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Mensaje de la Primera Presidencia 

POR EL PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL 
Este mensaje está formado por extractos de varios discursos del Presidente 

y se publica con su aprobación. 

Una vez más siento la fuerte 
impresión de que debo volver a 
preguntaros: ¿Está cada uno 
de nosotros haciendo todo lo 

posible por llevar el evangelio a los 
habitantes de la tierra que e! Señor ha 
puesto dentro de su alcance? ¿Es esto 
todo lo que podemos hacer? 

Siento que hay todavía algunas per
sonas que no han comprendido la ur-
gencia de está obra. No obstante, él 
apremio existe, es una realidad, y el Es
píritu lo renovará en el corazón deto-
dos aquellos que pidan ayuda a Dios 
con respecto a-Su obra. .. 

"He aquí, el campo blanco está ya 
para la siega; por tanto, quien quisiere 
cosechar, meta su hoz con su fuerza y 
siegue mientras dure el día, a fin de 
que atesore para su alma la salvación 
sempiterna en el reino de Dios." (D. y 
C. 6:3.) 

El Señor también nos ha aconsejado: 
"Pues si queréis que os dé un lugar 

en el mundo celestial, debéis prepara
ros, haciendo lo que os he mandado y 
requerido." (D. y C. 78:7.) 

¿Hay alguien en la Iglesia que no co
nozca el llamado del Señor para que 
cada miembro sea misionero? ¿Existe 
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en la iglesia alguna.familia que nó sepa 
de la necesidad de que haya más mi-
sioneros? 

La: responsabilidad que tenemos de 
llevar el evangelio a todas las naciones 
es divina. Necesitamos más misioneros 
Necesitamos más matrimóniosprepara-
dós para salir en una misión. Es nece-
sario qué haya aún más jóvenes que 
den un paso, adelante para que asuman 
su debida responsabilidad y puedan 
gozar del privilegio y Ias bendiciones 
qué el Señor tiene para sus siervos en 
la obra, misional. ¡Cuánta fortaleza reci- . 
biriamos si todos los muchachos de la 
Iglesia se prepararan para la obra del 
Señor! 

Los miembros de la iglesia respon
dieron, fielmente al llamado que se les 
hizo hace algunos años, y nuestras filas 
misioneras se duplicaron en número, 
Pero ahora nuevamente necesitamos 
alargar el paso y apresurar la marcha, y 
esperamos que así sea y que podamos 
avanzar con renovada fortaleza para 
cumplir el mandamiento del Señor. 

Qulsíera que pudiéramos inculcar 
más eficazmente en el corazón de todo 
miembro de la Iglesia la comprensión 
de que si una persona tiene la edad re
querida para ser miembro, tiene la 
edad requerida para ser misionero y no 
necesita ser apartada especialmente 
con ese fin, Todos tienen la obligación 
y el llamamiento de llevar el evangelio a 
aquéllos que están a su alrededor. 
Queremos que todo hombre, mujer y ni
ño asuma esta jústa y legítima respon
sabilidad. Es fundamental que así sea 

pues ésta es la justicia del evangelio: 
Recibimos sus bendiciones, y luego las 
compartimos con otras personas. 

Ya sé que todos estamos muy ocupa
dos, pero tened en cuenta que el Señor 
no nos dijo; "Si te es conveniente, 

¿podrías por favor, considerar la idea 
de predicar élevangeiio?" No, sino que. 
El ha dicho: "Aprenda, pues, todo varón 
su deber deber..." y "He aquí... conviene que 
todo hombre que ha, sido amonestado, 
amoneste a su prójimo" (D y. C. 107:99;. 
88:8.1). 

Debemos recordar, que Dios es nues
tro aliado en esta empresa. El es nués-

tra fuente de ayuda y nos abrirá el ca
mino, porque él mandamiento saíjó de 
El. 

A veces nos sentimos tentados, co- . 

mo Habacuc, a lamentarnos: "¿Hasta 
cuándo, oh Jehova, clamaré...?" porque 
hay muchos que no nos escuchan. Pe
ro entonces debernos recordar la res
puesta que el Señor le dio: :'...haré una 
obra en vuestros días, que aun cuando 
se os contare, no la creeréis," (Haba-
cuc 1:2, 5.) 

El día de llevar el evangelio a más lu
gares, a una cantidad aún mayor de 
personas, ha llegado ya. ¿Estamos lis-
tos para obedecer el llamado? Debe
mos repetir con Nefi: 

"Iré y haré lo qué el Señor ha manda
do, porque sé que él nunca da manda-
mientos a los hijos de los hombres, sin 
prepararles la vía para que puedan 
cumplir lo que les ha mandado." (1 Nefi 
3:7.) 

Debemos empezar a pensar en nues
tro deber antes que en nuestra conve
niencia. Creo que ha llegado el momen
to en que el sacrificio se ha convertido 
en un elemento fundamental en la Igle-
sía. Cuando Brigham Young y Heber C: 
Kimball fueron en una misión a Inglate
rra, ambos estaban enfermos y en con
diciones de extrema pobreza; aun así 
aceptaron el llamamiento. El día que 
debían partir, Brigham Young estaba 
tan enfermo que cayó y no se podía le
vantar; su compañero trató de ayudarlo, 
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pero él mismo estaba tan débil que no 
pudo y tuvo que llamar a otro hermano 
que pasaba por la calle para que lo hi
ciera. A pesar de todo esto, al día si
guiente ambos se encontraban en ca
mino a cumplir su misión, 

Como ya !o he dicho, repito que de
bemos aumentar nuestra devoción a la 
obra que tenemos para hacer. Hay una 
gran cantidad de personas en el mun
do que tienen hambre del Señor y su 
palabra, tienen sed por relacionarse 
con El y su obra, pero no saben exacta
mente qué buscar para calmar esa 
hambre y esa sed; nosotros tenemos la 
responsabilidad de procurárselo. 

Hay algo que todos podernos hacer 
para adelantar esta obra: Todos pode
mos unirnos en serias y devotas súpli
cas a nuestro Padre Celestial para que 
abra las puertas de las naciones al 
evangelio y ablande el corazón de las 
personas, a fin de que los misioneros y 
cada uno de nosotros podamos ense
ñar el mensaje a todos los que lo nece
sitan y lo quieren recibir. 

Pienso que el Señor ha puesto entre 
nuestros amigos y conocidos muchas 
personas que están listas para entrar 
en su Iglesia. Os pedimos que tratéis 
de reconocer a esas personas por me
dio de la oración y solicitéis la ayuda 
del Señor para presentarles et mensaje 
del evangelio. Y, si no se os ocurre na
da mejor que decir, podéis dar testimo
nio de que Dios vive, porque éste es el 
testimonio más importante del mundo. 
Una conversación en la que expliquéis 
cómo llegasteis a ese conocimiento, lo 
que significa para vosotros y lo que 
puede llegar a significar para otras per
sonas es una acción que representa un 
fuerte testigo para el Señor. 

Algunos de ésos serán conocidos 
"de paso", mientras que otros serán 

amistades que habéis nutrido y cultiva
do porque sentís por ellos un sincero 
interés y cariño. 

Con todas las oportunidades que te
nemos, ¿por qué habríamos de temer? 
Ciertamente, el evangelio es "poder de 
Dios para salvación" (véase D, y C. 
68:4), y toda persona lo necesita. El re
novará a todo aquel que lo acepte. A 
medida que lo vivan, los transformará, 
porque aquellos que lo reciben en lo 
profundo de su corazón no pueden se
guir siendo como eran. Y toda persona, 
familia, nación y pueblo que abra su 
corazón al evangelio recibirá increíbles 
bendiciones de gozo y paz, y vida eter
na si acepta y pone en práctica sus en
señanzas. 

Repito, ¿por qué habríamos de te
mer? Compartir el mensaje evangélico 
brinda paz y gozo a nuestra vida, au
menta nuestra capacidad de amar a los 
demás y preocuparnos por su bienes
tar, aumenta nuestra propia fe, fortalece 
la relación que tenemos con el Señor y 
mejora nuestra comprensión de sus 
verdades. Quizás nosotros recibamos 
más aún que aquellos con quienes lo 
compartimos. 

No creo que haya ningún hogar que 
no sea vivificado cuando ei espíritu de 
la obra misional pasa a formar parte de 
ia vida familiar. Sentimos el deseo de 
gozar de buena salud a fin de poder 
servir constantemente, de administrar 
nuestra economía para poder ayudar a 
los demás, de aprender mejor el evan
gelio a fin de que nuestro testimonio 
sea más eficaz, de estar en armonfa 
con e! Espíritu para que El nos guíe 
continuamente con su inspiración, Pero 
es necesario que nos preparemos para 
recibir estas bendiciones, que nos pre
paremos para ser misioneros diaria
mente. Preparémonos también para el 
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o creo que haya ningún hogar que no sea 
vivificado cuando el espíritu de la obra misional 
pasa a formar parte de la vida familiar. 

día en que podamos ir en una misión 
nosotros mismos o ayudar a otra perso
na a hacerlo.. 

