llos muchachos. Ya éramos diáconos, en 
el Sagrado Sacerdocio." En lugar de 
una travesura, uno de los muchachos 
sugirió que sacaran la carreta de la an
ciana, la llevaran hasta el bosque y la 
cargaran de leña seca para después lle
varla de regreso a la casa, cortar la leña 
y amontonarla para el fuego. Cuando 
los otros muchachos comprendieron 
que su compañero no estaba bromean
do, aceptaron de todo corazón. 

Mientras tanto la viuda había descu
bierto a los muchachos que se llevaban 
su carreta hacia el bosque, por lo cual 
salió precipitadamente para arrojar so
bre ellos una verdadera andanada de 
saetas verbales. Acto seguido, fue co-
rriendo a la casa de su vecino más pró
ximo para ventilar su furia. Pero cual 
no sería su sorpresa cuando vio que su 
vieja carreta le era devuelta por un gru-
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po de cansados y sudorosos muchachos, 
a quienes reconoció como sus antiguos 
atormentadores, cargada de leña seca 
que, con energía, comenzaron a cortar y 
apilar para ella. La anciana protestó, rió 
y lanzó gritos de lodo tipo y variedad, 
en forma alternada, para luego excla
mar: "Muchachos, ¡Dios los bendiga! 
Los perdono por todas las travesuras 
que me hicieron en el pasado". Tanto 
ella como los muchachos supieron que 
alguna silenciosa pero potente fuerza 
había sido responsable del cambio; esa 
fuerza invisible era, sin duda alguna, el 
nuevo poder y el espíritu que habían re
cibido con su ordenación. 
Servicio 

Nunca contentos con sólo asistir a las 
reuniones, los diáconos de la iglesia 
siempre han llevado a cabo importantes 
asignaciones en la misma. Como ayu
dantes de los maestros, los presbíteros y 
los obispos, han realizado gran variedad 
de útiles obras. Hace un siglo por ejem
plo, la asignación más importante de los 

diáconos era cuidar de los centros de 
reuniones. 

"El hecho de que una reunión sea 
cómoda depende en gran parte de los 
diáconos", dijo el diácono Mark Lind-. 
say en 1874. "Nosotros debemos estar 
en el lugar de la reunión, por lo menos 
una hora antes de que la misma co
mience. Debemos tener la casa hermosa 
y limpia, no demasiado caliente ni de
masiado fría. . . debemos tener limpios 
los platos del sacramento del mismo 
modo que la mesa y los manteles, y de
bemos ocuparnos siempre de mantener 
estas cosas pulcras." 

La preocupación por los pobres ha 
sido del mismo modo, una característica 
de las actividades de los diáconos, espe
cialmente la recolección de las ofrendas 
de ayuno. Los diáconos de antaño tal 
vez experimentaran un sentimiento más 
aventurero en la recolección de las 
ofrendas de ayuno. Entonces solían pe
dir prestados los carros de caballos de 
sus padres y salían en parejas a recorrer 
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la manzana o la zona a ellos asignada, 
golpeaban a la puerta de cada casa y 
volvían al carro cargados con cajas, 
canastas, jarros o paquetes, para vez con 
dinero. Por ejemplo, dos diáconos de la 
ciudad de Provo, Utah, durante un viaje 
de recolección de ofrendas de ayuno 
mensuales efectuado en 1903, cargaron 
el carro con "un kilo de tocino, 40 cen
tavos de dólar en efectivo, un frasco de 
fruta envasada, un paquete de pasas de 
uva, una lata de almejas y dieciséis kilos 
de harina." 

Además de recolectar ofrendas,, los 
diáconos han ayudado a los necesitados 
donando el poder fisico de su juventud 
para pintar casas y limpiar sus alrede
dores, ayudar en trabajos de jardinería 
y encargarse de llevar recados o realizar 
pequeños quehaceres. Es muy ilustrati
vo el caso que tuvo lugar a principios de 
siglo cuando algunos diáconos ayuda
ron a dos familias de su barrio: 

"El 10 de mayo, el quorum de diá
conos con el consentimiento del obispa
do, se reunió en la plantación de remo
lacha azucarera de una hermana cuyo 
marido había muerto hacía poco. Los 
miembros del quorum, junto con los pa
rientes de dicha hermana sumaban 68 
personas; se pusieron a trabajar y culti
varon y limpiaron las tres hectáreas y 
media de la plantación. Esta ayuda 
prestada por el quorum le sacó un gran 
peso de encima a la familia de aquella 
hermana, quien se encontraba bajo una 
gran tensión emocional en ese momen
to. Pocos días más tarde, los diáconos se 
dirigieron a la granja de otra viuda, y 
cultivaron también varias hectáreas de 
remolachas." 

Muy pocos fueron los obispos que 
pidieron a los diáconos que sirvieran el 
sacramento antes del año 1870, y no fue 
hasta este siglo que repartir el sacra
mento se convirtió en una asignación 
para los diáconos de la Iglesia. Esta se 
incluye en la lista de obligaciones reco
mendadas para los diáconos, que publi
có la Iglesia alrededor del tiempo de la 
Primera Guerra Mundial: 

Recolectar las ofrendas de ayuno 
Servir como mensajeros del obispo 
Servir el sacramento 
Preparar leña y combustible para las 
viudas y los ancianos 
Cuidar de los pobres 
Repartir las noticias 
Hacer funcionar los fuelles de los ór
ganos durante las reuniones 
Mantener en buenas condiciones las 
propiedades de la Iglesia 

Ayudar en el cuidado de los cemente-' 
rios 
Cuidar délos alrededores de 
las capillas 
Mantener en orden las capillas 
Ayudar en el trabajo de la Primaria 
Ayudar en el trabajo correspondiente a 
las clases de religión 
Actuar como acomodadores 
Participar en los trabajos de los Boy 
Scouts 
Cuidar de las puertas durante las 
reuniones 
Distribuir anuncios especiales 

Desarrollo Personal 
Sin duda alguna, mediante el her

manamiento y el servicio los diáconos, 
tanto de antaño como de la actualidad, 
han aprendido importantes normas y 
actitudes de conducta, así como concep
tos fundamentales acerca de su religión. 
La mayordomía, el principio básico del 
gobierno de la Iglesia, se inculca prema
turamente en los diáconos, quienes 
cuando reciben una asignación deben 
llevarla a cabo e informar a su líder los 
resultados de la misma. También se in
culcan sentimientos de compasión 
cuando se ayuda a los necesitados, acti
tudes de respeto y reverencia mientras 
se reparte el sacramento y respeto por 
los obispos y las autoridades de la Igle
sia mientras se lleva a cabo una asigna
ción por ellos dada. 

Además, los diáconos reciben una 
educación formal del evangelio durante 
las reuniones de quorum. Antes de la 
publicación de los manuales de lec
ciones de la Iglesia, se dejaba a criterio 
de los diáconos mismos el decidir cómo 
habrían de pasar en forma productiva el 
tiempo de sus reuniones. Los viejos li
bros de registros indican que lograron 
muy buenos resultados en la planifica
ción y ejecución de valiosas reuniones 
de quorum. Hace un siglo por ejemplo, 
una típica reunión de diáconos com
prendía el himno de apertura, la ora
ción y la lectura de las actas, luego se 
llevaba a cabo una mezcla de historias o 
narraciones morales, lecturas y can
ciones, intercaladas con conversaciones 
del evangelio, himnos y frecuentes testi
monios. 

Aun cuando fueron casuales y nunca 
sistemáticas, tales reuniones del quorum 
traducían un significativo entendimien
to del evangelio, del mismo modo que 
una considerable experiencia práctica 
en la oratoria pública y la canción. 

Sólo después de 1908 los quórumes 
de diáconos recibieron cursos de estudio 

establecidos para utilizar en sus 
reuniones y con el transcurso de los 
años, desde aquella época, el Obispado 
Presidente ha provisto grandes cantida
des de cursos cuidadosamente planea
dos y diferentes manuales de lecciones 
encaminados a enseñar, a los diáconos 
tanto ios principios religiosos como la 
conducta justa, la teoría y la aplicación 
del evangelio. 

Como consecuencia dé estas tres ca
racterísticas del trabajo de los diáconos, 
hermanamiento, servicio y desarrollo 
personal, los hombres mayores que sir
vieron larga y fielmente en la obra del 
sacerdocio, recuerdan agradecidos el. 
tiempo cuando comenzaron el ascenso 
en la escala del sacerdocio, sirviendo en 
el primer peldaño como diáconos. 

Una Iglesia inválida sin diáconos 
No es ningún poder mecánico, sino 

la fuerza y la autoridad del sacerdocio, 
lo que mueve en su marcha progresiva a 
la Iglesia, poder y autoridad de las cua
les el diácono forma parte esencial. Sin 
el poder del diácono, la Iglesia sufrirá 
doblemente: primero, los obispos y las 
demás autoridades tendrían que dejar 
de iado algunas de sus importantes res
ponsabilidades a los efectos de hacer 
ellos mismos el trabajo que ahora efec
túan ios diáconos; segundo, y lo más 
importante, si fallara una generación de 
diáconos, a los dos años no habría 
maestros, a los cuatro años no habría 
presbíteros. Después de una década o 
dos, las filas de los quórumes del Sacer
docio de Melquisedec no se encon
trarían llenas con adultos preparados y 
entrenados como consecuencia de las 
experiencias preparatorias correspon
dientes al Sacerdocio Aarónico. 

La generación de Brigham Young 
describió al diácono así como a otros 
rhiembros del Sacerdocio Aarónico, co
mo las piernas y los pies de la Iglesia, 
sin los cuales ésta sería totalmente invá
lida. Pero también es importante desta
car que sin la experiencia del Sacerdo
cio Aarónico, los mismos muchachos 
serían inválidos. Entonces, el poder del 
diácono comprende, tanto el beneficio 
hacia la Iglesia como el beneficio para 
el mismo diácono. 

Dos millones de diáconos es una 
enorme fuerza hermanadora, un gran 
esfuerzo de servicio para la Iglesia, una 
gran cantidad de desarrollo personal. 
Estas cualidades y no las estadísticas, 
son lo que más interesa a los ángeles 
que toman nota en los cielos y a nuestro 
Padre Celestial. 



Víctor L. Brown, 
Obispo Presidente 

de la iglesia 

por Lowell M. Durham, hijo 

E n aquella clara mañana de 
otoño en Cardslon, en la pro

vincia canadiense de Alberla, Gerald 
Brown desafió a su hijo para que corta
ra y picara lo que parecía demasiada 
leña para el jovencito. Sin duda alguna, 
Víctor habría preferido cabalgar libre
mente por las praderas circundantes, 
pero se trataba de un muchacho que 
respetaba a su padre. Sabia que éste le 
había pedido que hachara más leña de 
lo que podía ser capaz de hacer un jo
vencito de su edad, pero comprendía 
que aquel era un desafío muy especial 
que existía entre él y su padre, y los de
safíos eran algo que Víctor Lee Brown 
disfrutaba y enfrentaba sin retroceder. 
La leña era sumamente necesaria para 
cocinar y para calentar la casa y el joven 
no ignoraba que cortar la leña no era 
solamente un desafío, sino también una 
de esas necesidades familiares en las 

cuales él podía ayudar, compartiendo 
una responsabilidad que aliviaría a los 
demás miembros de la familia. Comen
zó su tarea sujetando el liso mango del 
hacha en sus jóvenes manos. A medida 
que trabajaba, podía sentir crecer den
tro de sí el calor que le producía su la
bor. El sonido del hacha al golpear con
tra la leña y el aroma dulce y penetrante 
de los troncos recién partidos, eran un 
pago parcial del esfuerzo que estaba 
realizando; pero el mejor sentimiento 
fue el que experimentó casi cinco horas 
más tarde, cuando partió el último tron
co y lo acomodó en la pila. Fue un sen
timiento cálido y de gran satisfacción, 
especialmente porque sabía que había 
hecho un buen trabajo. El aprecio que 
le demostró su padre fue del mismo 
modo cálido y sincero, y a decir la ver
dad, se sintió algo sorprendido al ver 
que su joven hijo había llevado a cabo 
una labor digna de un hombre maduro. 

Víctor L. Brown se encontraba de
sempeñando el cargo de primer con
sejero en la presidencia de su quorum 
de diáconos, en el momento en que tu
vo lugar ese incidente; tal como la anéc
dota lo refleja, se trataba de un jovenci
to que aceptaba responsabilidades y 
sentía pasión por el desafío de cualquier 
gran labor. Sin que él lo supiera, el fu
turo le reservaba muchos al joven diá
cono de Cardston. 

En la actualidad, Víctor L. Brown es 
el Obispo Presidente de la Iglesia de Je
sucristo de los Santos de los Últimos 
Días. Es director dei Sacerdocio Aaróni-
co y de las Mujeres Jóvenes en edad 
similar, sobre toda la superficie de la 
tierra. Mediante atributos tales como 
amor, comprensión, organización, 
honestidad, integridad y el constante 
deseo de llevar a cabo todas sus respon
sabilidades, él ha dedicado su vida al 
desafío de edificar el reino de Dios pre
parando a los jóvenes de ambos sexos 
para que acepten sus propios deberes 
como miembros de la Iglesia. 

El obispo Brown fue llamado a de
sempeñar el cargo de segundo consejero 
del entonces obispo presidente, John 
Vandenberg, en septiembre de 1961, 
llamamiento que recibió dei Presidente 
David O. McKay. El 9 de abril de 1972 
fue apartado por el Presidente Lee co
mo Obispo Presidente de la Iglesia. 
Desde entonces, al igual que otras Au
toridades Generales, el obispo Brown 
ha dedicado todo su tiempo a la Iglesia. 

En lo que podríamos llamar un día 
promedio (y se puede decir que nin
guno de sus días es realmente "prome
dio"), se levanta a las 5:30 o 5:45 de la 
mañana, toma un ligero desayuno y sale 
de su casa rumbo a la oficina, alrededor 
de las 6:30 de la mañana; sus entrevis
tas generalmente comienzan a las 7:00 
de la mañana, y muy pocas veces cuenta 
con el tiempo necesario para almorzar. 
El obispo Brown se reúne muy a menu
do con sus consejeros y semanalmente 
con la Primera Presidencia de la Iglesia, 
para discutir los muchos asuntos per
tenecientes a su mayordomía. 
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El tiene bajo su responsabilidad una 
vasta red de largo alcance de asuntos 
temporales relacionados con el fun
cionamiento dé la Iglesia. Además de 
sus responsabilidades con el Sacerdocio 
Aarónieo y la organización de las Muje
res Jóvenes, el obispo Brown es el pre
sidente del Sacerdocio Aarónieo sobre 
la tierra, y por lo tanto, como líder es 
responsable de todos los obispos de la 
Iglesia, que a su vez son los presidentes 
del Sacerdocio Aarónieo en los barrios 
de la Iglesia. Tiene también a su cargo 
el programa de los Servicios de Salud, 
asi' como la importantísima tarea de 
guiar el programa de los Servicios de 
Bienestar. El obispo Brown y sus con
sejeros son los responsables de recibir 
los diezmos y las ofrendas de la Iglesia y 
reunirse con la Primera Presidencia y el 
Consejo de los Doce como miembros 
del Consejo de disposición de diezmos 
(tal como se describe en la sección 120 
de las D. y C) . La Oficina del Obispado 
Presidente es también responsable de 
los registros de miembros de la Iglesia. 
El obispo Brown dedica cada di'a sus 
energías y talentos a esta pesada e im
portante mayordomía. Una noche por 
semana él y sus consejeros, el obispo H. 
Burke Peterson y el obispo Vaughn J. 
Featherstone, se reúnen con las organi-
zaciones del Sacerdocio Aarónieo y las 
Mujeres Jóvenes. 

El obispo Brown siente un profundo 
y verdadero amor por los jóvenes de la 
Iglesia, a quienes dedica muchas horas 
de su trabajo. El obispo Featherstone 
dice que muy a menudo cuando el obis
po Brown lee cartas que recibe de jó
venes de la Iglesia que han alcanzado 
un logro especial o que tienen proble
mas particulares, en mitad de la lectura 
se detiene, toma el pañuelo y se seca las 
lágrimas; es obvio que está profunda
mente orgulloso de los jóvenes de esta 
gran generación, para quienes tiene sen
timientos tiernos y sensibles por sus éxi
tos, asi' como una profunda y amante 
preocupación por sus fracasos. 

El Obispado Presidente se reúne a 
menudo en la oficina del obispo Brown 
para discutir los asuntos relacionados 
con esa oficina de la Iglesia. Los con
sejeros del obispo Brown destacan el 
hecho de que tiene un maravilloso y 
presto sentido del humor. 

Pero por sobre todas las cosas, es un 
hombre serio, dedicado y de grandes 
energías. Su primer consejero, el obispo 
Peterson, dice de él lo siguiente: 
"Quienes le conocemos, quienes sabe
mos qué es lo que le emociona, sabemos 

también que es un hombre con un senti
do de dedicación tan grande, como po
cos hombres que hayamos conocido lo 
tienen. Siente verdaderamente la res
ponsabilidad que pesa sobre sus hom
bros de dirigir el Sacerdocio Aarónieo 
en todo el mundo, al igual que la res
ponsabilidad que tiene sobre las Muje
res Jóvenes. No se trata de algo sobre lo 
eual él hable, sino de algo' por lo cual 
pierde el sueño, se preocupa y muy a 
menudo pasa la mayor parte del tiempo 
pensando en los problemas de esas or
ganizaciones. Es una persona tan dedi
cada a sus responsabilidades que rara
mente se toma el tiempo para descan
sar." 

El obispo Featherstone a su vez dice 
del obispo Brown: "Tiene una com
prensión de su mayordomía que muy 
poca gente en la Iglesia tiene. Creo que 
si los obispos de los barrios compren
dieran su mayordomía como presiden
tes del Sacerdocio Aarónieo, del mismo 
modo que él comprende su responsabi
lidad romo presidente del Sacerdocio 
Aarónieo para toda la Iglesia, po
dríamos apreciar una gran mejora en las 
actividades del Sacerdocio Aarónieo y 
de las Mujeres Jóvenes, la mejora más 
importante y más grande de la historia 
de la Iglesia." 

El obispo Brown cuenta con muchas 
cualidades directivas que sus consejeros 
están siempre listos a destacar. El obis
po Peterson, por ejemplo, habla de la 
habilidad que tiene para escuchar. Di
ce: "Siempre me ha asombrado el he
cho de que el obispo Brown escucha de 
una forma poco eomún. Durante mis 
años de experiencia comercial he visto a 
muchos grandes hombres de éxito que 
suelen cerrar completamente la mente a 
las ideas ajenas y no escuchan. Pero aun 
cuando el obispo Brown es un hombre 
sumamente decidido y trabajador, siem
pre se detiene en sus tareas y dedica el 
tiempo necesario para escuchar." 

El obispo Brown siente un gran 
amor y devoción por su familia y siente 
una gran dedicación hacia los jóvenes 
de la Iglesia. Cuando se le pregunta a la 
gente qué palabras utilizarían para des
cribirlo, se da el caso casi infalible de 
que lo califiquen con dos palabras que 
son: honestidad e integridad. 

Después de la cena, el obispo se diri
ge con su portafolio hacia el cuarto de 
estar, le echa una mirada al diario del 
día o a alguna de las revistas de nego
cios o noticias que pueden encontrarse 
sobre la mesita y poco después, comien
za nuevamente a trabajar en los asuntos 

relacionados con su mayordomía. La 
hermana Brown suele acompañarlo, le
yendo o cosiendo mientras él continúa 
en silencio con su trabajo. 

La hermana Brown dice: "Algunos 
jóvenes temen no tener nada que ofre
cer a los demás, o son demasiado tími
dos para aceptar cargos directivos y res
ponsabilidad. Creo que la vida de mi 
esposo así como sus creencias, pueden 
ser de gran ayuda y verdadera inspira
ción. 

Muy a menudo le ha oído decir des
pués de recibir una nueva asignación: 
'Me pregunto por qué habré sido el ele
gido. ¡No me siento preparado para el 
trabajo!' y después de una observación 
de esa naturaleza se sumerge en el nue
vo trabajo con lodo su entusiasmo y de
dicación buscando siempre la guía cons
tante que cualquier persona puede de
sear: la guía del Señor. 

A esa altura observo desde mi po
sición, a veces con gozo y otras con tris
teza, sus esfuerzos a veces aceptados y 
otras rechazados por aquellos cuyo jui
cio él considera superior al propio. Pero 
sé que con paciencia y diligencia, el tra
bajo se realizará; no siempre de la for
ma en que él lo ha planeado, sino siem
pre del modo en que el Señor quiere 
que se haga." 

Continúa la hermana Brown: "No sé 
si estas dos escrituras son o no sus favo
ritas, lo que sí sé, es que él vive de 
acuerdo a los principios que enseñan, 
tan estrictamente como el que más. El 
cree a ciencia cierta en lo que dice en 1 
Nefi, versículo 7 del capítulo 3: 'Y yo, 
Nefi, le respondí a mi padre: Iré y haré 
lo que el Señor ha mandado, porque sé 
que él nunca da ningún mandamiento a 
los hijos de los hombres sin prepararles 
la vía para que puedan cumplir lo que 
les ha mandado'. También sabe que es 
válida la promesa del Señor que se en
cuentra en el versículo 10, sección 82 de 
Doctrinas y Convenios, que dice: 'Yo, el 
Señor, estoy obligado cuando hacéis lo 
que os digo, mas cuando no hacéis lo 
que os digo, ninguna promesa tenéis'. 

Éstas creencias son una influencia y 
un testimonio que guía a nuestros hijos, 
y creo que también pueden serlo para 
otros jóvenes." 

Y así es que, muy a menudo, cuando 
no se encuentra viajando hacia distantes 
partes del mundo en alguna misión es
pecial de la Iglesia, el obispo Brown 
finaliza su día en el cuarto de estar, sen
tado en su sillón, tratando de llevar a 
buen término algunas de sus muchas 
importantes labores. 
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"¿Oye Dios las oraciones de to
dos?" 

Hermano Merrill 

Hay por lo menos dos enfoques diferentes que la gente 
puede hacer en respuesta a esta pregunta. Uno de los 

enfoques podría ejemplificarse en alguien a quien llamare
mos Enrique. La gente le dice a Enrique que es muy inteli
gente, por lo que él siente un orgullo especial por su habili
dad en resolver conceptos complicados y explicarlos a los de
más. 

Recientemente, Enrique ha estado estudiando acerca de 
algunos países de la tierra. Una tarde, mientras se encontraba 
en la universidad mirando una película de los países orienta
les, se sintió profundamente impresionado por los diferentes 
pueblos del mundo y las diferentes formas de vida. 

Al pensar sobre el asunto, se preguntó: "¿Oye Dios las 

Liahona, mayo de 1976 

oraciones de todos?" Después de meditar por un momento, 
no pudo concebir cómo un solo Ser podría escuchar las ora
ciones de todos los habitantes de la tierra al mismo tiempo. 
"Es imposible; tiene que tener ángeles asignados para escu
char las oraciones." Esa respuesta, aun cuando lógica, le hizo 
sentirse un poco alejado de su Padre Celestial. 

Ricardo es un buen ejemplo de otro enfoque, El nació de 
padres miembros de la Iglesia pero no fue muy activo hasta 
que ya estaba bastante adentrado en su adolescencia. En esa 
oportunidad, una serie de acontecimientos especiales le pro
veyeron la oposición necesaria para reflexionar y acercarse al 
evangelio. Después de unas pocas semanas de estudio y ora
ción, Ricardo desarrolló lo que podríamos llamar un testi
monio de Cristo y de la veracidad del Libro de Mormón. La 
gente lo recordaba siempre debido al testimonio y a su dedi
cación práctica al mismo. 

Una tarde, Enrique y Ricardo se encontraban hablando 
acerca de la Iglesia. Enrique dijo: "Sabes, una de las cosas 
que me molesta de la Iglesia es que demanda de sus miem
bros una obediencia ciega." 

"¿Qué quieres decir?" preguntó su amigo. 
"Por ejemplo, el otro día en ciase, estábamos hablando de 

la oración y yo mencioné el hecho de que habiendo tanta 
gente en el mundo, sería prácticamente imposible que Dios 
pudiera oír todas las oraciones, y que debe tener ayudantes 
que también oigan por El; el profesor afirmó que yo estaba 
equivocado, por lo cual le pregunté cómo podría probarlo. 
Entonces me mencionó un montón de escrituras. ¡Qué forma 
de evitar el tema! Sólo por medio de la fe ciega." 

"Es muy interesante, pero no estoy de acuerdo contigo con 
respecto a la fe ciega", contestó Ricardo. "Hace no mucho 
tiempo yo también me hice la misma pregunta. Lo primero 
que me pregunté fue, ¿qué nos ha dicho el Señor acerca de 
eso? Leí algunos pasajes de Doctrinas y Convenios (véase D. 
y C. 88: 62-63), y también encontré una gran declaración he
cha por el presidente John Taylor: 

'En relación con estos asuntos se nos ha dicho que los pe
los de nuestra cabeza se encuentran contados; que ni siquiera 
un gorrioncillo cae a tierra sin que nuestro Padre Celestial lo 
sepa; y basadas en algunos de estos principios se encuentran 
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también algunas de las enseñanzas de Jesús, donde El les dice 
a los hombres que pidan y recibirán. ¿Acaso se refería a los 
millones de personas que viven sobre la tierra? Sí, los mi
llones de habitantes de la tierra, no obstante cuántos sean. 
¿Puede el Señor oír y contestar todas las oraciones? ¿Puede 
acaso El ocuparse de todas estas cosas? Sí.' (Journal of Dis-
courses, vol. 26 p. 31). 

Ya que tenía un testimonio de las escrituras y de los profe
tas vivientes, lo-próximo que quise saber es lo que debería ha
cer para poder comprender más cómo oye y responde Dios 
las oraciones. 

Había estado orando acerca del asunto, y el último domin
go de ayuno, durante la tarde, me encontraba leyendo en 
Doctrinas y Convenios en la sección 88, acerca de la luz de 
Cristo y cómo esa luz se encuentra en todo y a través de todas 
las cosas. Claro que sé que nuestro Padre Celestial es un Per
sonaje individual, pero esto enseña que su poder, Espíritu, 
gloria e influencia, emanan de tal forma que penetran en el 
universo y crean un canal mediante el cual se otorga a todo lo 
vivo la luz y la vida. He estado pensando sobre esto, y creo 
que estoy comenzando a comprender cómo nuestro Padre 
puede estar en contacto personal con todos sus hijos. Final
mente me di cuenta de que Dios oye a todos los que oran; pe
ro para que podamos recibir sus respuestas, debemos vivir de 
acuerdo con los mandamientos y buscar espiritualmente al 
Señor. A mí no me parece que eso se trate de fe ciega." 

La conclusión a la cual llegó Ricardo está de acuerdo con 
lo dicho por el presidente Harold B. Lee en un discurso que 
dio sobre la revelación. Dijo que nosotros somos parecidos a 
un receptor de radio; si el tubo del diezmo se encontrara des
compuesto o el tubo que equivaldría a la limpieza moral no 
funcionara correctamente, jamás recibiríamos los mensajes 
que nos envía el Señor. Peor aún, podríamos encontrarnos en 
la emisora incorrecta, pensando que nos encontramos reci
biendo mensajes del Señor, cuando en realidad los mensajes 
que recibimos, provienen de la fuente equivocada. 

Hay un viejo proverbio que dice que no es el hecho de 
conocer todas las respuestas lo que indica la sabiduría de un 
individuo, sino el saber cómo formular correctamente las pre
guntas. 