Ya he dicho antes que necesitamos 
más misioneros que estén preparados 
por su familia y por las organizaciones 
de la Iglesia. Nuestros jóvenes deben 
recibir capacitación para sentir el de
seo de ir en una misión, no porque lo 
consideren una obligación, sino porque 
quieran ir. Es cierto que se trata de un 
deber de todo joven, pero en primer lu
gar deben sentir el deseo de hacerlo 
por otras personas, por nuestro Padre 
Celestial y por sí mismos. 

Es bueno que los padres comiencen 
a preparar a sus hijos a temprana edad . 
inculcándoles el espíritu de ahorro; que 
también les inculquen el deseo de estu
diar las Escrituras y orar, y la costum
bre de observar el efecto que tiene el 
evangelio en su vida y en la vida de 
aquellos que les rodean. Que aprendan 
a sentir el espíritu del servicio en sus 
años formativos y que tengan la expe
riencia de analizar con otras personas 
el gozo que el mensaje del evangelio 
ha llevado a su vida. Que puedan utili
zar las clases de seminario e instituto 
como capacitación y fuente de conoci
miento espiritual su mámente valioso. 
Que se preparen viviendo en forma lim
pia y digna y sintiendo de todo corazón 
el deseo de ayudar al Señor a llevar Su 
mensaje a todos los que estén prepara
dos para recibirlo. 

Sí nos preparamos de esta manera, 
recibiremos muchas bendiciones y re
compensas espirituales y muy pronto 

todo lo que hagamos se convertirá en 
un hábito. Lo mismo.que decimos de ía 
preparación persona y familiar tiene 
aplicación en el quorum, el barrio o la 
rama. No hay nada que tenga un efecto 
más eficaz en el quorum o grupo del 
Sacerdocio que el convertirnos en Un 
elemento vital en el hermanamiento y 
lograr que alguien se sienta parte im
portante de la Igíesia. EI gozo, la her
mandad y el amor entre las, personas 
que lo hacen se ven aumentados mu-
chas veces. Como lo dijo el profeta Jo
sé Smith: 

"Hermanos, ¿no hemos de seguir 
adelante en una causa tan grande? 
Avanzad, en vez de retroceder. ¡Valor 
hermanos; e id adelante, adelante a la 
victoria! ¡Regocíjense vuestros corazo
nes y llenaos de alegría! ¡Prorrumpa la 
tierra en canto!' (D, y C. 128:220 

Y el Señor dijo: 
"Porque Sión debe aumentar en be

lleza y santidad; sus fronteras se han 
de ensanchar; deben fortalecerse sus 
estacas; sí, de cierto os digo, Sión se 
ha de levantar y vestirse de sus ropas 
hermosas." (D. y C, 82:14.) 

Contemplamos con esperanza el día; 
en que Sión se levante en toda su glo-
ría, pero ei Señor nos recuerda; "Pero 
primero hágase mi ejercitó muy numé-
roso..."(D. yC, 105:31.) 

Y mientras nos encontramos embar 
cados con entusiasmo y energía en la 
tarea de aumentar las filas, del Señor, 
también recordemos la profecía de:, 
Brigham Yóung; 

"El reino continuará, creciendo, au-
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mentando, extendiéndose y prosperan-
do cada vez más, Cada vez que sus 
enemigos traten de destruirlo, se hará 
máspoderoso y más,extenso; y en lu
gar de disminuir, continuará avanzando 
y será cada vez :más maravilloso y so
bresaliente antenas naciones hasta que 
llene toda la tierra." (Journal oí Discour-
ses, 1:203.) 

El profeta José Smith declaró con to
da claridad: 

"...ninguna mano impía puede dete
ner el progreso de la obra. Podrán aco
sarnos las persecuciones, las muche
dumbres combinarse y reunirse los 
ejércitos; podrán difamarnos con ca
lumnias, pero la verdad de Dios progre
sará valiente, noble e independiente, 
hasta que haya penetrado en todos los 
continentes, visitado todos los.climas, 
extendido por todo país y resonado en 
todos los oídos, hasta que los propósi
tos de Dios sean logrados y el gran Je-
hová proclame que la obra sé ha cum-
piído." (History ofthe Church, 4:540.) 

Nuestra gran necesidad, nuestro. 
gran llamamiento, es llevar a la gente 
de este mundo el conocimiento que, 
como, Una lámpara, ilumine su camino y 
la saqué de la oscuridad al gozo la paz 
y las verdades del evangelio. 

Creo que no debemos cansarnos de, 
hacer lo bueno. Creo qué es tiempo de 
qué volvamos, a hacernos la pregunta: 
¿Qué puedo hacer yo para ayudará lle
var el "evangelio a los habitantes de es-
te mundo? Ei 
Ideas para los Maestros Orientadores 

Quizás quiéra.recalcar estos punios 

en su visita de.orientación familiar: 
1. Necesitamos más misioneros. Necesi
tamos más matrimonios dispuestos a ir 
en una misión. Necesitamos que haya 
aún más jóvenes de la Iglesia dispues
tos a servir. Queremos misioneros que 
hayan sido bien capacitados por su fa
milia y tas organizaciones de la Iglesia. 
2. Cualquier persona que tenga la edad 
requerida para ser miembro de la Igle
sia tiene bastante edad para compartir 
el evangelio con aquellos que la ro
dean; y no es necesario que nadie lo 
aparte especialmente para cumplir este 
llamamiento. . 
3. Ha llegado el día de llevar el evange
lio a más lugares, a más personas. 
4. El Señor ha colocado entre nuestros 
amigos y conocidos muchas personas 
que están listaspara entrar en su Igle
sia. Por medio de la oración podemos 
reconocer a esas personas y luego pe
dirle al Señor que nos ayude a hablar
les del evangelio. 

Sugerencias para desarrollar el tema 
1. Exprese lo que piensa ai respecto y 
relate alguna experiencia de haber 
compartido ei evangelio con alguien. 
Pida ajos integrantes de la famiiia que 
también ellos expresen sus ideas. 
2. ¿Hay en este artículo pasajes de es
critura o citas queja familia pueda leer, 
en s/oz alta y avalizar? 
3. ¿Sería, mejor que hablara con el jefe 
deja familia antes de la visita? ¿Hay al
gún mensaje del líder de quorum ó de/ 
oblspopara el jefe de la familia acerca 
de. la obra misional? 

inguna mano impía puede detener el progreso 
de la obra... la verdad de Dios progresará valiente, 
noble e independiente. 



urante mi niñez en Samoá, 
mis amigas y yo nunca 
parecíamos cansarnos de 
nadar, pues ése era nuestro 

pasatiempo favorito. Recuerdo que a la 
corta edad de cuatro años quería jr a 
nadar con mis amigas los domingos 
después de la Escuela Dominical, pues 
nos parecía que los seis días de la 
semana que nos restaban no eran 
suficientes para dedicarnos a dicha 
actividad. Sin embargo, yo provenía de 
un hogar ejemplar Santo de ios. Últimos 
Días, y mi madre me había enseñado 
"con sus consejos y su ejemplo lo 

importante que era guardar santo el día 
de reposo. 

Mi madre resolvió el problema fácil
mente, pues sabiendo que a mi me 
gustaba dármelas de "sabelotodo" al 
recitar pasajes enteros de los libros, me 
preguntó si me gustaría aprender a re
citar pasajes de las Escrituras. La idea 
me pareció fabulosa, de manera que 
me dijo: "Muy bien, cada domingo des
pués de la cena te voy a ayudar a 
aprender pasajes de estos dos libros", 
y tomó en sus manos la Biblia y el Libro 
de Mormón. 

Los primeros pasajes que aprendí a 
repetir de memoria fueron los Diez 
Mandamientos y el primer Salmo, y lue
go aprendí a recitar la historia de la fa
milia de Lehi que se encuentra en el Li
bro de Mormón. 

Es natural que cuanto'más aprendía 
los principios contenidos en estos li
bros, más'se hacían parte de mi vida y 
se fortalecían con el ejemplo que me 
daban mis padres, quienes vivían di
chos principios con mucha fidelidad en 
el hogar. Para el año 1962, época en 
que salí de casa para continuar mis es-

por Sipuao J. Matuauto 



tudíos, ¡as enseñanzas de mis padres 
estaban firmemente arraigadas en mi 
corazón. 