¿Cuáles son las preguntas correctas y cómo se relacionan 
con la oración? La oración es la comunicación que existe en
tre Dios y el hombre. Cuando oramos en busca de conoci
miento y sabiduría, nuestras interrogantes o las preguntas que 
tenemos deben ser fieles. 

Las preguntas fieles tratan de comprender en lugar de juz
gar. Cuando José Smith se encontraba investigando, leyó en 
Santiago 1:5: "Y si alguno de vosotros tiene falta de sabi
duría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin 
reproche y le será dada". Siguiendo más adelante, leyó tam
bién (lo que muchas veces olvidamos) "pero pida con fe, no 
dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda 
del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte 
a otra. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa al
guna del Señor." 

Ricardo sabía cómo formular preguntas pero Enrique no. 
La diferencia se encontraba entonces en la duda. Enrique for
mulaba una pregunta desafiante que no se encontraba basada 
en la verdad y en la fe de las cosas que ya había recibido. "No 
piense, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor." 

Ricardo no pretendía juzgar, sino comprender. Es con fe y 
confianza que podemos aprender a seguir el consejo del pre-

10 • 

sidente Lee, y aceptar y no dudar acerca de lo que el Señor ha 
dicho. 

La fe puesta al servicio de la investigación produce conoci
miento, sabiduría y luz. 

Yo afirmo que Dios oye todas las oraciones; que nos ama 
y trata de comunicarse con nosotros. Somos nosotros los que 
debemos aprender a formular los pedidos correctos, y espe
cialmente, en las cosas del Señor, tratar de evitar el juicio. 
Roger Merrill 
Director de Desarrollo y entrenamiento de organizaciones en la 
Corporación del Presidente. 

Élder Cullimore 

Con respecto a la pregunta: "¿Qué sucede cuando una pa
reja se divorcia por el templo?", debemos comprender prime
ro que no existe tal cosa como el "divorcio por el templo". 
Cuando hablamos del divorcio por el templo, en realidad nos 
referimos a la cancelación del sellamiento hecho en el tem
plo. Cuando una pareja se casa en el templo, además de los 
casos en que satisface la ley civil del país—como sucede en 
los Estados Unidos—también es sellada por el tiempo y toda 
la eternidad, en la eterna relación del matrimonio. 

El divorcio civil anula el matrimonio con respecto a la ley 
civil, pero sólo mediante el mandato del Presidente de la Igle
sia se puede cancelar el sellamiento de una pareja. Cuando 
hablamos del divorcio por el templo, nos referimos en reali
dad a la cancelación de ese sellamiento. 

"¿Qué sucede cuando una pareja 
se divorcia por el templo? ¿Qué 
sucede con los hijos de la pareja en 
la próxima vida?" 



Cuando un miembro de la Iglesia que haya sido sellado en 
el templo obtiene el divorcio civil, debe ser declarado digno 
por la Primera Presidencia antes de que esté en condiciones 
de recibir una recomendación de su obispo para el templo. 
Después que haya otorgado !a Primera Presidencia la autori
zación de divorcio, e! candidato puede presentar al Presidente 
de la Iglesia una solicitud para la cancelación del sellamiento 
hecho en el templo. Generalmente, es la mujer quien trata de 
lograr esa cancelación, porque como una mujer no puede ser 
sellada a dos hombres al mismo tiempo, debe lograr la cance
lación del sellamiento a uno, antes de poder ser sellada a otro. 

Con respecto a ¡a segunda pregunta: ¿Qué sucede con ios 
hijos de la pareja en la próxima vida?, se comprende que en 
eí caso de la cancelación de sellamiento de la mujer al hom
bre, este hecho no cancela el sellamiento de los hijos a los pa
dres, ya que nacieron en el convenio, eí cual constituye una 
bendición congénita. Los hijos entonces continúan en la con
dición de sellados a sus padres y jamás podrán ser sellados a 
otras personas. La decisión con respecto a quién pertenecerán 
en el futuro, será determinada por el Señor a su debido tiem
po. 

Con respecto a haber nacido en el convenio, el Manual 
General de Instrucciones declara lo siguiente: "Los niños que 
nacen bajo el convenio no pueden ser sellados a nadie; antes 
pertenecen a sus padres naturales. Esta regla no puede ser 
modificada ni por adopción, ni por el consentimiento de los 
padres naturales ni.por la solicitud del hijo al llegar a ser ma
yor de edad ni por la muerte de los padres naturales." (pág. 
107) 

Debemos recordar que nacer en el convenio es una bendi
ción congénita y si un niño permanece digno de las bendi
ciones celestiales en esta vida, a pesar de los hechos de los pa
dres, a él se le asegura ese derecho congénito y se le man
tienen las garantías de paternidad eterna. La dignidad per
sonal en esta vida, mediante la obediencia al evangelio y sus 
mandamientos, en esto como en todas las demás cosas, consti
tuye la clave para la vida eterna. 
Élder James E. Cullimore 
Ayudante del Consejo de los Doce 

" ¿Debo pagar diezmo del dinero 
que me dan mis padres, si ellos ya 
pagaron su diezmo de dicho 
dinero? " 

Como consecuencia de las muchas preguntas sobre diez
mos que reciben las Autoridades Generales de la Iglesia, la 
Primera Presidencia envió una carta a los.presidentes de esta
ca y misión, obispos de barrio y presidentes de rama, con fe
cha 19 de marzo de 1970. En dicha carta se referían a la sec-
ción 119, versículos 3 y 4 de Doctrinas y Convenios, que dice: 

"Y así se empezará a diezmar a mi pueblo. Después, los 
que hayan entregado este, diezmo, pagarán la décima parte de 
todo su interés anual; y ésta les será por ley fija perpetuamen
te, para mi santo sacerdocio, dice el Señor." 

Después de referirse a esta escritura, la Primera Presiden
cia continuaba: 

Liahona, mayo de 1976 

"Nadie tiene derecho a hacer una declaración diferente a 
ésta. Creemos que cada miembro tiene el derecho de tomar 
su propia decisión con respecto a lo que piensa que le debe al 
Señor, y hacer su pago de acuerdo a ese concepto." 

Sin embargo, en la carta indicaban que "interés" se com
prende como "ganancias". 

Al finalizar cada año, se invita a todos los miembros de la 
Iglesia para asistir a la reunión de ajuste de diezmos con el 
obispo, oportunidad en la cual se le informa si el miembro 
paga o no un diezmo completo. 

Los jóvenes deberían acostumbrarse a orar y consultar con 
sus padres con respecto a lo que deben considerar "ganancia" 
y cuánto deben pagar de diezmo. También deberían buscar el 
consejo del obispo al respecto. 

El Señor ha prometido grandes bendiciones para aquellos 
que paguen diezmos y ofrendas. En Maiaquías, capítulo 3, 
versículos 8 al 10, podemos leer: 

"¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis ro
bado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diez
mos y ofrendas. 

Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación 
toda, me habéis robado. 

Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi 
casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, 
si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vo
sotros bendición hasta que sobreabunde." 

El pago de los diezmos es un asunto privado entre el indi
viduo y el Señor, con el obispo como siervo del Señor que re
cibe y da cuenta de la contribución. 

Cuando somos completamente honestos con el Señor, nos 
invade un sentimiento de paz, y no tendremos dudas de que 
estamos pagando un diezmo completo. 

Mantengamos presente las directivas del Señor de pagar 
un diezmo de todos nuestros ingresos; pedid consejo a vues
tros padres; considerad las bendiciones prometidas a aquellos 
que pagan sus diezmos y ofrendas, y entonces podréis tomar 
una decisión. 

Si nos esforzamos por vivir éste, al igual que todos los de
más mandamientos de! Señor, podremos esperar que su 
Espíritu nos fortalezca y nos guíe del mismo modo en otras 
decisiones de la vida. 
Obispo Víctor L. Brown 
Obispo Presidente 
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D entro de unas pocas semanas se llevarán a cabo en to
das partes del mundo, las primeras reuniones regiona

les anuales de la Iglesia. Previamente, cada región realizaba 
dos reuniones por año; y las organizaciones auxiliares teman, 
cada una, su conferencia anual en Salt Lake City. Todas estas 
reuniones serán reemplazadas de ahora en adelante por la 
reunión regional que se efectuará anualmente en cada región 
de la Iglesia. 

Estas nuevas reuniones han sido bosquejadas bajo la direc
ción de la Primera Presidencia y el Consejo de los Doce y 
aprobadas por.dichas autoridades. Todas las guias anuales 
para el año entrante—tanto para el sacerdocio como para las 
organizaciones auxiliares—, estarán comprendidas en dichas 
reuniones. Esta será una oportunidad anual de obtener en
trenamiento en las diferentes responsabilidades de la Iglesia. 

Durante las reuniones regionales, cada zona de la Iglesia 
en todo el mundo, recibirá la información más reciente de 
que se disponga, que será la misma para todas las regiones y 
se enviará aproximadamente con un mes de anticipación. En 
esta forma, la información que se presente en la reunión re
gional en Buenos Aires, será exactamente igual a la de las es
tacas en Utah, Hong Kong, Estocolmo o cualquier otra parte 
del mundo. Las instrucciones así recibidas, se pondrán en 
efecto al principio del siguiente año de estudios de la Iglesia. 

La reunión se llevará a cabo bajo la dirección de los repre
sentantes regionales de los Doce correspondientes a la zona, 
con la asistencia, en algunos casos, de la Autoridad General 
encargada de supervisar dicha área. Los representantes re
gionales del Consejo de los Doce, llevarán la información que 
hayan recibido en el seminario de abril en Salt Lake City, de 
las Autoridades Generales y el Presidente de la Iglesia. 

Además de las instrucciones relativas a los programas y 
planes de estudio de la Iglesia, los directores del sacerdocio 
recibirán preparación especial en las-responsabilidades bá
sicas del sacerdocio. Por ejemplo, los líderes de grupo de los 
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sumos sacerdotes y sus ayudantes, recibirán instrucción relati
va a sus deberes en la obra del templo y la genealogía; los 
setentas, la recibirán con respecto a la obra misional: y la ins
trucción para los élderes tendrá que ver con aspectos impor
tantes, como la reactivación de otros élderes. 

La reunión comprenderá un día entero de aprendizaje, de 
siete a nueve horas en algunos casos; además de la prepara
ción relativa a los programas, planes de estudio y responsabi
lidades básicas, también se puede dar lugar a actividades cul
turales en una presentación especial al mediodía; éstas pue
den ser: exhibiciones de arte o trabajo manual, música y dan
zas folklóricas. Para ello, se puede disponer de un período 
más bien largo a la hora del almuerzo, a fin de que las per
sonas puedan disfrutar de las presentaciones. 

A diferencia de lo que se hacía en reuniones regionales an
teriores, asistirán a estas nuevas reuniones todos los directores 
del sacerdocio de la estaca y las presidencias completas de las 
organizaciones auxiliares, y también los líderes pertenecientes 
a los distritos de la misión, cuando hayan sido invitados. Los 
invitados de las estacas incluyen: presidencia, miembros del 
sumo consejo, secretario ejecutivo y secretario de la estaca; 
presidencias de los quórunies del Sacerdocio de Melquisedcc, 
directores de grupo y ayudantes; obispados, secretario ejecu
tivo y secretario de los barrios; representantes de ambos sexos 
de los grupos de Jóvenes Mayores y Miras Especiales de la es
taca y directores de atletismo de la misma; presidencia y se
cretaria de la Sociedad de Socorro de la estaca; presidencia y 
secretaria de la Primaria de la estaca; presidencia y secreta
ria/o de la Escuela Dominical, coordinadora de la Escuela 
Dominical de Menores de la estaca; directora, asesoras y se
cretaria de las Mujeres Jóvenes de la estaca. 

Todos los líderes deben asistir a esta reunión preparados 
para recibir guía e instrucciones, a fin de que puedan llegar 
hasta todos los miembros de la Iglesia, enseñarles y fortalecer 
sus testimonios al tener directores firmes y bien encaminados. 

REGIONALES ANUALES 
LAS NUEVAS REUNIONES 



tíhift^HH-íYÍ/Siiei 

por Bernadine Beatie 
Ilustrado por Shcrry Thompson 

ing-kai tema temor de muchas cosas; temía a 
Jas tormentas, a las sombras de la noche y lo 

asustaba el ladrido de los perros. La altura también le 
producía miedo, especialmente cuando tenía que cruzar 
el puente colgante sobre el río que separaba la granja de 
su familia de la aldea taiwanesa, donde él y su hermano 
mayor asistían a la escuela. 

—¡Apúrate, Ching-kai! —le gritó su hermano, Wen-
show, una mañana en que salían para la escuela. 

Después, el muchacho atravesó corriendo el puente 
para ir al encuentro de su amigo, Ting-gwo, que lo espe
raba del otro lado. 

Ching-kai inhaló profundamente, se tomó con fuerza 
de las cuerdas que servían de barandilla y lentamente 
comenzó a cruzar la angosta estructura que se balancea
ba sobre el río. Los otros lo miraron fijamente cuando 
llegó junto a ellos. 

—Ei puente no se va a caer, Ching-kai —ie aseguró 
Ting-gwo—. ¿Por qué eres tan miedoso? 

—No sé —respondió el niño bajando la cabeza. 
—Es que todavía es pequeño, —dijo su hermano, tra

tando de justificarlo. 
Pero el amigo se rió. 
—Cuando nosotros teníamos su edad, ¡corríamos ca

rreras a través del puente! —Y mirando a Ching-kai 
agregó—: Si no cambias, cuando crezcas serás tan blan
do y temeroso como un conejo. 

Al pequeño se le puso roja la cara de vergüenza; su 
hermano lo notó y, poniéndole la mano en el hombro en 
forma protectora, le dijo: 

—Mañana no tenemos clase, hermanito. ¿Te gustaría 
que fuéramos a pescar? 

—¡Sí, sí! —fue la entusiasta respuesta. 
—¿Puedo ir yo también? —preguntó el amigo. 



—Si quieics —contestó Wen-show, encogiéndose 
de hombros 

Aquel día, en la escuela, Ching-kai se paso soñando 
con realizar alguna hazaña de gran valor durante el día 
de pesca; al mismo tiempo, sabía que era tonto ima
ginar cosas así, tratándose de alguien que tenía miedo 
hasta de cruzar un puente colgante. Pero, lo que más 
anhelaba en el mundo era hacer que su hermano mayor 
estuviera orgulloso de él. 

A la mañana siguiente, el cielo estaba oscuro y reina

ba una calma amenazadora, al observarlo, Chmg-kai se 
estremeció recordando los relatos que había oído sobre 
la gian tormenta que se había desatado en la época en 
que su abuelo era joven. El río se había desbordado, 
inundándolo todo y arrastrando el puente y los edificios 
de las granjas; el abuelo y su familia habían salvado la 
vida manteniéndose firmemente agarrados a objetos 
flotantes, hasta que fueron transportados a tierra firme. 
El niño tenía temor de acercarse al río ese día, pero 
sentía vergüenza de decírselo a su hermano. 



Durante el desayuno, su padre anunció que los niños 
tendrían que posponer la proyectada pesca; su hijo 
menor dejó escapar un suspiro de alivio. 

—Tengo que ir a la ciudad y vuestra madre irá con
migo para visitar a su hermana. Volveremos muy tarde, 
así que alguien tiene que quedarse aquí, para cuidar de 
la granja. Además, parecería que se acerca una tormen
ta. 

Después que sus padres partieron, los niños les die
ron de comer a los pollos y a los conejos y estaban 
arrancando hierbas en el pequeño huerto, cuando Ting-
.gwo llegó corriendo, con su caña de pescar en una mano 
y una lata con lombrices en la otra. 

Wen-show le explicó que su padre les había prohibi
do ir a pescar ese día. 

—¡Si la tormenta se está alejando! —dijo su amigo, 
tratando de convencerlos—. No sean tontos; aproveche
mos el día. 

—Tienes razón —contestó Wen-show—. Vamos, 
Ching-kai; no creo que papá se enoje. 

—El nos dijo que no lo hiciéramos —replicó.su her-
manito. 

—Lo que pasa es que tienes miedo —se burló Ting-
gwo. Y volviéndose a Wen-show le dijo—: Si tú no 
quieres venir, iré yo solo. 

Con estas palabras, salió corriendo en dirección al 
río. 

—¡Espera! iré contigo —gritó el mayor-de los niños; 
después, con tono suplicante le dijo a su hermano 
menor—: ¡Vamos, Ching-kai! 

—¡No te vayas, hermano! —rogó éste—. ¡Hay mu
cha tormenta todavía! 

—Un poco de lluvia no nos hará daño. ¿Qué haré 
contigo? Tu cobardía me avergüenza delante de mis 
amigos —se lamentó su hermano. Y tomando su caña 
de pescar fue detrás de Ting-gwo. 

El pequeño sintió un nudo en la garganta. Su her
mano mayor siempre lo había defendido y todo lo que 
hacía él era avergonzarlo delante de los demás. Y no es 
para menos, pensó desconsolado. 

Muy pronto, empezó a caer una fina llovizna. El niño 
corrió a cerrar los. portones de los cobertizos y después, 
volvió a buscar refugio en la casa; para entonces, ya la 
llovizna se había convertido en lluvia torrencial y el 
viento soplaba con tal furia, que inclinaba las copas de 
los árboles hasta casi hacerlos tocar el suelo. Asustado, 
se acurrucó en un rincón pensando en los otros niños. 
¿Dónde estarán? ¿Por qué no habrán regresado?, se pre
guntaba preocupado. 

Pasó una hora y luego otra. Ching-kai se sentía enfer
mo de preocupación al ver que, minuto a minuto, au
mentaba la violencia de la tormenta. Finalmente, se le
vantó. No podía quedarse allí, escondiéndose como un 
conejo asustado, mientras su hermano y su amigo se en
contraban en peligro. Al abrir la puerta, notó que la llu
via había parado. Pero al atravesar el patio, sus oídos 
percibieron el sordo rumor de las aguas turbulentas del 
río; el corazón le latió apresuradamente al comprender 
que el río estaba subiendo. 
Liahona, mayo de 1976 

En ese momento llegaron hasta él unos débiles gritos 
que apenas se oían a través del rugido de las aguas. Co
rrió hacia el lugar de donde provenían, llamando a vo
ces a los otros niños. Al ver que los pilares que sostenían 
el puente en la orilla opuesta habían sido arrastrados 
por el agua, sintió que las rodillas se le aflojaban. Wen-
show y Ting-gwo estaban aferrados a las cuerdas del 
puente destrozado y el agua los empujaba de un lado a 
otro como si fueran corchos en una línea de pescar. 

—¡Ayúdanos, Ching-kai! 
La voz de su hermano se oía lejana. Ching-kai mira

ba paralizado por el miedo. Veía las aguas revueltas que 
envolvían a los chicos y pensó que muy pronto los arras
trarían si no recibían auxilio inmediato. Tragando con 
dificultad el enorme nudo de temor que se le había for
mado en la garganta, comenzó a acercarse paso a paso a 
la parte del puente que quedaba en pie. 

—¡Cuidado! —le gritó su hermano—. El agua ha 
arrastrado parte de la orilla. 

El pequeño sintió que la tierra temblaba bajo sus 
pies; estaba tan aterrado que le parecía que sus piernas 
se habían convertido en montones de gelatina. Pero se 
armó de valor y cuidadosamente, se arrastró en direc
ción al puente. Al fin, después de lo que le pareció una 
eternidad, sus dedos se cerraron sobre las cuerdas que 
todavía sostenían parte de la estructura. Tiró con todas 
sus fuerzas. Lentamente, la porción del puente que se 
había derrumbado comenzó a moverse en dirección a la 
orilla. En el preciso momento en que a Ching-kai le pa
reció que había llegado al límite de sus fuerzas, sintió 
que las cuerdas se aflojaban y vio que los otros niños 
trepaban la orilla en dirección a él. Los ayudó a ponerse 
de pie y se dirigieron los tres a la casa. 

Nadie habló hasta que entraron y entonces Wen-
show le habló a su hermanito: 

—Si no hubiera sido por ti, las aguas nos habrían 
arrastrado. 

—¡Ay! —exlamó Ting-gwo con gratitud—. ¡Pensar 
que yo te acusé de ser blando y temeroso como un cone
jo! ¡Y eres valiente como un león! 

Ching-kai sonrió con timidez. 
—No, todavía soy como un conejo, Ting-gwo. Estaba 

aterrado como nunca lo he estado y tuve que obligarme 
a ir hasta el río. 

Su hermano se rió. 
—También nosotros estábamos aterrados, hermanito 

—dijo—. Nunca había pensado en ello, pero ahora me 
doy cuenta de que ser valiente no significa no sentir 
miedo, sino ser capaz de enfrentarse al temor y sobre
ponerse a él. 

—Tienes razón —afirmó Ting-gwo—. ¡Eso prueba 
que tú eres muy valiente, Ching-kai! 

Este hizo una mueca. 
—Trataré de recordarlo cuando el puente haya sido 

reparado —dijo. 
Después fue hasta la puerta y la abrió. El sol entró a 

raudales. 
—¡ Miren! La tormenta ya ha pasado. 

15 



H ace muchos, muchos años, en 
un pai's lejano vivía un rey que 

se sentía siempre muy desgraciado. 
Tenía muchas tierras y sirvientes, 
muchas riquezas, ropas muy finas y 
bellísimas carrozas. Pero no era fe
liz. 

Un día, el rey se dijo: Quizás fue
ra feliz si cambiara el color de los 
cortinados en el salón del trono; tal 
vez un color azul tuviera buen efecto 
sobre mi. Entonces los sirvientes co
rrieron a buscar terciopelo azul para 
cambiar los cortinados. 

Cuando todo estuvo terminado, 
el monarca se sentó en el trono para 
admirar las hermosas cortinas de 
brillante terciopelo azul, que le pa
recieron muy elegantes. Pero no se 
sintió feliz. 

Quizás si tuviera mi manto real 
bordeado de piel de conejo, me sen
tiría más feliz, pensó. Y apenas 
manifestó su deseo, todos los tram
peros del reino pusieron níanos a la 
obra y cazaron suficientes conejos 
como para bordear con la blanca 
piel el manto real. Entonces, el rey 
se sentó en el trono con su magnífico 
manto que todos contemplaban ad
mirados. Pero no se sintió feliz. 

Una vez más, el rey se dijo; Si tu
viera seis caballos para tirar de mi 
carroza, en lugar de cuatro, tal vez 
me sentiría más feliz. Y ordenó a los 
sirvientes que le trajeran de las ca
ballerizas los dos mejores caballos 
blancos para su carroza dorada. 
Después, salió en ella a pasearse por 
las calles de su reino y todos los sub
ditos le sonreían y lo saludaban con 
gran respeto. Pero el rey no se sintió 
feliz. 

Un día, llegó al palacio real un 
hombre muy sabio que le dijo: 

—MÍ rey, hay mucha gente en tu 
reino que no posee ni la mitad de 
tus riquezas y es mucho más feliz 
que tú. Si pudieras ponerte la cami
sa de una de esas personas, quizás te 
sintieras feliz como ellas. 

El rey lo pensó detenidamente y 
decidió hacer la prueba. Para ello se 
vistió con ropa vieja y se fue ca
minando a recorrer el reino en bus
ca de un hombre que fuera feliz. 

Después de caminar un buen ra-
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to, se encontró frente a un bonito la
go de azules aguas. En el medio del 
lago había un hombre que pescaba 
desde su bote; el rey le hizo señas de 
que se acercara y entonces el hom
bre remó hasta la orilla. 

—Dime, ¿te sientes feliz? —le 
preguntó. 

—Naturalmente —respondió el 
hombre. 

—¿Estás seguro de que eres com
pletamente feliz? —volvió a insistir 
el rey. 

—Bueno.. . SÍ tuviera un bote 
más grande podría remar hasta 
aguas más profundas y pescaría pe
ces de tamaño mucho mayor. En
tonces podría ser más feliz. 

-Minrn . .. -No me sirves —mur
muró el soberano. Y siguió su ca
mino. 

Al cabo de un tiempo, se encon
tró con otro hombre, un leñador que 
cortaba leña con una enorme hacha. 

—Dime, ¿eres feliz? —le pregun
tó. 

—Pues. .. ¡claro! —le respondió 
aquél sorprendido. 

—Pero, ¿estás seguro de que eres 
completamente feliz? —insistió el 
monarca. 

El leñador pensó por un momen
to y dijo como hablando para sí: 

—Bueno.. . Si tuviera una sierra 
que me facilitara el trabajo y pudie
ra así cortar más rápidamente la 

madera, sería mucho más feliz de lo 
que soy. 

—Tampoco me sirves —murmu
ró otra vez el rey. Y se alejó por el 
camino. 

Después, se encontró con un 
hombre que araba la tierra con un 
arado tirado por un buey. El sol bri
llaba en todo su esplendor, el gran
jero silbaba una alegre tonada, los 
pajarillos lo seguían picoteando en 
el surco recién abierto y una suave 
brisa mecía las briznas de hierba, 
haciendo que los campos parecieran 
ondular. 

—Dime —le preguntó el rey al 
granjero—. ¿Eres feliz? 

—Sí —afirmó éste; y recomenzó 
su trabajo silbando. 

—Pero, ¿eres completamente fe
liz? ¿No desearías, por ejemplo, 
tener una buena yunta de caballos 
para arar? 

—No —respondió el campesino 
—. Me gusta el paso lento de mi fiel 
amigo; también me gusta sentir el 
aire puro y fresco y convertir en sur
cos la tierra fértil; y encuentro gozo 
en silbar junto con los pájaros. 

¡Aja!, pensó el soberano. He aquí 
un hombre completamente feliz. Y 
acercándose al granjero le preguntó: 

—¿Me permitirías usar tu camisa, 
buen hombre? 

—Señor —le dijo éste—, yo no 
tengo camisa, ni la necesito. El sol 
me calienta cuando hace frío, la tie
rra arada es mullida para mis pies y 
la brisa me refresca cuando hace de
masiado calor. Los pájaros me 
acompañan mientras trabajo y can
tan para mí. ¿Qué más puedo pedir? 
Soy perfectamente feliz con lo que 
tengo. 

Entonces el monarca comprendió 
que no son las posesiones lo que 
brinda la felicidad, sino la actitud de 
las personas hacia to que tienen. Se 
quitó la chaqueta y los zapatos y 
trabajó todo el día con el arado, 
ayudando al granjero. Sintió el calor 
del sol en su piel, gozó de la frescura 
de la brisa y del canto de los pája
ros; durante todo aquel día el hom
bre le enseñó a apreciar las cosas 
buenas y hermosas de la tierra. 

Y por primera vez en su vida, el 
rey se sintió completamente feliz. 
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por el élder Marvin J. Ashton 
del Consejo de los Doce 

Yo tema un amigo que se dedicaba a la caza de pu
mas. Antes de una cacería, se preparaba cuidado

samente, asegurándose de que el arma estuviera limpia 
y lista para disparar, y ensillaba su caballo predilecto. 

Un día en que estaba yo de visita, me fijé en un her
moso perro de caza, atado junto a uno de los cobertizos. 

—¡Qué bello animal! —comenté. 
—Lo tengo para la venta —respondió mi amigo—. 

No puedo perder más tiempo con él. 
—¿Por qué? —le pregunté sorprendido—. ¿Acaso no 

te sirve? 
Entonces, mi amigo me explicó que había entrenado 

a ese perro desde que era pequeñito, a fin de que supie
ra como seguir el rastro de los pumas. 