Al principio asistí a la universidad de 
la Iglesia en Hawai (ahora conocida co
mo Universidad Brigham Young— 
Ciudad Universitaria de Hawai) donde 
permanecí hasta después de la muerte 
de mi madre el 2 de abril de 1964. (Mi 
padre había muerto cuando yo era muy 
jovencita.) Hasta ese momento mi ma
dre me había ayudado económicamen
te, y ahora me encontraba totalmente 
destituida. 

Algunos meses después de su muer
te, sintiéndome descontenta con la uni
versidad y con mi vida en Hawai, decidí 
pedir transferencia a otra universidad; y 
en vista de que en esa época, mi her
mano, Tu'ualofa, vivía en Tempe, Arizo-
na, envié mi solicitud a la Universidad 
del Estado de Arizona, ubicada en esa 
ciudad, y fui aceptada, viniendo a ser 
Tempe mi nuevo lugar de residencia 
por un año. 

En el año 1966, sentí el deseo de ir a 
vivir a Salí Lake City y continuar allí mis 
estudios. Al llegar a dicha ciudad, ave
rigüé todo lo necesario sobre un institu
to especializado en negocios y quedé 
favorablemente impresionada con sus 
cursos de estudio. De manera que de
cidí seguir ahí mi carrera aunque sólo 
tenía a mi nombre la escasa suma de 

$30.00 dólares. Afortunadamente se 
pudieron hacer arreglos para que asis
tiera a la universidad y pagara la matrí
cula poco a poco durante el primer se
mestre, alternativa que me vio obligada 
a buscar la forma de ganar dinero. 

Durante la primera semana que pasé 
en Salt Lake City debo haber caminado 
unas treinta calles cada día tratando de 
encontrar un trabajo en el que sólo tu
viera que trabajar media jornada. Sin 
embargo, todas las empresas a las que 
fui buscaban personas que trabajaran 
jornada completa. Aun así, dejé una so
licitud en aquellas partes donde existía 
una posibilidad de trabajo. Para mi sor
presa, no habían pasado muchos días 
sin que recibiera varias ofertas, las que 
desafortunadamente requerían que tra
bajara los domingos por la tarde, impi
diéndome asistir a la reunión sacra
mental. 

Medité mi situación con sumo cuida
do. Necesitaba dinero desesperada
mente, pero el trabajar en el día de re
poso significaría quebrantar uno de los 
mandamientos del Señor que con tanto 
afán había aprendido a obedecer des
de niña. Sabía con toda certeza que si 
mis padres estuvieran vivos, se opon
drían totalmente a que aceptara cual
quiera de esos trabajos. En vista de 
que necesitaba ayuda para tomar se
mejante decisión, busqué el consejo de 
un buen amigo. Le dije que nunca an
tes en mi vida había trabajado en do
mingo y que el solo hecho de pensar 
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faltar a la Iglesia me hacía sentir indis
puesta, pues no quería quebrantar los 
mandamientos del Señor. 

A mis inquietudes él respondió: 
"Estoy seguro de que el Señor conoce 
tus necesidades. Si éste es el único tra
bajo que El te ha proporcionado en es
tos momentos, tal vez lo mejor que de
berías hacer es tomarlo". Su respuesta 
no satisfizo mi inquieto corazón y le 
pregunté: "¿Crees realmente que al Se
ñor no le importe que trabaje los domin
gos y falte a la reunión sacramental?" 

"Estoy seguro de que el Señor sabe 
lo que necesitas", me contestó. "En es
tos momentos necesitas dinero para re
solver tus problemas económicos; yo te 
sugiero que aceptes este trabajo". Sin 
más contemplación decidí trabajar co
mo cajera en una heladería. El sábado 
siguiente fui para que se me dieran las 
instrucciones del caso, y me pidieron 
que empezara a trabajar el miércoles; 
pero el lunes por la tarde estuve de 
vuelta en la oficina de mi amigo. 

"No creo que sea correcto que yo tra
baje los domingos", le dije. El me miró 
seriamente. 

"¿Qué vas a hacer entonces?", me 
preguntó. "Pronto se vencerá tu matrí
cula!" 

Después de hablar del asunto por al
gún rato, me aconsejó que tomara el 
empleo, a lo cual prometí que lo pensa
ría. Sin embargo, esa conversación no 
me ayudó del todo, por lo que decidí 
que lo único que me restaba era pre
sentarle mi problema a mi Padre Celes
tial, ya que nadie más podía compren
der cuan fuerte era mi fe en. este 
mandamiento que había obedecido du
rante toda mi vida. 

De manera que al encontrarme en mi 

cuarto, me arrodillé e imploré la ayuda 
de mi Padre Celestial. Le dije detallada
mente cuál era mi situación y le expre
sé mi deseo de cumplir con su voluntad 
en todas las cosas y luego le dije que 
con fe acataría cualquiera fuese su res
puesta. Cuando hube hecho esto, me 
sentí tranquila; fue como si un gran pe
so hubiese sido quitado de mis hom
bros. Recogí los libros y me fui a clase 
sintiéndome llena de paz y felicidad. 

Esa misma tarde me llamó el gerente 
de una de las tiendas en donde sema
nas antes había solicitado empleo. Me 
dijo que la prueba de matemáticas que 
había tomado la había pasado con un 
puntaje muy alto y que deseaban que 
tomara el lugar que había dejado uno 
de los agentes de ventas, pudiendo 
empezar al día siguiente después de 
mis clases de la mañana y que trabaja
ría de lunes a sábado. 

Colgué el auricular con el corazón lle
no de alegría y, con lágrimas en los 
ojos, me arrodillé y le di gracias al Se
ñor por todas sus bondades, ya que en 
lugar de permitirme desobedecer uno 
de sus mandamientos, me había pro
porcionado otro trabajo. 

Después de mi oración y mientras me 
sentaba al borde de la cama, acudieron 
a mi mente las palabras: "Acuérdate 
del día de reposo para santificarlo". El 
mensaje me fue repetido una vez más. 

Ahora sé con toda seguridad que el 
Señor no cambia sus mandamientos 
para nuestra conveniencia, y sin lugar a 
dudas sé que El puede y proveerá los 
medios para que podamos satisfacer 
nuestras necesidades personales de 
una forma digna y aceptable para El„ 
pues nada es imposible para el Se-
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POR MARY ELLEN EDMUNDS 

sioneras, y escuché relatos increíbles 
de cómo muchas de ellas habían supe
rado los obstáculos, que en algunos 
casos estaban representados por las 
opiniones dé los demás. Algunas per
sonas les preguntaban: "¿Estás segura 
de que quieres ir a la misión?" "Eso es 
para gente que no tiene nada más que 
hacer." 

Hoy, veo cada semana a muchas mi
sioneras ingresar al Centro de Capaci
tación Misional en Provo y no me puedo 
imaginar un grupo más bello, entusiasta 
e inteligente en todo el mundo. 

Las mujeres pueden hacer, y de he
cho hacen, contribuciones valiosas co
mo misioneras. Muchas deellas tienen 
experiencia como maestras, enferme
ras, ecónomas,. especialistas en nutri-

a mayoría de la gente se 
sorprendía cuando les decía que 
quería servir en una misión. 

I Recientemente me había 
graduado en la Universidad Brigham 
Young en enfermería y había recibido 
buenas oportunidades de trabajo en 
ese campo. Estaba consciente de Sa 
imagen que proyectan las hermanas 
misioneras —algunas personas 
pensaban que ir a la misión era, para 
las mujeres, un último recurso. Sin 
embargo, yo tenía muchos deseos de 
servir. 

He observado este prejuicio por vein
te años ya desde upa posición privile
giada. Durante ios años que enseñé en 
el centro de capacitación misional en 
Saít Lake City, vi entrar a cientos de mi-



indonesio. Durante ese tiempo pude 
Imaginarme lo que pudo haber signifi
cado para José Smith y sus allegados 
ción, secretarias, poetisas, estudiantes. 
Algunas cuentan con educación supe
rior o han adquirido experiencia en el 
trabajo que les ha ayudado a madurar. 
Son capaces de trabajar eficazmente 
con la gente; poseen una sinceridad de 
propósito que ayuda en el desarrollo de 
la tan necesaria espiritualidad; en con
secuencia, las misioneras son sensibles 
al Espíritu Santo y dóciles a su guía. 

Las misioneras pueden usar su expe
riencia y conocimiento para ayudar a 
establecer y fortalecer la Iglesia en todo 
el mundo. Aunque todos los misioneros 
tienen la responsabilidad de buscar y 
enseñar a los que no son miembros, al
gunas misioneras (y matrimonios} reci
ben asignaciones adicionales. De 
acuerdo con I-as instrucciones de la Pri
mera Presidencia, las misioneras pue
den participar en posiciones de lidera-
to, en la capacitación de los miembros, 
servicios de bienestar, centros de visi
tantes, relaciones públicas, en ser parte 
del personal de ía oficina de la misión, 
en el programa de educación de la 
Iglesia, en la obra del templo y la inves
tigación genealógica. 

A veces solemos explicar estos tipos 
de asignaciones misionales con el si
guiente lema: "Los misioneros de pro-
selitismo les enseñan a las personas las 
reglas del juego; los misioneros con 
asignaciones especiales les enseñan 
cómo jugarlo." Se envía a los misione
ros con asignaciones especiales para 

ayudar a establecer y fortalecer ¡a Igle
sia. Ayudan a que los miembros se 
acerquen más a su Padre Celestial y a 
sus familias; les ayudan a cultivar huer
tos, a efectuar noches de hogar pro
ductivas, a preparar lecciones y discur
sos, a que tengan a sus niños 
adecuadamente vacunados, a que és
tos aprendan a escribir; les enseñan 
cómo administrar sabiamente su tiempo 
y recursos, y muchas otras cosas.-En 
todo esto trabajan bajo la dirección de 
los líderes del sacerdocio para fortale
cer la habilidad de los miembros de sa
tisfacer sus propias necesidades y ser
vir a los demás. 

Aunque se espera que cada varón 
digno sirva una misión, para las muje
res es asunto de decisión personal. Las 
instrucciones oficiales especifican que 
las jóvenes "...no deben sentirse obliga
das a hacerlo. Además no deben ser 
recomendadas si la misión interferirá 
con sus oportunidades de contraer ma
trimonio en (a forma que aconseja la 
Iglesia."' (Manual general de instruccio
nes núm. 21, pág. 84.) Las misioneras 
también son mayores que el promedio 
de edad de los élderes. A los jóvenes 
se les puede llamar a la misión a los 
diecinueve; a las señoritas no se les lla
ma sino hasta los veintiuno, y va en au
mento el número de hermanas solteras. 
mayores que hacen la misión, incluyen
do muchas viudas. Creo que ambos 
factores —la edad y el deseo— se con
jugan para lograr que las mujeres sean 
muy dedicadas a su misión. Pocas her
manas van a la misión sóío porque era 

ermanas", nos pregunto gentilmente, 
"¿serían tan amables de volverme a 
contar este precioso relato?" 

Liahona 10 
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eso lo que se esperaba de ellas o por
que se les presionó; es su decisión. 

Al llegar a conocer a muchas misio
neras, me conmueve ver los sacrificios 
impresionantes que realizan. Me sor
prende ver el gran número de ellas que 
se costean la misión. Esto les da un 
gran deseo de tener éxito y de esme
rarse para alcanzar su potencial y cum
plir con su liamamiento. 

Cuando les pregunto a las que ya 
han regresado cómo se sienten en 
cuanto a su experiencia, por lo general 
recibo la siguiente respuesta: "La mi
sión le ha dado algo a mi vida y a mí en 
lo persona], que de otra manera no hu
biera podido lograr", con ia cual -estoy 
totalmente de acuerdo. 

Antes de ir a la misión, había escu
chado que la misión cambia a ia gente 
—que una vez que has sido misionero 
no vuelves a ser igual. Ahora entiendo 
lo que eso significa. Las personas que 
conocí y aprendí a amar, tanto en Tai-

wan, Hong Kong y Filipinas como en In
donesia, han cambiado mi vida; me han 
dado un corazón nuevo. 

No podría identificar una persona o 
experiencia en particular que haya cau
sado mayor impacto en mí; mis misio
nes son la suma de todas las personas 
que conocí y las experiencias que tuve. 
No obstante, nunca olvidaré una maña
na de 1964 en que mi compañera, Mary 
Jane Davidson, y yo nos preparábamos 
para ir a tocar puertas en nuestra área 
en la ciudad de Quezón, en Filipinas. 
Habíamos suplicado la guía para poder 
encontrar a alguien que anduviera en 
busca del Evangelio de Jesucristo. Al 
caminar por aquella calle sin pavimen
to, llegamos a una puerta anaranjada 
que tenía pintado un número "15". Sen
timos la impresión de tocar a la puerta. 
Un señor filipino de cierta edad y de 
rostro amable y gentil nos contestó, y 
nos presentamos. El vaciló, pero noso
tras sentimos la fuerte impresión de que 
estaba preparado para recibir el evan
gelio. Le explicamos lo mucho que le 
agradeceríamos el tener la oportunidad 
de compartir con él un maravilloso 
mensaje sobre Dios. 

Nos dijo que muchos misioneros ha
bían tocado a su puerta, pero que él no 
los había invitado a pasar. De nuevo 
dudó, pero al final nos permitió entrar. 
Sentimos la impresión que debíamos 
relatarle la historia de José Smith. Te
niendo en cuenta que su inglés no era 
tan bueno como el de la mayoría de las 
personas que habíamos conocido en 
Filipinas, le hablamos despacio. Al fina
lizar, se encontraba muy pensativo. 
"Hermanas", nos preguntó gentilmente, 
"¿serían tan amables de volverme a 
contar este precioso relato?" 

En esta ocasión nosotras también 
nos sentimos más conmovidas por el 
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ntes de ir al mercado, me pongo de rodillas para 
pedirle a mi Padre Celestial que me permita,.. 
comprar las cosas qué sean mejores para mi familia. 

relato. Cobró aún mayor significado. 
Cuando terminamos de nuevo parecía 
estar muy impresionado. Nos pidió casi 
en tono de disculpa: "Solamente una 
vez más, por favor". Y sentimos aún 
más fuerte y apacible el testimonio que 
nos daba a los tres el Espíritu Santo de 
que José Smith fue un profeta y que en 
verdad vio al Padre y al Hijo. 

Una semana más tarde nos volvimos 
. a reunir. Tuvimos problemas para con
seguir un autobús; mientras tanto, el 
hermano Ocampo ya nos esperaba fue
ra de la puerta. "¡Hermanas, pensé que 
ya no iban a llegar!. ¡Tengo algo maravi
lloso que contarles!" Había leído pala
bra por palabra el testimonio de José 
Smith que se encontraba en el folleto 
que le habíamos dejado. Para esto ha
bía tenido que hacer uso frecuente del 
diccionario. Al atravesar la puerta para 
dirigirse a su casa, el hermano Ocampo 
nos empezó a contar la historia de José 
Smith. Poco tiempo después fue bauti
zado. 

Estoy segura de que nunca olvidaré 
al presidente de rama de Semarang, en 
Java central —el presidente Samad. Mi 
compañera y yo fuimos asignadas para 
servirle como fuente de ayuda mientras 
él se capacitaba mejor para dirigir y en
señar a los miembros de su rama, ya 
que eran muy pocos los materiales mi
sionales o de capacitación que se ha
bían traducido al indonesio. 

Nos reuníamos todos los domingos 
con el presidente Samad por cerca de 
cuarenta y cinco minutos. El nos pedía 

que habláramos de algún tema, como 
por ejemplo las ofrendas de ayuno, ca
pacitación del maestro, o cualquier otro 
tema relacionado con el evangelio, y 
nosotras nos preparábamos de ¡a mejor 
manera posible para comunicarnos a 
media lengua, en su idioma. Siempre 
empezábamos con una oración y luego 
él nos decía: "Hermanas, pueden expli
carme lo que han preparado como pue
dan. De vez en cuando les voy a pedir 
que se detengan, y entonces les voy a 
decir lo que el Espíritu me ha enseña
do." Y así era exactamente cómo lo ha
cíamos. Aquellas fueron algunas de las 
experiencias más espirituales de mi vida. 

Una hermana bastante apreciada 
que vivía en circunstancias muy humil
des me dijo en cierta ocasión: 
"¡Hermana, vamos a poder ir al tem
plo!" No supe qué responderle porque 
no me podía imaginar cómo podrían al
canzar tal meta, ya que el templo más 
cercano io estaban construyendo en 
Tokio. Entonces me dijo: "Si vendemos 
todas las cosas que no necesitamos en 
nuestra casa..." Mentalmente repasé lo 
que había en aquel humilde hogar que 
había visitado tantas veces. Me pre
gunté lo que habrían de vender que no 
necesitaban. "...Y si ahorramos cada 
rupia que podamos, ¡podremos ir a! 
templo en cincuenta y cinco años!" Se 
me hizo un nudo en la garganta que me 
impidió contestarle aun cuando se me 
hubiera ocurrido algo que decir. Enton
ces dijo: "Hermana, ojalá estemos con 
vida, ya que para ese entonces tendré-
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mos 110 años". Al escribir esto puedo 
observar, con nostalgia, el Templo de 
Provo a través de la ventana de mi 
oficina... 