—Sabe'muy bien lo que espero de él—continuó—; 
sin embargo, en el último viaje de caza que hice, empe
zó por perseguir a un ciervo, después a un coyote y por 
último, se fue detrás de un conejo y no volvió hasta muy 
avanzada la tarde. Ha sido bien entrenado y sabe que si 
ha de ser uno de mis perros cazadores debe permanecer 
en la huella de los pumas. Mi negocio es cazar pumas y 
este perro no me conviene para el trabajo. Por eso es 

Permaneced en el camino 



que lo vendo a muy bajo precio. 
Sentí pena por aquel hermoso, pero desobediente 

animal; pena, porque tendría que separarse de su amo y 
maestro por no haber sido capaz de permanecer en el 
camino que se le había enseñado. 

Cuando me vienen a la memoria los tiempos en que 
era un niño, recuerdo lo difícil que me era, a veces, ha
cer lo que mis padres me decían; jugar a la pelota era 
mucho más divertido que estudiar música, y en diversas 
ocasiones, me era muy dificultoso comprender el valor 
de asistir a las reuniones de la Iglesia. Por este motivo, 
estoy muy agradecido a mis padres por haberme ayuda
do a permanecer en el camino del Maestro, hasta que 
tuve la suficiente madurez como para comprender y ele
gir aquello que fuera justo. 

Nuestro Padre Celestial nos ha enseñado cuan im
portante es que aprendamos a ser obedientes; 

"Si fuera necesario, mi pueblo ha de ser castigado 
hasta que aprenda la obediencia, por las cosas que su
fre." (D. y C. 105:6.) 

Nuestros padres, maestros y amigos, muchas veces 

Liahona, mayo de 1976 

nos corrigen y a menudo tenemos que hacer algo que no 
nos gusta (a veces, sufrir), a fin de llegar a ser maduros y 
obedientes como el Señor lo desea. 

En todo lo que nos rodea, la naturaleza nos muestra 
el valor de hacer lo que es correcto: si las hormigas no se 
abastecieran de comida durante el verano, en el invier
no se morirían; si los pájaros no hicieran los nidos apro
piados antes de poner los huevos, sus pichones no sobre
vivirían; si no nos cuidáramos al cruzar una calle tran
sitada, un auto podría lastimarnos. 

Como hijos de un amoroso Padre Celestial, sabemos 
que si guardamos sus mandamientos recibiremos las re
compensas que El nos tiene reservadas. SÍ obedecemos 
a nuestros padres, seremos bendecidos con el poder de 
tomar las decisiones correctas, y algún día también no
sotros seremos padres amorosos que enseñen a sus hijos 
a permanecer en el camino correcto. 

Siento gratitud por mis seres queridos, mis buenos 
maestros y mis amigos fieles, que no permitieron que 
me alejara del camino de la verdad y ía justicia, el ca
mino de la obediencia. 
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por Barbara B. Smith 
Presidenta General de la Sociedad de Socorro 

is queridos hermanos: el Obis
pado Presidente ha presentado 

el' excelente programa de ios Servicios 
de Bienestar, preparado para los hijos 
del Señor aquí en la tierra. 

Nosotros reafirmamos la importan
cia de la unidad social básica, que es la 
familia. Al frente de ésta está el padre, 
el cabeza de familia, que la gobierna y 
la preside. El es el encargado de bos
quejar un plan, junto con los demás 
miembros de la familia, para que se 
pueda llevar a cabo en forma cooperati
va y sea una bendición para todos. 

Liahona, mayo de 1976 

Me complace ser una de las repre
sentantes de la porción femenina de la 
gran familia que forma la Iglesia. Ra
tifico con entusiasmo la sabiduría del 
plan del sacerdocio y comprometo el 
apoyo y el esfuerzo continuos de las 
mujeres de la Iglesia, para ayudar a lle
var a cabo el programa de los Servicios 
de Bienestar. 

La Sociedad de Socorro desempeña 
un papel muy importante en este pro
grama. Por mandato del Señor a sus 
profetas, se le ha encomendado a nues
tra organización la tarea de ayudar a 
prepararlo y ponerlo en ejecución. Para 
cumplir con dicha, mayordomía, es ne
cesario que la Sociedad de Socorro tra
baje con el Sacerdocio de la Iglesia en 
todos sus niveles: la Presidencia Gene
ral trabaja directamente con el Obispa
do Presidente; una presidenta llamada 
especialmente de entre las presidentas 
de estaca en su área, trabajará con los 
líderes del sacerdocio encargados de los 
Servicios de Bienestar en el área y la re
gión; la presidenta de la Sociedad de 
Socorro de estaca, lo hace con la pre
sidencia de estaca; y la de barrio, con el 
obispado. 

En una conferencia de la Sociedad 
de Socorro, en 1946, el élder Harold B, 
Lee, que pertenecía entonces al Consejo 
de los Doce, habló de una encuesta rea
lizada en los primeros tiempos en que 
se aplicó el Plan de Bienestar, entre las 
familias que necesitaban la ayuda de es
te programa. Por medio de sus resulta
dos se llegó a la conclusión de que, en la 
mayoría de los casos, los padres de fa
milia no eran obreros especializados y 

que sus esposas no poseían muchas de 
las habilidades domésticas que hubie
ran podido servirles de ayuda, usando 
los recursos que tenían disponibles; y 
que muy pocos de ellos habían recibido 
la preparación necesaria para ser econó
micamente independientes. 

Si deseamos tener éxito en llevar 
adelante el programa de los Servicios de 
Bienestar relacionado con la prepara
ción de las familias, la mujer tiene que 
desarrollar las cualidades de industrio-
sidad, economía, independencia, traba
jo y prudencia, virtudes éstas que ayu
darán a fortalecer a las personas, indivi
dualmente y como familias, con el sen
timiento de seguridad que da el saber 
que se puede ser autosuficiente en tiem
pos de necesidad. 

A fin de cumplir con el cometido de 
que cada familia de la Iglesia esté pre
parada, la Sociedad de Socorro está au
mentando sus esfuerzos para ayudar a 
las hermanas. Algunos de éstos son los 
siguientes: 

Por medio de su programa educati
vo, se enseñarán continuamente nuevos 
cursos dé estudio relacionados con te
mas de bienestar; en ellos habrá lec
ciones sobre administración del dinero, 
del hogar y del tiempo, cuidado de en
fermos, etc. Muchos son los problemas 
que se pueden evitar o solucionar ayu
dando a las mujeres a desarrollar cono
cimientos y habilidades relativos a la 
economía doméstica. 

Habrá un programa de instrucción 
para las presidencias de estaca y barrio, 
que muestre cuál es la forma más eficaz 
en que las oficiales pueden llevar a cabo 
los deberes que se mencionan en el 
Manual de los Servicios de Bienestar. 

Se instruirá en forma intensiva a las 
maestras visitantes, a fin de que desa
rrollen mayor sensibilidad a las nece
sidades de las familias que visitan y es
tén más alerta para percibir cualquier 
situación que deban informar al obispo 
por medio de la presidenta de la Socie
dad de Socorro. 

En cada reunión regional, se dedica
rá parle de la sesión de la Sociedad de 
Socorro a hablar sobre los Servicios de 
Bienestar. 

Se alentará a las hermanas de la 
Sociedad a que participen en cualquier 
actividad o proyecto de este programa. 

Desearía relatar una experiencia de 
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la cual se me informó recientemente, y 
que ilustra lo que debe ser la acción 
cooperadora de la Sociedad de Socorro 
y el sacerdocio, cuando trabajan juntos 
para el beneficio de los hijos del Señor: 

En un frío día de invierno, dos maes
tras visitantes llegaron a la casa de una 
familia que acababa de mudarse al ve
cindario. Aunque nadie respondió al 
primer llamado, las hermanas insistie
ron por segunda y tercera vez. Final
mente, la puerta se abrió unos centíme
tros dejando ver a una mujer y una cria
tura, ambas en ropa de cama y cubiertas 
con frazadas. Con muy poco entusias
mo, el ama de casa invitó a las her
manas a entrar a un ambiente helado. 
Con tacto y amor, las maestras visitan
tes hicieron algunas preguntas a las cua
les respondió la mujer entre lágrimas, 
revelando la situación familiar. 

Su esposo estaba internado en el 
hospital gravemente enfermo, y el dine
ro que con grandes sacrificios habían 
ahorrado para ayudarle a terminar sus 
estudios, tendrían que utilizarlo para 
pagar los gastos de médico y medicinas. 
Al acabárseles la provisión de combusti
ble, madre e hijo se habían visto obliga
dos a permanecer en la cama, como 

único medio de combatir la baja tempe
ratura ambiente; además, todo el ali
mento que les quedaba para los días 
que restaban del mes, era un litro de le
che y un pan. 

Cuando las maestras visitantes le 
ofrecieron ayuda, la joven madre les di
jo que su marido era muy orgulloso y 
que estaba segura de que no aceptaría 
ninguna caridad. 

Entonces las hermanas, actuando 
con gran sabiduría, le explicaron que el 
programa de bienestar del Señor no es 
de la clase de ayuda que despoja al reci
piente de su independencia o dignidad, 
sino que más bien contribuye a aumen
tar estos sentimientos. Después de hacer 
uso de una amorosa y suave persuasión, 
consiguieron que la mujer consintiera 
en que llamaran a la presidenta de la 
Sociedad de Socorro. Al cabo de un cor
to tiempo, ésta llegó a la casa acom
pañada por el obispo. 

Muy poco después la casa comenzó a 
entibiarse con el combustible recién ad
quirido y hubo en la mesa una buena 
comida para madre e hijo; además, se 
preparó una lista de ios alimentos que 
necesitarían en los días subsiguientes, y 
el obispo visitó al jefe de familia en el 

hospital, llevándole el aliento y la segu
ridad de que sus seres queridos estaban 
bien cuidados. También se le dio una 
bendición de salud. Por otra parte, la 
consejera de educación de la Sociedad 
de Socorro, encargada de la parte per
sonal del programa de bienestar, dio a 
la esposa algunas sugerencias para 
manejar más sabiamente la economía 
familiar. 

Las mujeres de esta gran familia que 
es la Iglesia, hemos recibido instruc
ciones para mejorar la situación en 
nuestra propia casa y extender una 
mano de ayuda al pobre y al necesita
do; es en esta forma que, tanto recipien
te como dador, progresan espiritual-
mente. 

Como organización, la Sociedad de 
Socorro puede hacer mucho por ayudar 
a las familias y a los barrios de la Iglesia 
a estar preparados para cualquier even
tualidad; a fin de lograrlo, invitamos a 
todas las mujeres de ía Iglesia a trabajar 
en unión. 

Os testifico de que todas nos regoci
jaremos si aprovechamos esta oportuni
dad de servir con todo nuestro corazón, 
nuestra mente y nuestras fuerzas, y lo 
hago en el nombre de Jesucristo. Amén. 

i Podemos sólo dar de nosotros mismos a los demás, cuando nos mantenemos dispuestos a dar. Un esposo 
abrumado por el pecado no puede dar de sí a su esposa porque no tiene nada para dar. Una esposa que 
haya sido esclavizada por el odio, tampoco puede dar de sí a su esposo. Tampoco podemos brindar justicia 
y paz a nuestros hijos cuando no poseemos estos atributos nosotros mismos. .. 

La mejor forma de obtener paz es mediante la obediencia personal al Principe de Paz. Para que un 
buen cristiano llegue a ser perfecto debe tener una conciencia límpida. Con un buen programa de com
prensión y justa devoción personal, surgen en el alma una serenidad y una paz que sobrepasan los placeres 
físicos más agradables; la paz y la buena voluntad se encuentran entre los sentimientos más placenteros 
del mundo . Afortunadamente, el pobre puede alcanzar la paz de la misma forma que la puede alcanzar el 
rico; el desarraigado social puede obtenerla del mismo modo que lo hace el líder cívico; y el más humilde 
de los ciudadanos puede lograr una paz exactamente igual a la de aquellos que hayan ejercido el más 
grande de los poderes políticos. 

Élder Sterling W. Sül 
(Chrisímas Sermons, Deseret Book Company, 1973, pág. 57-26.) 
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Identifícalos por las 
descripciones 

por John A. Tvedtnes 

Las descripciones que siguen a continuación correspon
den a personas tanto de la Biblia como del Libro de 
Mormón. Trata de encontrar dos personas que corres
pondan a cada descripción: una de las escrituras del 
Viejo Mundo y otra de las del Nuevo Mundo. 
Una vez que hayas terminado comprueba tus respuestas 
y descubrirás cuánto sabes de cada uno de estos libros 
. . . y si todas tus respuestas resultaran correctas, no te 
olvides de estudiar también Doctrinas y Convenios y La 
Perla de Gran Precio. 
1. Recibió una manifestación celestial mientras viaja

ba persiguiendo a la Iglesia 
2. Estuvo a la cabeza de un ejército siendo sólo un 

muchacho 
3. Hizo una embarcación y navegó de un continente a 

otro a fin de escapar de la destrucción de su tierra 
4. Dejó su heredad para ir en busca de la tierra pro

metida 
5. Bendijo a sus hijos declarándoles lo que les suce

dería tanto a ellos como a sus descendientes 
6. Escribió una epístola sobre la fe, la esperanza y la 

candad 
7. Previo la destrucción de Jerusalén a manos de los 

babilonios (los caldeos) 
8. Viajó de ciudad en ciudad predicando el evangelio 

y poniendo en orden la Iglesia 
9. Rey que envió príncipes como misioneros 
10. Ofreció una oración a Dios en unjardín 
11. Derrotó a su enemigo en un solo combate y le cortó 

la cabeza 
12. Fue condenado a morir quemado por orden del rey 
13. No siendo de linaje real, quisieron erigirlo rey, pero 

él rehusó 
14. Regresó a la tierra de sus padres y sacó a su pueblo 

de la servidumbre 
15. Condujo a todo su ejército a la destrucción 

Liahoha, mayo de 1976 

ACERTIJO 



E l viernes 4 de octubre de 1975, 
oímos la voz del presidente 

Spencer W. Kimbaíl en el gran Taber
náculo de Salt Lake City, al comenzar 
la 145a, Conferencia General semestral 
de la Iglesia, formulando el trascenden
tal anuncio: 

"En esta ocasión os anunciamos el 
nombramiento de cuatro nuevas Auto
ridades Generales para que ayuden en 
la obra del Señor, especialmente en la 
obra misional: El élder Gene R.Cook... 
secretario ejecutivo del Primer Consejo 
de los Setenta, ahora será miembro de 
dicho Consejo. El Primer Quorum de 
los Setenta se organizará gradualmente, 
hasta llegar a setenta miembros, cuya 
presidencia estará constituida por los 
siete miembros del Consejo. 