También recuerdo a la líder de la So
ciedad de Socorro con quien habíamos 
estado tratando sobre las maestras visi
tantes. Hablamos en cuanto a la nece
sidad de mantenernos en contacto con 
aquellas por las cuales somos respon
sables. En determinado momento, y ca
si disculpándose, comenzó a hablar: 
"Hermana, usted sabe que nadie en la 
rama tiene teléfono; por eso tenemos 
que preguntar a nuestro Padre Celestial 
si alguien nos necesita." Procedió a 
darnos algunos ejemplos. Por la maña
na oraba suplicando saber si había al
guien que la necesitara; a menudo reci
bía una impresión fuerte que debía 
visitar a alguna de las hermanas; a ve
ces sentía fuertemente que debía lle

varle comida o algo más. Yo me pre
gunto cuántas veces he permitido que 
el teléfono interfiera con esta forma de 
comunicación tan pura... 

En cierta ocasión, al hablar sobre la 
buena nutrición, una buena madre filipi
na me dijo: "Sabe, hermana, no tengo 
el dinero suficiente para comprar todas 
las cosas que me gustaría. Entonces 
antes de ir al mercado, me pongo de 
rodillas para pedirle a mi Padre Celes
tial que me permita gastar sabiamente 
los pocos pesos que tengo para que 
pueda comprar las cosas que sean me
jores para mi familia. Al traer la comida 
a casa, de nuevo le pido que me ayude 
a prepararla adecuadamente. Y enton
ces, hermana, cuando llega la hora de 
comer, tenemos la segundad de que le 
podemos pedir a nuestro Padre Celes
tial que bendiga la comida, para ayu
darnos a ser fuertes y saludables con lo 
que hemos podido comprar y prepa
rar." En ese momento pensé en las mu
chas veces en que la bendición de los 
alimentos no ha sido para mí sino una 
señal para empezar a comer... 

También recuerdo al grupo de her
manas de la Sociedad de Socorro en 
Java Central que guardaban una cu
charada de arroz en la mañana antes 
de empezar a cocinar para ese día. To
dos los días depositaban la cucharada 
en una bolsita plástica; el sábado traían 
consigo sus bolsitas a la Sociedad de 
Socorro. Si alguien estaba enferma o no 
había asistido a la Iglesia por mucho 
tiempo, todas las hermanas iban juntas 
a visitarla después de la reunión, lle
vando parte del arroz para obsequiár
selo. He aprendido mucho sobre el ser
vicio y la consagración por el ejemplo 
que me han dado estas hermanas. 

Estaba en Indonesia cuando el Libro 
de Mormón se tradujo y se publicó en 



el tener el privilegio de brindarles a tan
tas otras personas la oportunidad de 
leer dicho libro. Una de mis compañe
ras de misión, una hermana indonesia 
de la ciudad de Solo, solía dormir con 
su ejemplar del Libro de Mormón a su 
lado. 

A veces la oportunidad de compartir 
el evangelio se presentó inesperada
mente. Así nos sucedió una vez en Tai-
wan cuando, sin haber estudiado pre
viamente el idioma, me esforzaba 
diariamente por aprender el mandarín. 
El tocar puertas nos brindaba una emo
ción única en la vida: el hecho de que 
alguien acudiera a la puerta cuando me 
tocaba hablar. Recuerdo lo perpleja 
que me quedaba las primeras veces en 
que alguien podía entender algunas de 
mis palabras. 

Una mañana, muy inesperadamente, 
una norteamericana cuyo esposo esta
ba en la marina contestó la puerta. No 
nos ío esperábamos y no sabíamos 
qué decir, hasta que ella finalmente 
nos dijo: "¡Ah, ustedes deben ser mi
sioneras mormonas! Pasen; yo era 

mormona..." Fue así como comenzó el 
milagro. Su esposo no era miembro, y 
ella estaba inactiva. Sus dos hijos, en
tonces adolescentes, habían sido bau
tizados pero tampoco se encontraban 
activos. Tuvimos el privilegio de ense
ñarles en inglés y de compartir el 
evangelio con esta gran familia. Con el 
tiempo, el padre se bautizó, ambos hi
jos fueron a la misión, y ahora tanto el 
padre como ¡a madre trabajan en un 
templo. ¡Quién habría pensado que 
íbamos a conocer en Tainan, Taiwan, 
a esa maravillosa familia norteamerica
na! 

Esta y muchas experiencias más me 
enseñaron una de las grandes leccio
nes de la obra misional: que aprendí 
tanto de los demás como ellos de mí. 
Todos crecimos espiritualmente al en
señarnos el uno al otro. Cobré con
ciencia de ía necesidad que tenemos 
todos nosotros de estar pendientes de 
cada oportunidad para elevarnos, ayu
darnos, enseñarnos y fortalecernos 
mutuamente... sin importar dónde ni 
cuándo. 

obré conciencia de ia necesidad que tenemos todos 
nosotros de estar pendientes de cada oportunidad 
para elevarnos, ayudarnos, enseñarnos y fortalecemos 
mutuamente... sin importar dónde ni cuándo. 
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Mi quórum consta de mucha gente 
maravillosa", dijo el presidente 

de! quorum de eideres; "sin embargo, 
la iglesia no parece ser muy importante 
para ellos". Y moviendo la cabeza 
pensativo, agregó: "Me gustaría 
encontrar una forma de poder influir en 
ellos". 

La preocupación de este líder hace 
eco en toda la Iglesia; todos los barrios 
y todas las ramas tienen sus miembros 
inactivos —y todos los barrios y ramas 
tienen líderes que quisieran saber la 
forma de lograr un cambio en la vida de 
sus hermanos y hermanas inactivos. 

Esta no es una preocupación moder
na. Jesús habló de ia oveja perdida, 
de la moneda de plata perdida, del hijo 
perdido —todos los cuales habían sido 
parte dei rebaño, del bolso, de la fami
lia, y después se habían perdido. Jun
to con estas parábolas, el Salvador dio 
una amonestación en forma de pregun
ta: 

"¿Qué hombre de vosotros, teniendo 

por Jay A,: Parry 

La obra 
misional que llamamos 

orientación familiar 
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cien ovejas, si pierde una de ellas, no 
deja las noventa y nueve en el desierto, 
y va tras la que se perdió, hasta encon
trarla? 

"¿O qué mujer que tiene diez drac-
mas, si pierde una dracma, no encien
de la lámpara, y barre la casa, y busca 
con diligencia hasta encontrarla?" 
(Lucas 15:4, 8; véase el capítulo com
pleto. ) 

Nuestra asignación es clara, y con 
ella, el Señor nos ha dado los medios 
para cumplirla: la orientación familiar. 
Como dijo el presidente Harold B. Lee 
en 1964: "La obra misional no es otra 
cosa que brindar la orientación familiar 
a aquellos que todavía no son miem
bros de la Iglesia, y la orientación fami
liar no es ni más ni menos que la obra 
misional entre los que son miembros de 
la Iglesia". (Conferencia General de 
octubre de 1964.) 

En un discurso sobresaliente sobre la 
"obra de reactivación", el élder Neal A. 
Maxwell del Quorum de los Doce decla
ró que "la activación requiere 
conversión" —tanto como la obra mi
sional lo requiere de las personas que 
no son miembros de la Iglesia. Luego 
hace hincapié en que.hay otras formas 
de enseñar á la gente además de las 
clases regulares de los quórumes y de 
la Escuela Dominical: 

"Hemos visto en los estudios realiza
dos al respecto, que el treinta por cien
to de aquellos a quienes se Invita a los 
seminarios concurren a ellos. En cuan
to al resto, la experiencia ha demostra
do que si se les trata debidamente, 
ocho de cada diez permitirán que los 
líderes del sacerdocio vayan a sus ho
gares a enseñarles. Hermanos, ante 
hechos tan evidentes, ¿qué es lo que 
tememos? 

"Estas estadísticas demuestran lo im

portante que es el no ser únicamente 
preocupados espectadores, porque, 
hermanos, francamente la razón por la 
que se logra tan poco es que estamos 
haciendo muy poco. En una ocasión, 
alguien le preguntó a un experto talla
dor de madera cómo podría llegar a ser 
como él, a lo cual, el experto, sin vacila
ción alguna, le contestó: 
'Sencillamente, comience a tallar la ma
dera'. Hermanos, ¡comencemos a tallar 
nuestra madera!" (Liahona de julio de 
1982, página 77.) 

La encomienda es grande, pero algu
nos líderes, junto con sus maestros 
orientadores, ¡están realmente tallando 
la madera! Al aumentar sus esfuerzos 
para con los miembros que tienen a su 
cargo, están haciendo progreso en una 
forma que jamás habrían pensado que 
era posible. 

En un área que comprende varias es
tacas, los líderes del sacerdocio y los 
maestros orientadores visitaron más de 
500 hogares de miembros inactivos, la 
mayoría de los cuales anteriormente 
habían rehusado una invitación para 
asistir a las lecciones de preparación 
para entrar al templo. "¿Permitiría que 
estos buenos maestros orientadores vi
nieran á su hogar una vez a la semana 
para enseñarles el evangelio?" fue la' 
solicitud de los líderes. "No queremos 
presionarle ni pedirle que haga nada. 
Solamente explicaremos los principios 
del evangelio, y tanto usted como su 
familia pueden tomar su propia deci
sión. " 

¿La respuesta? En el 80 por ciento de 
ios hogares, las familias aceptaron la 
proposición, o sea, (400 familias que 
ahora reciben los beneficios del aspec
to misional de la orientación familiar! Y 
los casos como los siguientes fueron 
numerosos: 
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Los asuntos de negocios de un élder 
inactivo lo obligaban a viajar fuera de 
su ciudad seis noches a ia semana. 
Generalmente sólo estaba en casa el 
sábado en la noche y durante el día do
mingo; sin embargo, cuando se le pre
guntó .si aceptaría clases semanales en 
su hogar, aceptó. Después de la pri
mera clase.el sábado por la noche, de

cidió asistir a la Iglesia a la mañana si
guiente; ahora sirve en la presidencia 
de su quorum de élderes. 

En otra familia el padre era alcohóli
co. Aceptó a los maestros orientadores 
en su hogar sernanalmente, y en forma 
gradual su esposa e hijos se activaron. 
Aun cuando el hombre aún es un futuro 
élder, ha hecho grandes progresos. ¡Y 
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su hijo mayor, reactivado por medio del 
programa de orientación familiar, es 
ahora un misionero regular! 

Una joven pareja reconocía que de
bían asistir al templo, pero todavía no 
tenían el deseo de asistir a las leccio
nes de preparación para entrar ai tem
plo; sin embargo, permitieron que sus 
maestros orientadores vinieran a su ho
gar a enseñarles una vez a la semana. 
Ahora el joven esposo dice: "No es que 
yo fuera rebelde; simplemente no en
tendía el evangelio". En cierta oportuni
dad comentó a sus maestros orientado
res: "Sé que tienen familias y están 
ocupados, pero apreciamos sus visitas. 
Necesitamos sus enseñanzas". 

Podemos encontrar un elemento co
mún en iodos estos casos, como en 
otros cientos (o quizás miles) que se 
podrían contar. La idea básica es que 
no enseñamos a las familias todo lo que 
nosotros queremos que escuchen; más 
bien, empezamos por enseñarles lo 
que están preparados y capacitados 
para escuchar. 

La diferencia es crítica. Si enseña
mos más allá de lo que la familia está 
capacitada para aceptar, podemos fá
cilmente crear una situación negativa. 
La familia se puede poner a la defensi
va, pueden hacer caso omiso de lo que 
decimos, o pueden pedirnos que de
tengamos las enseñanzas. No se co
munica el mensaje, el Espíritu no tiene 
la posibilidad de testificar al corazón de 
la gente, y se ha perdido la oportuni
dad. 

He aquí algunos pasos básicos para 

hacer que la orientación familiar tenga 
éxito al realizarse entre miembros inac
tivos: 

1. Orar para captar el Espíritu al pre
parar y presentar su lección. Ningún 
otro factor es tan importante como el lo
grar que el Espíritu testifique a aquellos 
que está enseñando. Es por "el poder 
del Espíritu Santo" que podemos 
"conocer la verdad de todas las cosas" 
(Moroni 10:5). 

2. Asegurarse de que la familia sabe 
que usted no ya a presionarla durante 
la enseñanza. Cuando se dirija a la fa- . 
milia en su hogar, dígales.que sus en
señanzas no traerán consigo ninguna 
clase de presión. Más tarde, puede 
que el Espíritu le inste a animarlos a. 
que se comprometan con algunas me
tas, pero eso será más tarde—siempre 
y cuando sea el momento preciso y 
cuando el Espíritu le inspire a hacerlo. 
Por el momento, lo que necesitan saber 
es que no estarán sujetos a ninguna 
clase de tácticas de presión. Se les 
puede decir algo así: "Hermano García, 
venimos a visitarlo con una idea que 
quizás le pueda interesar. A mi compa
ñero y a mí nos gustaría visitarlo sema-
nalmente para enseñarle más acerca 
del evangelio. Nuestro sistema de en
señanza no acarreará presión ni espe
ramos nada a cambio. Solamente le 
hablaremos acerca de los principios 
del evangelio y luego ustedes pueden 
decidir por sí mismos qué desean ha
cer con ellos." 

Un líder de quorum dice que la res
puesta casi nunca fue negativa cuando 

as importante que cualquier material que los 
maestros orientadores presenten es el sentimiento 
de la familia durante la visita. 



as oportunidades de enseñar rara vez terminan: 
Una vez que las familias están de acuerdo con 
que se les enseñe, casi nunca eligen la 
posibilidad de terminar esas enseñanzas. 

usó este tipo de enfoque. "Primero, me 
aseguro de que hablo tanto al esposo 
como a la esposa", dice. "Si no están 
ambos durante la visita, ni siquiera 
menciono ¡a idea de enseñarles, sino 
que le digo al que está que lo visitaré 
nuevamente. 

"Segundo, evito dar á las personas 
inactivas con las que me pongo en con
tacto, una forma fácil dé decir que no. 
Cierta vez visité á un hombre que había 
solicitado que no lo visitaran ios maes
tros orientadores. Antes de que hu
biera terminado mi frase, me pude dar 
cuenta de que su respuesta iba a ser 
negativa, por lo que no pedí una res
puesta, sino que simplemente dije: 
'¿Por qué no lo piensa? y lo visitaré la 
próxima semana'. 

"A la semana siguiente, cuando io vi
sité, creo que se sorprendió al verme. 
Le hablé un poco sobre la primera lec
ción, pero nuevamente me di cuenta de 
que me iba a rechazar, así es que no le 
di la oportunidad. Le dije que lo pensa
ra un poco más, y que volvería en una 
semana. 

.."La semana siguiente sucedió la mis
ma cosa; empezaba a pensar que nun
ca lograría progresar. Sin embargo, la 
semana siguiente no esperó a que yo 
fuera a su casa; ¡él me llamó! 

"Una vez que empezamos a enseñar
le, su esposa vino a mí con lágrimas en, 
los ojos.' Es la primera vez que veo a 
Juan interesado en la Iglesia', dijo.". 

3. El siguiente paso para ja orienta
ción familiar con miembros inactivos es 
evitar el método de "reconocimiento y 

ataqué". Si se da cuenta de que una 
familia tiene un problema particular pa
ra vivir el evangelio, no ataque ese pro
blema, Evítelo por el momento; la ma
yoría de la gente se da cuenta de su 
error. Los maestros orientadores pue
den fortalecerá sus familias sin atacar 
sus prácticas, sino mas bien concen
trándose en otros principios y permi
tiendo que el Espíritu dé testimonio de 
ello. 

Por ejemplo, un futuro élder rehusó 
asistir a la Iglesia porque fumaba. "No 
creía qué la Iglesia era tan importante", 
dijo. Sin embargo, tanto él como su es
posa decidieron permitir a ios maestros 
orientadores a que los visitaran cada 
semana y les ensenaran. No se men
cionó, el cigarrillo hasta que el mismo 
esposo lo trajo a colación algunas se
manas más tarde, Después de tres 
meses asistieron a las clases de prepa
ración para entrar al templo, y ahora 
asisten a la Iglesia todas las semanas. 
Aún lucha con el cigarrillo, pero ya 
aceptó un llamamiento para ser maes
tro orientador. Ahora comprende él he
cho de que "la Iglesia es para perfec
cionar a los santos (véase Efesíos 
4:12), y no es una casa de reposo para 
los que ya son perfectos" (Élder Neat A. 

Maxwell, Liahona de julio de 1982, pá
gina 78). 

4. Evitar enseñar por medio de mu
chas preguntas. Muchos miembros 
inactivos se sienten incómodos al tener 
que contestar preguntas sobre ei evan
gelio. Por el contrario, el maestro pue
de presentar el material como una char-
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la (varias ayudas visuales pueden 
avivar la lección) a la vez que anima a 
la familia a que haga todas las pregun
tas que desee. 

5. Permitir que siempre sea el padre 
el que presida en el hogar; es él quien 
tiene la autoridad en el hogar de selec
cionar quién dará la primera y la última 
oración. Una vez que esté preparado 
para orar, lo hará él mismo; mientras no 
lo haga, los maestros orientadores de
ben permitirle ejercer su autoridad de 
pedir a otras personas que oren. 