Hoy se agregan tres hermanos al Pri
mer Quorum de los Setenta: el élder 
Charles A. Didier. . . el élder William 
Rawsel Bradford... el élder George Pa
tríele Lee. . ." (Liahona, feb. de 1976, 
pág. 2.) 

El quorum será agrandado progre
sivamente hasta que llegue a tener un 
total de setenta miembros. Los tres nue
vos miembros son setentas y pasan a ser 
Autoridades Generales de la Iglesia. 

Han pasado ya 140 años desde la or
ganización del Primer Quorum de los 
Setenta. Igualmente dramático y ex
traordinario fue el momento de la or
ganización que tuvo lugar en aquella 
oportunidad.. 

El 7 de febrero de 1835 José Smith, 
el Profeta, se dirigió a su hogar después 
del servicio regular de la Iglesia; con él 
se encontraban Joseph y Brigham 
Young, a quienes había invitado para 
cantar, pues eran excelentes cantantes y 
al Profeta le encantaba escucharlos. 

por el élder S. Dilworth Young 
del Primer Consejo de los Setenta 

Fue entonces cuando José le dijo a 
Brigham Young que convocara a una 
reunión para el domingo siguiente, el 14 
de febrero, y declaró su intención de or
ganizar a los Doce Apóstoles. Dedicó 

un momento a explicar ja organización 
de los Doce y poco después le dijo a 
Brigham que él habría,de ser uno de 
ellos; luego, dirigiéndose a Joseph, le 
dijo: "Tú serás el Presidente de los 
Setenta". 

Esa fue la primera vez en que se ex
plicó el significado de la palabra "seten
ta" desde que el Señor envió "otros 
setenta" (Lucas cap. 10). 

El Profeta continuó diciendo que los 
Doce y los setenta habrían de ser elegi
dos de entre los fieles miembros del 
Campo de Sión, Estos hombres habían 
presentado un sacrificio aceptable de
lante del Señor; y habían ofrecido su vi
da, cuando fue necesario, para la reden
ción de la tierra de Sión. 

El Quorum de los Setenta fue or
ganizado durante las reuniones que tu
vieron lugar en la primavera. Hubo al
gunos conceptos erróneos con respecto 
a la organización del quorum y el dere
cho del sacerdocio bajo el cual había 
sido organizado. Aquellos eran hom
bres recién convertidos de otras organi
zaciones cristianas. 

Se desarrolló una gran controversia 
relacionada con los poderes del sacer
docio entres los sumos sacerdotes y los 
setentas que habían sido llamados como 
presidentes de quorum. Como con
secuencia de una de esas disputas, el 

24 

LA HISTORIA DE LOS 
SEDTENTAS 



Profeta sacó a seis de los "miembros de 
la presidencia del quorum de los setenta 
y los envió de nuevo al quorum de los 
sumos sacerdotes. Joseph Young per
maneció en el consejo y llegó a ser el 
presidente más antiguo con los siguien
tes seis hermanos llamados para servir 
con él: John Gould, James Foster, 
Daniel S. Miles, Josiah Butterfield, Sal
món Gee y John Gaylord. 

José Smith llegó a organizar tres 
quórumes y medio de setentas. El 
segundo, el tercero y la mitad del cuar
to, fueron organizados sin presidentes. 
Los presidentes del Primer Quorum los 
presidian a todos. 

En 1845, después de la muerte del 
profeta José Smith, el Quorum de los 
Doce reorganizó a los Setenta. Fue or
ganizado un total de diez quórumes de 
entre los élderes menores de 35 años de 
edad. Sus presidentes fueron elegidos 
de entre los 63 miembros del Primer 
Quorum. 

De este modo los primeros siete pre
sidentes presidieron sobre el primer 
quorum y sobre lodos los setentas en 
general, y los sesenta y tres miembros 
del primer quorum fueron divididos en 
nueve quórumes. Se comprendía que, 
cuando hubiera necesidad de que se lle
vara a cabo una reunión del primer 
quorum, estos nuevos grupos de pre
sidentes volverían a juntarse como pri
mer quorum. 

Fue entonces cuando los santos fue
ron hacia ei oeste. Los miembros de es
tos diez quórumes fueron dispersados 
entre las poblaciones de las tierras que 
se estaban colonizando. Fue asi' que se 
hizo casi imposible lograr una mayoría 
de cualquiera de los quórumes para 
tener una reunión. No hubo transferen
cias de miembros de un quorum para 
otro. 

En 1883 el presidente John Taylor 
reorganizó a todos los quórumes. A ca
da estaca !e asignó un quorum y dio ins
trucciones de que iodos los setentas per
tenecieran a quórumes de las estacas en 
las cuales vivían. 

Más adelante declaró que en caso de 
que el primer quorum tuviera que 
reunirse, el presidente más antiguo de 
los primeros sesenta y tres quórumes 
podría constituir el primer quorum. Es
te arreglo jamás fue puesto en efecto 
tanto por el presidente Taylor como por 
sus sucesores. 

A medida que los años iban pasando 
no se hacía aparente la necesidad del 
primer quorum. La revelación que dio 
lugar a la existencia del quorum en el 

Liahona, mayo de 1976 

año 1835 dice: 
"Los Setentas también son llamados 

para predicar el evangelio, y ser testigos 
especiales a los gentiles y por lodo el 
mundo—diferenciándose así de otros 
oficiales de la Iglesia en los deberes de 
su llamamiento— 

E integran un quorum con igual au
toridad que los doce testigos especiales 
o apóstoles antes nombrados" (D. y C. 
107:25,26.) 

En aquellos tiempos la organización 
de la Iglesia era tan pequeña que no 
existía la necesidad de disponer de los 
ayudantes del Consejo de los Doce. Los 
hermanos de la Iglesia podían ser lla
mados a misiones aún cuando no per
tenecieran a un quorum. La organiza
ción de misiones y el logro de nuevos 
conversos constituían los objetivos prin
cipales de la Iglesia. 

Con el paso de los años y como con
secuencia de no existir una necesidad 
inmediata para ayudar a los Doce, no se 
volvió a organizar el primer quorum. 
Esto puede ser perfectamente compren
sible, cuando nos enteramos de que aun 
hasta el año 1930 exitía la costumbre de 
enviar a dos Autoridades Generales pa
ra que asistieran a las conferencias tri
mestrales de estaca, y que los miembros 
de la Primera Presidencia o del Quorum 
de los Doce servían como presidentes 
de las organizaciones auxiliares. 

El desarrollo de la Iglesia durante los 
últimos 30 años ha sido extraordinario. 
A medida que el número de miembros 
de estacas y misiones ha ido. aumentan
do, también se ha hecho evidente la ne
cesidad de disponer de más Autoridades 
Generales. Los Ayudantes de los Doce 
son llamados para asistir en la supervi
sión de las estacas y además, supervisan 
a las misiones, debido al también gran 
crecimiento de estas últimas. Tanto la 
Primera Presidencia como el Consejo 
de los Doce se vieron en la necesidad de 
definir específicamente la ayuda que ne
cesitaban. 

Se hace evidente que estamos en los 
tiempos en que debemos esforzarnos 
para expandir la obra. En la primavera 
de 1975 las misiones aumentaron en un 
número mayor de treinta; el número de 
misioneros llamados al servicio aumen
tó en forma también increíble. En este 
momento contamos con ciento treinta y 
tres misiones, mientras que los misione
ros totalizan una cifra superior a los 
21.000 (sin incluir a los miles de mi
sioneros de estaca). Las perspectivas pa
ra el futuro inmediato muestran un au
mento aún mayor, tanto en el número 

de misiones como de misioneros. 
El presidente Spencer W. Kimball 

ha señalado la dirección en que debe
mos encaminar nuestros esfuerzos. De
bemos "alargar nuestro paso" y aumen
tar nuestro esfuerzo. Se debe advertir a 
todo el mundo y quienes estén dispues
tos a recibir el mensaje, deben tener la 
oportunidad de escucharlo. 

Los jóvenes reciben el consejo de 
considerar como parle de su servicio a 
la Iglesia el mantenerse limpios y dig
nos de servir como misioneros. Ya no se 
trata de seleccionar la aventura más 
ventajosa para el joven: si salir a una 
misión a asistir a la universidad. Ahora 
se trata de salir a la misión para luego 
asistir a la universidad. 

En cada generación, al considerar 
cada presidente de la Iglesia sus respon
sabilidades, ha llevado a cabo cambios 
en la estructura de la organización de la 
Iglesia para lograr, de la mejor forma 
posible, las metas que se sienta inspira
do a conseguir. Esto se encuentra en 
perfecta armonía con la revelación mo
derna. 

Para' decirlo del modo más simple 
posible, la revelación moderna es la re
velación que el Profeta viviente recibe 
en la actualidad. El no se encuentra li
mitado a la organización que era apro
piada para la Iglesia en 1830, 1840, 1870 
o 1950. 

Si no pudiéramos enfrentar los de
safíos y los cambios que presentan, tan
to el mundo como la Iglesia, nos 
veríamos tan limitados como lo fueron 
los antiguos israelitas que creían que no 
podían desviarse de las reglas estableci
das por Moisés, y como resultado de esa 
creencia, mil años más tarde continua
ban viviendo en una condición social 
impropia para esos tiempos. 

La Primera Presidencia y el Consejo 
de los Doce organizaron el Primer Quo
rum de los Setcnla para cumplir con las 
necesidades de la actualidad, en ar
monía con las revelaciones que gobier
nan a los setentas. 

De acuerdo con las necesidades que 
vayan surgiendo, el Quorum irá expan
diéndose en número hasta que alcance 
el total revelado de setenta hombres. 
Más adelante, si lo requiriera la nece
sidad y el Profeta así lo decidiera, serán 
organizados un segundo y un tercer 
quorum hasta que haya suficientes 
obreros para llevar a cabo la obra espe
cial que les es requerida, a medida que 
la Iglesia vaya cumpliendo con la pro
fecía y el reino de Dios vaya llenando 
toda la tierra. 
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por Ardeth G. Kapp 

El presidente de la estaca me envió para que hablara 
con usted. Dijo que usted podría comprender mi pro

blema ya que tampoco tiene hijos." E! tono de su voz denota
ba cierto resentimiento, mientras permanecía hablando en la 
puerta de mi casa. Aun cuando en ese momento éramos dos 
perfectas desconocidas, reconocí inmediatamente que ese re
sentimiento era una especie de cortina de humo para ocultar 
un corazón desesperado. Durante las horas que siguieron a 
esa presentación, ella me expresó sus sentimientos más ínti
mos; lloró, mientras hablaba de las bendiciones que le habían 
sido negadas por la imposibilidad de tener hijos. 

Aunque había ¡legado a mi casa como una completa ex
traña, nos convertimos en hermanas, compartiendo nuestras 
profundas preocupaciones personales; me sentí enormemente 
agradecida de que el presidente de la estaca hubiera tenido la 
inspiración de dirigir hacia mi hogar a esa sensible jovencita. 
Cuando se retiraba, se volvió para mirarme y después de un 
breve momento de silencio, dijo en un tono de gratitud: "El 
presidente de la estaca tenía razón; usted comprende. Gra
cias". 

Me sentí feliz de haber sido capaz de aliviar los dolores y 
problemas ajenos, ya que comprendía perfectamente la aflic
ción de esa joven. Al verla partir y desaparecer a lo largo de 
la calle, recordé un pensamiento que oí una de vez de labios 
del élder Neal A. Maxwell, Ayudante del Consejo de los Do
ce: 

"Cada vez que navegamos seguros por este angosto ca
mino, hay otras naves que se encuentran perdidas o casi per
didas, pero que pueden encontrar el camino con la ayuda de 
nuestra luz." (Discurso presentado durante una charla en la 
Universidad de Brigham Young.) 

No siempre conté yo con esta comprensión, esta luz; en 
realidad, en varias oportunidades existió en mi vida la bruma 
de la oscuridad. Pero aun esas brumas son parte necesaria de 
nuestra vida. 

"Existen condiciones de inseguridad, dificultades, tenta
ciones e incertidumbre y aun así, éstos son ingredientes que le 
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dan su profundo significado a la mortalidad. Porque sólo bajo 
esas condiciones, es posible que el hombre pueda alcanzar sus 
logros, investigar, y anhelar lo suficiente como para desarro
llarse espiritualmente." (Bruce C. Hafen, profesor adjunto de 
Derecho en la Universidad de Brigham Young.) Podemos lo
grarlo, es posible, pero hubo épocas durante los años pasados, 
cuando en realidad dudé de que asi'fuera. 

Un momento típico de confusión tuvo lugar un domingo 
por la mañana de hace algunos años. La Escuela Dominical 
era para mí una ocasión de regocijo, excepto en el Día de la 
Madre. En esas oportunidades me sentía profundamente tris
te porque no podía ser madre. Pero ese año en especial, me 
propuse que todo sería diferente. 

Durante la reunión se les pidió a todas las madres que se 
pararan, y a cada una de ellas se le entregó una flor. La mú
sica del órgano podía oírse suavemente a medida que las jo-
vencitas se movían con agilidad entre los bancos de la capilla, 
pasando las flores a io largo de las filas, para las madres que 
aún permanecían paradas. Ese año me había prometido ser 
más valiente que los anteriores, pero a medida que cada ma
dre recibía su pequeño regalo y las jovencitas se aproximaban 
a mi fila, volvieron a mí los sentimientos que tan bien 
conocía. Nuevamente deseé no haber ido a la Escuela Do
minical, por lo menos en esa oportunidad. 