6. Nunca se debe enseñar más allá 
de io que las familias desean recibir. 
Un maestro sensible ante el Espíritu, 
como también ante las necesidades de 

la familia que enseña, puede darse 
cuenta de cuándo ésta empieza a res
ponder negativamente a su mensaje. 
Algo que ayudará es adherirse a los 
principios básicos del evangelio duran
te la enseñanza. Algunos maestros 
orientadores se han dado cuenta de 
que es una buena ayuda empezar con 
unas cuantas lecciones fundamentales, 
tales como el plan de salvación, la ex
piación de Jesucristo, la forma en que 
llegan las revelaciones, la apostasía y 
la restauración del evangelio, y el Libro 
de Mormón. Muchos materiales de es 
tas lecciones básicas se pueden en
contrar en el manual Lecciones para el 
seminario de preparación para el tem-
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pío, en el manual Principios del evan
gelio y en el manual de la clase Funda
mentos del Evangelio. 

7. No tratar de empujar a que la fami
lia se comprometa. José Smitn dijo: 

. "Les enseño principios correctos y ellos 
se gobiernan a sí mismos". Los maes
tros orientadores pueden usar este mis
mo método con sus familias inactivas, 
simplemente enseñando y testificando. 
Más tarde, una vez que la familia pro
grese, eí maestro orientador puede 
sentir eí impulso del Espíritu Santo para 
sugerir la imposición de algunas metas 
—pero la naturaleza de estas metas de
be dejarse generalmente como una de
cisión familiar. 

Un futuro élder en Utah temía ir a la 
Iglesia porque no deseaba que lo lla
maran a decir una oración o que le hi
cieran preguntas. Después de dos me
ses de que se le enseñara el evangelio 
en su hogar, ét ysu esposa aceptaron 
la invitación de asistir a las clases de 
preparación para entrar al templo. Po
co tiempo después hicieron de la asis
tencia a la Iglesia su meta, a pesar del 
temor del hombre. Fue su propia deci
sión como resultado de su progreso en 
el aprendizaje del evangelio. Ahora él 
ya ha sido ordenado élder, y junto con 
su esposa se sellaron en el templo. 

8. Seguir el consejo del Señor a sus 
siervos como se encuentra en Doctrina 
y Convenios 4:6. "Tened presente la fe, 
la virtud, el conocimiento, la templanza,' 
la paciencia, la bondad fraternal, pie
dad, caridad, humildad, diligencia." 

Un maestro orientador que se ciña a 
estas pautas se compenetrará más en 
las necesidades dé la familia que en las 
estadísticas o en otros problemas pare
cidos. Será tolerante ante un progreso 
lento Estará deseoso de participar en 

una obra de amor y sacrificio, dándose 
cuenta de que la impaciencia y los 
compromisos apurados de la familia no 
lograrán los resultados finales que es
pera. 

9. Finalmente, recordar que más im
portante que cualquier material que los 
maestros orientadores presenten es el 
sentimiento de la familia durante la visi
ta. La armonía es más importante que 
la información. 

Una pareja que estaba teniendo al
gunos problemas conyugales aceptó 
que sus maestros orientadores fuesen a 
enseñarles cada semana. A medida 
que éstos los visitaban semana tras se
mana, el esposo y la esposa gradual
mente lograron estar más y más recon
ciliados. La esposa explicó más tarde 
que "cuando los maestros orientadores 
están en casa, mi marido es la persona 
más amable del mundo. ¡Espero que 
sigan viniendo durante los próximos 
cuarenta años!" 

La belleza de la orientación familiar al 
desarrollarla en esta forma es que se 
enfrenta con la familia justo en su lugar 
de residencia. Un hombre no quería 
saber nada sobre las creencias de la 
Iglesia después de haber sido suma
mente ofendido por un miembro ya ha
cía varios años. "Todos los miembros .. 
de la Iglesia son todos unos hipócritas", 
decía. 

El líder del sacerdocio que lo estaba 
visitando'no estuvo de acuerdo ni en 
desacuerdo, sino dijo: "Yo también he 
visto cosas en mi vida qué no son jus
tas ni imparciales. Es triste que las co
sas sean así a veces". 

El hombre se sorprendió ante la res
puesta del líder e invitó a sus visitantes 
a pasar a su hogar para conversar so
bre el asunto. 

"Escuchamos sinceramente hasta 
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i trabajo como maestro orientador ha cambiado 
literalmente mí vida. Estoy llegando a ser la clase de 
persona que siempre deseé ser. 

que vació su amargura", dijo el líder 
más tarde; "luego conversamos sobré 
todo lo relacionado al amor y el perdón 
del Salvador, teniendo especial cuida
do en no mencionar las acciones espe
cíficas de los miembros de la Iglesia. 
Le explicamos que tenía la gran oportu
nidad de desarroflar la capacidad del 
perdón. Al despedirnos, le pregunta
mos si podríamos volver para conver
sar sobre el evangelio. Nos contestó 
que éramos bienvenidos a visitar su ho
gar cuando quisiéramos," 

Desde entonces los maestros orienta
dores han visitado ese hogar muchas 
veces y han sido testigos de un cambio 
completo en la actitud de ese hombre. 

No todos los casos de los maestros 
orientadores que hacen obra misional 
entre los miembros inactivos han termi
nado en un éxito dramático; sin embar
go, lo sobresaliente es que las oportuni
dades de enseñar rara vez terminan: 
Una vez que las familias están de 
acuerdo con que se les enseñe, casi 
nunca eligen la posibilidad de terminar 
esas enseñanzas, y ya sea que sé lle
guen a activar o no, progresarán en sus 
vidas. 

Los maestros orientadores eficaces 
pueden hacer una diferencia en la vida 
de las personas. Alenseñar el evange
lio a una persona y a su familia, la fami
lia ganará más "información divina" en 
que basar las decisiones necesarias en 
su vida. El proceso de enseñanza pue
de llevar el Espíritu de.Dios a los.cora
zones y hogares de las personas parti
cipantes, y la familia se sentirá más 
amada y aceptada de lo que jamás se 
haya sentido en su vida. 

Más aún, la enseñanza puede tener 
también un impacto tremendo en los 
maestros orientadores. "Puede haber 
problemas y pruebas", dijo un maestro 
orientador, "pero si uno persevera y 
permite que la familia sepa que le va a 
apoyar, progresará. Orientar eficaz
mente a la familia que se le asigne lleva 
tiempo y esfuerzo, pero una vez que 
uno se interesa y se compromete a la 
orientación familiar, puede ver realmen
te cómo el Espíritu dirige la obra. No 
exagero al decir que mi trabajo como 
maestro orientador ha cambiado literal
mente mi vida. Estoy llegando a ser la 
clase de persona que siempre deseé 
ser. " 



Siento la imperiosa necesidad de reci
bir inspiración, dado que deseo expre
sar mis reflexiones sobre un tema muy 
importante y muy delicado a la vez y 
que, podría decirse, ocupa un lugar ex
clusivo en nuestra vida. Lo llamaré "El 
evangelio y el amor romántico". 
Considero que al abordar este tema, pi
so terreno santo. Este asunto tan deli
cado inspira mi más profunda reveren
cia. El concepto del amor romántico, 
que es el argumento principal de prác
ticamente todos los libros, las películas 
y las revistas de mayor popularidad, 
constituye también el centro mismo del 
Evangelio de Jesucristo. Una de las le
yes más trascendentalmente importan
tes de Dios dictamina:"... dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer, y serán una sola 
carne" {Génesis 2:24). Además: "Pero 
en el Señor, ni el varón es sin la mujer, 
ni la mujer sin el varón" (1 Corintios 
11:11). 