Las ñores se repartieron a lo largo de cada fila hasta que 
todas las madres recibieron la suya; entonces, al igual que en 
oportunidades anteriores, las jóvenes pasaron una flor más y 
nuevamente oí el familiar susurro: "Vamos, acéptela, usted se 
la merece". Inmediatamente, forzándome a tomar la flor, al
guien susurró: "Usted es como una madre". 

La reunión finalizó. Traté de salir rápidamente por la 
puerta de atrás, pero parecía que mi paso se veía bloqueado 
con objetos y gente que ya no podía identificar. Las lágrimas 
me nublaban la vista. "No debo llorar" me había dicho. "De
bo dar un buen ejemplo," Pero continuaba oyendo aquel eco: 
"Usted es como una madre" y el eco parecía burlarse de mí, 
mientras mis manos se resistían a soportar el peso de aquella 
flor. 

Ese año no fue diferente, Pensé entonces en lo que dicen, 
que "el tiempo cura todas las heridas", pero los años seguían 
pasando y las mías no se curaban, mi angustia continuaba y el 
corazón me pesaba con el dolor. Mi mente se inundó con las 
preguntas que tan frecuentemente me había formulado: ¿No 
recibimos acaso mi compañero y yo el mandamiento de mul
tiplicarnos y henchir la tierra, y tener gozo en nuestra posteri
dad? ¿No habríamos de tener posteridad? ¿No tendríamos go
zo? 

Me apresuré a llegar a casa, sólo a unas pocas cuadras de 
la capilla; pero aun allí me seguía el eco de la soledad. Traté 
de ignorar la mesa del almuerzo que había preparado con 
amor y cuidado, pero sólo con dos platos. Otro día había pa
sado, y trataría nuevamente y con mayor esfuerzo de resistir 
la tensión. 

Una semana más tarde, un pequeño que hacía poco tiem
po se había mudado con su familia a nuestro vecindario gol
peó la puerta. Cuando abrí, miró ansiosamente hacia donde 
me encontraba y me preguntó: "¿Les da permiso a sus niños 
para venir a jugar conmigo?" 

Un profundo frío pareció estremecerme cuando, casi con 
un susurro, le contesté: "Yo no tengo niños". 

Entonces él me preguntó en tono inquisitivo: "¿Usted no 
es una mamá?" Concisamente ie respondí: "No, no lo soy". 

El niño me miró como si ie fuera difícil entender y, con la 
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inocencia propia de sus pocos años, me hizo la pregunta que 
yo jamás me había atrevido a materializar en palabras. "Pero, 
si usted no es una mamá, ¿qué es?" 

Después que el niño se alejó de mi puerta, toda mi alma 
gritó con angustia: "¡Mi Dios querido! Si no soy una madre, 
¿qué soy?" Nuevamente se agolpó tempestuosamente en mi 
cabeza la insoluble pregunta de antes. "¿Es acaso el plan de 
Dios para mi marido y para mí? ¿Qué quiere el Señor que ha
gamos?" 

Varios de nuestros amigos habían adoptado niños que les 
llevaron el gozo de sentirse padres. Se trataba de niños que no 
eran como sus propios hijos, sino que eran sus propios hijos y 
con ellos, llegaron a ser una unidad familiar eterna mediante 
el poder sellador del Sagrado Sacerdocio. 

Nosotros también queríamos adoptar hijos. Continuamen
te nos encontrábamos ayunando y orando para poder saber si 
la adopción era la voluntad del Señor, pero sentíamos el estu
por de pensamiento del cual hablan las escrituras cuando lo 
que se desea no es justo. 

"Pero, he aquí, te digo que tienes que estudiarlo en tu 
mente; entonces has de preguntarme si está bien; y si así fue
re, causaré que arda tu pecho dentro de ti; por lo tanto, senti
rás que está bien. 

Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que ven
drá sobre ti un estupor de pensamiento que le hará olvidar la 
cosa errónea." (D. y C. 9:8-9.) 

¿Pero cuál era el motivo del estupor de pensamiento cuan
do tan ansiosamente esperábamos la seguridad que pudiera 
proporcionarnos el Espíritu Santo? Queríamos aumentar 
nuestra fe para estar en condiciones de recibir una respuesta 
positiva. Finalmente, un día recibimos el mensaje: 

"Fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu 
propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él en
derezará tus veredas." (Proverbios 3:5-6.) 

Las palabras, por supuesto, no eran nuevas; pero el men
saje lo recibimos como una respuesta a nuestras oraciones. 

Nuevamente y con gran excitación, los pensamientos inun
daron mi mente. Fe en el Señor Jesucristo; ¿no era acaso este 
el primer principio del evangelio? Fe en que todas las cosas 
tendrían lugar en el debido tiempo del Señor. 

Ansiosamente esperé él momento para compartir estos 
sentimientos con mi esposo. Había desarrollado la costumbre 
de esperar hasta que él regresara de sus reuniones, aun cuan
do se tratara de altas horas de la noche, porque habíamos lle
gado a apreciar de una manera muy especial el tiempo que 
pasábamos juntos en esas oportunidades. En un hogar donde 
un fiel esposo posee el Sacerdocio de Dios y magnifica su lla
mamiento, existe una reserva de ilimitado poder, a la cual 
puede recurrir la esposa para muñirse de la fortaleza que ne
cesita. Esa noche yo pediría otra bendición de mi esposo, me
diante el cual Dios me hablaría, y con el ejercicio de nuestra 
fe podríamos conocer la voluntad del Señor con respectó a 
nosotros. 

El sintió que yo necesitaba hablar; después de hacerlo y 
después de reconfortarme, me dio una bendición. 

Guiados por la inspiración del Señor, encontramos juntos 
la dirección que llegaría a ser el propósito de nuestra vida. 
Recordamos las palabras del presidente David O. McKay: 
"El propósito más noble de la vida es esforzarnos por hacer 
felices a otras personas". Mi esposo dijo en su bendición: "No 
necesitas poseer hijos para amar; amar no es sinónimo de po
sesión y posesión no es necesariamente amor. El mundo se 
encuentra lleno de gente que necesita ser amada, guiada, en-
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señada, elevada". 
Finalmente, leímos juntos las palabras del profeta José 

Fielding Smith, que dicen: 
"Si a una persona se le niegan en esta vida las bendiciones 

que tan fácilmente reciben otras, pero aún así vive fielmente y 
hace su máximo esfuerzo para vivir de acuerdo con los man
damientos del Señor, entonces nada estará perdido. Tal per
sona llegará a tener todas las bendiciones que puedan ser da
das, El Señor le restituirá plenamente después que finalice es
ta vida y nazca a la plenitud de vida. El Señor no pasará por 
alto ni una sola alma digna, sino que le otorgará todo lo que 
pueda ser otorgado. . .'" (Doctrines of Salva/ion, 2, págs. 176-
177.) 

No oí completamente las palabras finales de mi marido, 
porque mi alma se encontraba en paz. 

Después de esa experiencia, nunca volví a sentir lo mismo. 
Una serena paz me invadió como el sol naciente, cuando el 
calor de sus rayos sube hacia el cielo hasta abarcarlo comple
tamente, no habiendo nubes que lo oscurezcan en ninguna di
rección. 

Sabíamos que nuestro matrimonio era eterno y que lo
graríamos desarrollarnos juntos hasta la perfección. Hicimos 
el voto de confiar en el Señor y en sus disposiciones, sabiendo 
que "lodo lo que mi Padre tiene le será dado" (D. y C. 84:38). 
Sin duda alguna que todavía se nos presentarían interrogan
tes pero entonces también tendríamos las respuestas. ¿Qué 
habríamos de hacer entretanto? Mi esposo me dio entonces la 
respuesta: "El fin más noble de la vida es tratar de hacer feli
ces a los demás". 

No recuerdo exactamente cuándo fue que comenzó a efec
tuarse el cambio, pero nuestro hogar se convirtió en el centro 
de actividad del vecindario. Siempre teníamos visitantes; tan
to los niños como sus padres venían a casa usando la misma 
excusa: ". . . ¿podemos visitarlos?" En casi todos los casos, 
tenían la esperanza de que mi marido estuviera en casa; él 
siempre tenía tiempo de escuchar a los demás, divertirlos y 
darles un buen consejo de vez en cuando. 

Mis recompensas las recibí de variadas e inesperadas for
mas. En una oportunidad, encontrándome en la caja de la 
tienda para pagar mis compras, y mientras el empleado ponía 
mis cosas en la bolsa de papel, me dijo espontáneamente: "Su 
esposo es una persona extraordinaria. Me encanta hablar con 
el". 

En otra oportunidad, una agradecida madre le escribió 
una carta a mi esposo diciendo: "Le agradezco por haberle 
hablado a mi hijo; esa conversación fue sumamente impor
tante para éi. Ha sido muy difícil para él crecer sin su padre, 
pero ahora está definitivamente decidido a ir a una misión. 
Le agradezco infinitamente por el tiempo que le dedicó.'1 

Un día un pequeñito se me presentó en la puerta de la co
cina, guiado por un amigo ya "experimentado". "Bradley di
ce que podemos tomar dos bizcochos cada uno", me dijo, 
mientras el otro niño, a quien yo conocía muy bien, se afana
ba por abrir el armario de los bizcochos para comenzar con.su 
selección. Haciendo un esfuerzo para disimular la risa, res
pondí: "Bradley tiene razón". Los observe mientras ellos 
elegían cuidadosamente su tesoro. Pocos después los pe
queños "asaltantes" partieron puerta afuera con su botín 
mientras yo ios miraba con el corazón rebosante de gozo. 

Un pequeño milagro comenzaba a producirse en nuestra 
vida. "Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, 
y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante 
mí; porque si se humillan ante mí, y tienen fe en mí, entonces 
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haré que las cosas débiles les sean fuertes" (Éter 12:27). Las 
bendiciones que parecen sernos negadas son a menudo sola
mente demoradas, y sólo en aquellos asuntos de profundas 
consecuencias las almas se unen en el común esfuerzo de al
canzar a Dios. Y El está allí: ". . . he aquí yo estoy con voso
tros lodos los días, hasta el fin del mundo" (Mateo 28:20). 

Los años se sucedieron vertiginosamente. Compartimos 
con nuestros amigos el gozo de ver partir a sus hijos en mi
siones y planear los casamientos eternos. Aun llegamos a 
compartir esa especial ansiedad reservada solamente para 
aquellos que están por ser abuelos. En las oportunidades en 
que me sentía predispuesta a tener un fugaz sentimiento de 
ansiedad, mi esposo me alentaba y reconfortaba. 

A través de los años hemos sido bendecidos con infinidad 
de oportunidades de desarrollo, oportunidades de servir a 
nuestro prójimo, ya se tratara de jóvenes como de adultos, y 
de regocijamos en el don de la vida. Hemos aprendido a ver 
la influencia de Dios,en todo lo que es bueno. 

Hace un tiempo, la semana siguiente al Día de la Madre, 
me encontraba yo revisando la correspondencia. Inmediata
mente reconocí el remitente de uno de los sobres y me regoci
jé al ver otra carta de "una de mis muchachas". Generalmen
te esas cartas nos llegaban anunciándonos un acontecimiento 
importante, como el nacimiento de un nuevo niño. Pero el 
mensaje de ésta era diferente y fue como la respuesta a una 
oración ya por largo tiempo olvidada: 

"Quisiera compartir con usted algunos de los sentimientos 
que tengo en este Día de la Madre. Puedo recordar otro día 
como éste, siendo yo sólo una niña que repartía a las madres 
las flores en el barrio. ¡Parecía algo tan especial! En aquella 
época esperaba que pudiera llegar el día en el cual yo tam
bién pudiera ser honrada junto con otras madres. Este de 
ahora llegó con un significado especial para mí, mientras re
cordaba a mi dulce y frágil abuela, de noventa y seis años. 
Pensé en los sacrificios y en el amor de mi propia madre y en 
los de mi buena suegra, quienes siempre han sabido escuchar
me. Ahora tengo yo también a mi hijita que me mira sonrien
te, con confianza en mí. 

Pero no solamente recordé a las madres directamente rela
cionadas conmigo por lazos familiares sino también a una 
hermosa persona que cambió mi vida e hizo que llegara a 
amarla y respetarla del mismo modo que si fuera mi propia 
madre. ¡Si usted tan sólo pudiera saber cuántas veces con el 
mero hecho de pensar en usted me sentí mejor, llegué a ser 
más buena, y pude humillarme ante nuestro Padre Celestial, 
cuando su guía y ayuda me eran tan necesarias!" 

La carta me hizo llorar hasta convertirse en un escrito bo
rroso. Mientras las lágrimas me rodaban por las mejillas, pen
sé en el privilegio que habíamos tenido de ayudar a Jim, Ka-
ren, Becky, Paul, Mark. Mindy, Wanda, y tantas otras precio
sas almas que habíamos amado tan profundamente. En ese 
momento una oración asomó a mis labios. 

"He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a 
tu palabra." (Lucas 1:38.) 

Me sequé las lágrimas y continué leyendo la-carta. 
"La quiero con todo mi corazón y siempre ruego al Señor 

que su Espíritu la guíe para que usted pueda continuar siem
pre bendiciendo la vida de quienes la rodean. 

Usted es como una madre para mí. Con todo mi amor. 
Cathie." 

La hermana Ardeth G. Kapp sirve en la presidencia general de la 
Organización de Mujeres Jóvenes de la Iglesia. 
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por Spencer J. Condie 

ómo podemos sacar de nuestra 
alma las manchas del pecado? 

Mediante el profeta Isaías, el Señor nos 
prometió lo siguiente: ". . .si vuestros 
pecados fueren como la grana, como la 
nieve serán emblanquecidos; si fueren 
rojos como el carmesí, vendrán a ser co
mo blanca lana" (Isaías 1:18). 

La seguridad que nos brinda el 
Señor de que nuestros espíritus man
chados pueden purificarse y de que 
nuestro fuero interno puede volverse 
agradable a la vista de Dios, es un gran 
consuelo. El espera que pasemos por la 
purificación y la santificación, pues así 
lo ha declarado en éstos, los últimos 
días al decir: 

"Porque yo, el Señor, no puedo con
siderar el pecado con el más mínimo 
grado de tolerancia. 

No obstante, se perdonará al que se 
arrepienta y cumpla los mandamien
tos. . ." (D. y C. 1:31-32.) 

El Señor espera además que manten
gamos limpios de pecado tanto el espíri
tu como el cuerpo. Tal como nuestros 
padres terrenales, El sabe que habrá 
ocasiones en que nos sentiremos 
atraídos hacia aquellas cosas que man
chan el alma; no obstante, nos recuerda 
lo siguiente: "No os ha sobrevenido 
ninguna tentación que no sea humana; 
pero fiel es Dios, que no os dejará ser 
tentados más de los que podéis resistir 
sino que dará también juntamente con 
la tentación la salida, para que podáis 
soportar" (1 Corintios 10:13). 

Muchas veces nos preocupa profun
damente, llegando a menudo a desalen
tarnos, lo que nos parece una carencia 
de fortaleza para resistir ciertas tenta
ciones a pesar de ia promesa de que el 
poder de Satanás para atraernos, nunca 
será mayor que nuestra capacidad de 
resistirlo; sin embargo, como se lo ex-
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plicó el Señor al profeta Moroni, tene
mos debilidades por un sabio propósito. 
Reparemos en lo siguiente: 

"Y si los hombres vienen a mí, les 
mostraré su debilidad. Doy a los hom
bres debilidad para que sean humildes; 
y basta mi gracia a todos los hombres 
que se humillan ante mí; porque si se 
humillan ante mí, y tienen fe en mí, en
tonces haré que las cosas débiles les 
sean fuertes." (Éter 12:27.) 

El joven Alma luchó por purificar su 
alma manchada con los pecados que 
había cometido, y con la ayuda del 
Señor, salió triunfante en su esfuerzo. 
Veamos lo que le sucedió: 

"Y aconteció que mientras así me 
agobiaba este tormento mientras me 
atribulaba el recuerdo de mis muchos 
pecados, he aquí, también me acordé de 
haber oído a mi padre profetizar al pue
blo acerca de la venida de un Jesucristo, 
un Hijo de Dios, para expiar los peca
dos del mundo. 

Y al fijarse mi mente en este pen
samiento, clamé dentro de mi corazón: 
¡Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericor
dia de mí que estoy en la hiél de amar
gura, y atado con las eternas cadenas de 
la muerte! 

Y he aquí que cuando pensé en esto, 
ya no me pude acordar más de mis do
lores; sí, dejó de atormentarme el re
cuerdo de mis pecados. 

Y ¡oh qué gozo, y qué luz tan mara
villosa fue la que vi! Sí, mi alma se 
llenó de un gozo tan profundo como lo 
había sido mi dolor." (Alma 36:17-20.) 

También podemos alcanzar la luz y 
el gozo del perdón completo, si tan sólo 
estamos dispuestos a seguir el consejo 
que nos da el Señor en las Escrituras. El 
nos pide "un corazón quebrantado y un 
espíritu contrito" (3 Nefi 9:20), y un hu

milde reconocimiento de nuestros peca
dos y debilidades; a continuación, como 
Alma, hemos de dirigirnos a El e implo
rar su perdón. Hemos oído sobre los 
cuatro pasos del arrepentimiento, que 
son: (1) reconocer la falta, (2) experi
mentar remordimiento, (3) restituir lo 
dañado y (4) volver al camino recto. El 
perdón también incluye la confesión de 
las faltas a aquellos que han sido ofen
didos o al obispo, si se trata de confesar 
transgresiones más serias. Desgraciada
mente a muchos jóvenes así como a mu
chos adultos, les es difícil arrepentirse y 
en esa forma se niegan la oportunidad 
de conocer el gozo, la luz y la pureza 
que llegó a experimentar el joven Alma. 

A los jóvenes que se pregunten: 
"¿Cómo podré sentirme limpio otra 
vez?" y "¿qué haré para purificar mi al
ma?", quisiera sugerirles dos sencillos 
pasos para emprender el camino de lo
grarlo: 

1. La sincera y ferviente oración que 
dure el tiempo suficiente para llegar al 
trono de Dios. A Alma le costó tres días 
y tres noches, y Enós clamó al Señor du
rante lodo un día y una noche antes de 
recibir la certeza del Señor de que sus 
pecados le habían sido perdonados. 

El tiempo que debe durar la oración 
personal es relativamente de escasa im
portancia, pero en cambio es sumamen
te importante la manera de lograr la co
municación mutua. No podemos exclui
rnos de ser muchas veces culpables de la 
forma repetida y vana de decir una ora
ción. Debemos orar fervientemente has
ta llegar a sentir en nuestro corazón y 
alma la confirmación, traducida en un 
sentimiento de absoluta certeza, de que 
Dios nos está escuchando. 

2. El ayuno. Ahora bien, del mismo 
modo en que muchas veces confundi
mos el decir una oración simplemente 
con la acción de orar en todo el sentido 
de la palabra, no oramos ni ayunamos 
durante el tiempo suficiente para co
municarnos con Dios. La acción pu
rificado™ del ayuno y la oración, podrá 
ser plenamente eficaz sólo después de 
haberse mantenido en prolongado con
tacto con las manchas del alma. Enton
ces y únicamente entonces, podremos 
emprender el camino hacia la perfec
ción y llegar a experimentar el gozo 
infinito del joven Alma al lograr la san
tificación ante la visita de! Señor. 
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"Cuando era monja y enseñaba en el 
convento, los niños me llamaban la 
hermana Fiera", dice Piera Bellaviti. 
"Ahora que soy mormona, la gente 
todavía me llama hermana Piera. 
Claro que esa es la única similitud; 
en el resto, mi vida es completamente 
diferente." 

L a hermana Bellaviti nació ha
ce 52 años en una pequeña 

comunidad agrícola cercana a Mi
lán, Italia. Asistió a escuelas públi
cas hasta los dieciséis años, edad en 
que dejó de estudiar para ayudar en 
los quehaceres de la granja, pues su 
padre había muerto y sus dos her
manos estaban en la guerra. 

Después de la guerra y siguiendo 
los dictados de su corazón que le 
inspiraban el deseo de servir a Dios, 
entró en un convento y comenzó a 
estudiar magisterio; cuando se gra
duó, fue a enseñar en escuelas diri
gidas por su orden religiosa. 

Al cabo de algún tiempo recibió 
su traslado: iría al Vaticano a traba
jar como secretaria del Papa, cargo 
en el cual sirvió durante doce años, 

siendo secretaria de tres papas, Pío 
XII, Juan XXIII y Pablo VI. Recor
dando ese tiempo, nos dice: "Allí 
conocí personas de todas partes del 
mundo y de todas las clases sociales". 

Un día, el Obispo del Estado de 
Carolina del Norte de los Estados 
Unidos, que se encontraba entre 
unos visitantes, le preguntó si le gus
taría ir a este lugar en una misión 
especial. Ella aceptó y fue a trabajar 
a dicho estado como Madre Supe-
riora de un convento; allí tuvo la 
oportunidad de enseñar y ayudar a 
gente pobre. 

"En una ocasión oí mencionar la 
palabra 'mormón', que era completa
mente nueva para mí; la busqué en el 
diccionario y una de las monjas me 
dijo que ella conocía a una familia 
mormona y que los mormones eran 
'buena gente'. Este fue mi primer 
contacto con la Iglesia." 

La extraordinaria historia 
de la hermana Piera Bellaviti 
que se convirtió al evangelio 
después de haber sido monja 
durante gran parte de su vida y 
secretaria del Papa por doce 
años. 
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Llegó un momento en la vida de 
la hermana Bellaviti en que se en
contró con que las creencias y la fe 
que ella había considerado verídicas 
durante toda su existencia le resulta
ban confusas, "porque veía tantas in
terpretaciones diferentes de doctrina, 
tantas ideas distintas sobre autoridad 
y otros temas importantes; todas, co
sas que anteriormente me habían pa
recido tan claras". 

Parecería que la Madre General 
de la orden religiosa hubiera intuido 
algo de aquella confusión, porque 
en 1971 llamó a la hermana Piera 
para que regresara a Milán. Una vez 
allí, continuó con su servicio en la 
enseñanza. 

"Siempre que he necesitado al
guna ayuda, Dios me la ha enviado", 
dice. "Así fue que un día, cuando me 
encontraba en camino a enseñar mi 
clase de inglés, me senté en el tranvía 
junto a dos jóvenes extranjeros. Me 
llamaron la atención y empezamos a 
conversar. Ellos se presentaron co
mo misioneros mormones y les pre
gunté cuáles eran sus creencias." 

Los élderes le hablaron entonces 
de la Iglesia y le preguntaron si es
taría dispuesta a leer el Libro de 
Mormón. La hermana Bellaviti 
aceptó y recibió las lecciones. 

"Estudié y oré mucho. La inter
pretación que los mormones hacen de 
la Biblia me pareció correcta y des
pués de leer el Libro de Mormón 
comprendí que es verdadero y tam
bién creí en el Profeta. Entonces supe 
sin dudas que Dios me había mostra
do el verdadero camino." 

La hermana Piera fue bautizada 
por uno de aquellos misioneros, el 8 
de junio de 1974, en Milán. A su fa
milia, y especialmente a su madre, 
les ha sido difícil aceptar esta deci
sión; aunque todavía no la com
prenden, se han reconciliado con 
ella. 

"El Señor me ha llevado el evan
gelio verdadero y confio en que siem
pre me guiara y que cuando me nece
site me lo hará saber". 
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Amenudo, Navidad es un di'a 
triste y solitario para los mi

sioneros, que se encuentran lejos de 
su familia, amigos y, muchas veces, 
de su país de origen. Pero los mi
sioneros de la Misión de Ecuador-
Quito, recordarán por mucho tiem
po el 25 de diciembre de 1975 como 
una Navidad memorable. 

En ese di'a celebraron la festivi
dad dándole al Salvador el más pre
cioso y apropiado de todos los rega
los: 1.09 miembros nuevos de la Igle
sia. 

En el mes de noviembre, el Pre
sidente de la Misión, John E. He-

ward, hijo, había dado a los mi
sioneros el cometido de "alargar el 
paso", preparando a sus investiga
dores para el bautismo. Bajo la di
rección de dos líderes de zona en 

Guayaquil, se pusieron manos a la 
obra tratando de despertar en todos 
los misioneros el entusiasmo por 
cumplir con ese cometido. 

Este entusiasmo se propagó en 
forma contagiosa a otras zonas y a 
todos los miembros de la misión, 
dando como resultado enorme can
tidad de referencias. Como con
secuencia, aparte de los 109 bautis
mos realizados el di'a de Navidad en 
Guayaquil sólo, hubo otros muchos 
en diversas partes de la misión que, 
junto con aquéllos, totalizaron 204 
nuevos conversos en el mes de di
ciembre. 

E L profeta José Smith enseñó 
que la ejecución de la obra 

en el templo, es una de nuestras más 
grandes responsabilidades. Al men
cionar esta obra, se refería a la que 
tenemos que llevar a cabo por nues
tros antepasados, todos los que han 
vivido antes que nosotros sin tener 
la oportunidad de recibir el evange
lio. 

No es suficiente con que asista
mos al templo, sino que tenemos 
que hacerlo con el propósito primor
dial de hacer la obra de salvación 
por nuestros familiares; esto no pue
de llevarse a cabo sin hacer primero 
la obra genealógica que identifique 
a esas personas. Sin tener sus nom
bres, no podemos hacer por ellos el 
bautismo ni los debidos sellamien
tes. 

Cada niño tiene padres a los cua
les debe ser sellado; casi todo matri
monio tiene una familia que debe 
sellarse a la pareja. En esta forma se 
ligan las generaciones, una por una. 

El presidente Joseph Fielding 
Smith escribió lo siguiente, sobre la 
importancia de esta obra: 

"No importa qué otro llama
miento tengamos, ni qué cargo ocu
pemos, ni cuan fieles seamos en 
nuestro servicio a la Iglesia; nadie 
está exento de la gran obligación de 
hacer en el templo la obra por los 
muertos. Es un requisito que tienen 
que cumplir, tanto el apóstol como 
el más humilde de los élderes. El 
honor, la distinción, el largo servicio 
a la Iglesia, sea donde sea, no auto
rizan a nadie a descuidar la salva
ción de sus muertos. 

Quizás haya quienes piensen que 
si pagan el diezmo, asisten a todas 
las reuniones, cumplen con sus de
beres religiosos, dan de sus bienes al 
pobre y al necesitado, dedican dos 
años a predicar el evangelio y son 
buenos cristianos en todo el sentido 
de la palabra, quedan absueltos de 
su obligación hacia sus antepasados. 

Pero no es así. La labor más im
portante de todas es la que debemos 

realizar por los que han muerto. Po
demos y debemos hacer todas las 
otras cosas también, y por ello reci
biremos la merecida recompensa, 
pero si descuidamos el mayor de 
nuestros privilegios, no obstante to
das las otras buenas obras, nos en
contraremos bajo severa condena
ción." {Seeking after your dead, pág. 
35.) 

El profeta José Smith habló de 
que los santos deberán ser salvado
res sobre el monte de Sión, agregan
do: 

"Pero ¿cómo van a ser salvadores 
sobre el monte de Sión? Edificando 
sus templos, erigiendo sus pilas bau
tismales y yendo a recibir todas las 
ordenanzas, bautismos, confirma
ciones, lavamientos, unciones, or
denaciones y poder de ligar en bien 
de todos sus progenitores que han, 
muerto . . ." (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 407.) 

Ahora bien, ¿cómo podemos ha
cer todo eso, a menos que sepamos 
quiénes fueron nuestros progenito
res? De ahila vital necesidad de que 
cada uno de nosotros lleve a cabo la 
investigación genealógica necesaria 
para identificar a sus antepasados 
muertos, a fin de poder hacer la 
obra por ellos en los templos del 
Señor. 
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