Como lo dijo en una ocasión el élder 
Boyd K. Packer, del Consejo de los Do
ce, "el amor romántico... no es sólo par
te de la vida, sino que en el sentido lite
ral de la palabra, es una influencia 
poderosísima para el ser humano; es 
de naturaleza profunda y significativa
mente religiosa. Sin él, la vida no puede 
ser plenamente satisfactoria. En reali
dad, sin él, no se puede alcanzar el 
más alto grado del Reino Celestial" 

(Eterna! Love, Salt Lake City: Deseret 
BookCo., 1973, pág. 6). 
El otro aspecto de este asunto está re
presentado por lo que Alma dijo a su 
descarnado hijo Coriantón, el cual se 
había ido tras una mujer de mala repu
tación: "¿No sabes tú, hijo mío, que es
tas cosas son abominables a los ojos 
del Señor; sí, más abominables que to
dos los pecados, salvo el derramar 
sangre inocente o negar al Espíritu 
Santo?" (Alma 39:5.) 
A veces se apoya el hecho de que vale 
la pena observar la ley de castidad por 
motivo del riesgo que su transgresión 
acarrea, como el embarazo y el aborto, 
la posibilidad de tener que contraer un 
matrimonio indeseado o bochornoso o 
la probabilidad de contraer una espan
tosa enfermedad venérea. Con respec
to al adulterio, se habla del perjuicio de 
destruir un matrimonio o familia consti
tuidos, Aun considerando la gravedad 
de las mencionadas consecuencias, no 
estoy seguro de que constituyan la ra
zón fundamental por la cual el Señor 
considera la violación del mandamiento 
de la ley de castidad más grave que el 
robo a mano armada, que el fraude y 
que el secuestro en la escala jerárquica 
de la seriedad de los pecados. 
Pensadlo bien; La transgresión de la 
ley de castidad sigue en gravedad sólo 
al asesinato. Quizá haya un elemento 
común que atañe a "pérdida de casti-
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dad y asesinato". Ambos tienen rela
ción con la vida, la cual concierne al 
más elevado de los poderes divinos. El 
pecado del asesinato tiene que ver con 
el quitar la vida; la transgresión sexual 
tiene que ver con el dar la vida, o, me
jor dicho, con la grave falta de jugar 
con las fuentes sagradas del poder pa
ra dar la vida. 
Quizá no debiéramos esperar compren
der cabalmente con nuestras mentes fi
nitas las razones por las cuales se nos 
ha dado este mandamiento. Cuántas 
veces al embargarnos los más intensos 
sentimientos de regocijo, o de podero
so testimonio o de gratitud, intentamos 
describirlos con palabras, pero éstas 
nos faltan cuando tratamos de sondear 
las profundidades de esas joyas pre
ciosas que son demasiado sagradas, 
demasiado significativas y aun dema
siado misteriosas para que se presten a 
explicaciones rápidas, fácilmente com
prensibles. ¿Por qué es la naturaleza 
tan primorosamente hermosa y llena de 
armonía? ¿Por qué se nos enternece el 
corazón a la vista de los niños peque
ños que ríen con espontaneidad? Y, 
¿por qué el corazón se nos llena espe
cialmente de un gozo inefable cuando 
los pequeñitos que vemos reír ante 
nuestros ojos son nuestros propios hi
jos? Todo lo que sabemos es que Dios 
mismo ha dicho repetidamente a través 
de todas las etapas de la humanidad; 
"Amarás a tu esposa con todo tu cora
zón, y te allegarás a ella y a ninguna 
otra" (D. y C. 42:22) y "No... cometerás 
adulterio, ni harás ninguna cosa 

semejante" (D. y C. 59:6). 
He vivido lo suficiente para saber que 
ésta no es la primera vez que este tema 
se menciona; pero por la misma razón 
también sé que, a pesar de todo lo que 
se ha dicho, escrito, leído y repetido, 
hoy en día vivimos en un mundo tan 
empapado de ideas trágicamente im
propias e inicuas referentes a las rela
ciones sexuales, que debemos ser 
amonestados con amor y bondad, pero 
amonestados, no obstante, clara y ma
nifiestamente, no sea que la enferme
dad letárgica moral que ha hecho pre
sa de este mundo nos contamine con 
adormecimiento mortífero. 
En general, soy un hombre más bien 
calmado y razonable; pero en lo que to
ca a este tema particular de la morali
dad sexual, estimo que nuestra socie
dad se encuentra bajo el dominio del 
maligno, aun en los momentos mismos 
en que tantos se sienten más "libres" 
que nunca. Hay una razón por la cual la 
palabra "diabólico" aparece en las Es
crituras inmediatamente después de los 
términos carnales y sensuales. En la 
Perla de Gran Precio leemos: "Y Sata
nás vino entre ellos... y amaron a Sata
nás más que a Dios. Y desde ese tiem
po los hombres empezaron a ser 
camales, sensuales y diabólicos" (Moi
sés 5:13), y lo fueron de tal manera, 
que llegó el momento siniestro en que 
Caín mató a su hermano Abel. 
Entonces Caín puso de manifiesto la 
forma total en que admitió la promesa 
de Satanás de brindarle "ganancia" 
temporaria, y ésta, a cambio del alma 
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eterna de Caín. Leemos que la historia 
dice: "Caín se levantó contra Abel, su 
hermano, y lo mató. Y Caín se glorió de 
lo que había hecho, diciendo: Estoy 
libre" (Moisés 5:32-33). En realidad, 
cuando Caín dijo "estoy libre", era más 
esclavo que nunca. 
¿Os dais cuenta de la razón por la que 
los líderes de ia Iglesia nos indican que 
no veamos películas inmorales ni en el 
cine ni en la televisión? ¿Podéis ver por 
qué nos suplican que evitemos las dro
gas, el alcohol, la música vulgar y de
más frutos de mentes carnales, que nos 
rodean casi como las aguas rodean al 
pez en el mar? Todas esas cosas no 
son en modo alguno insignificantes. 
Nos hallamos cerca del final de una ba
talla que tenemos que pelear hasta lo 
último, y para ¡o cual debemos echar 
mano de todos los recursos. 
También quisiera hacer mención, para
lelamente, al aspecto más positivo de la 
ley de castidad, dado que esa parte de 
la ley es muy importante. El élder Packer 
dijo: "¡Ah!, jóvenes... los requerimientos 
de la Iglesia son la autopista que con
duce a/ amor, la cual tiene barandas de 
hierro firmemente asentadas a sus cos
tados... en ía que se os brinda ayuda a 
lo largo del camino. ¡Cuan insensatos 
son los jóvenes que consideran que la 
Iglesia es un vallado que les impide el 
paso hacia el amor!... ¡Cuan afortunada 
es la persona joven que sigue las nor
mas de la Iglesia, aun cuando no sea 
sino por mera obediencia o por simple 
costumbre, porque llegará a sentirse 
transportada de regocijo!" (Eternal 
Love, págs. 5-6.) 

Las Escrituras y los profetas nos acon
sejan ser virtuosos, no porque el amor 
romántico sea malo, sino precisamente 
porque eí amor romántico es bueno; y 
no sólo es bueno, sino que es puro y 

valioso, lo mismo que sagrado y santo. 
Por esa misma razón, una de las más 
viles artimañas de Satanás tiene como 
fin hacer profano lo que es sagrado. Es 
como si Satanás exhibiera ante el mun
do una imagen depravada del amor se
xual y lo insinúa valiéndose de la ima
gen de hombres borrachos, obscenos 
que hablan a gritos y entre risotadas en 
un burdel, situado en una congestiona
da y polvorienta carretera de la vida, 
donde la flor de la virtud de la mujer se 
trata con desprecio, con brutalidad y es 
por último destrozada por manos in
mundas. Mientras tanto, allá arriba, en 
los frescos y protegidos valles de las 
elevadas montañas, la flor inapreciable 
de la virtud crece inmaculada y pura; y 
allí aguarda, como premio magnífico, a 
los pocos valientes que estén dispues
tos a subir a sus alturas pagando el 
precio de la paciencia, la obediencia y 
toda una vida de dedicación —una vida 
de lealtad interminable, desprovista de 
todo egoísmo al cónyuge y a los hijos, 
a quienes servimos, únicamente si nos 
encontramos en el servicio de nuestro 
Dios. 

A continuación quisiera sugerir ocho 
pautas breves y prácticas a aquellos 
que un día llegarán a enamorarse ver
daderamente, cimentándose en el fun
damento del recto vivir. 

Primero: Sentid reverencia por la vida y 
por los poderes del cuerpo humano pa
ra engendrar vida. Vuestro cuerpo es 
un templo, es sagrado y santo. Sentid 
por él la misma reverencia espiritual 
que tenéis para con cualquier templo 
que es morada del Espíritu de Dios, ya 
que vuestro cuerpo es también la mora
da de la simiente de la vida humana, 
cuya germinación, con el cónyuge que 
escojáis y dentro de los límites estable
cidos por Dios mismo, es algo bello, de 
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buena reputación y digno de alabanza. 
Segundo: Durante el cortejo o noviaz
go, sed siempre emocionalmente co
rrectos en la forma en que expreséis 
vuestro afecto. A veces no se tiene el 
debido cuidado con respecto a cuán
do, cómo y a quién se expresan senti
mientos de afecto. Tenéis que daros 
cuenta de que el deseo de expresar 
afecto puede ser motivado por otros im
pulsos que no sean el amor verdadero. 
Se os podría decir: Ahorrad vuestros 
besos, ya que algún día podríais nece
sitarlos. Cuando a cualquiera de voso-
tros —hombres o mujeres— se os dé la 
entrada en el corazón de un joven o de 
una joven a quien os una el lazo de la 
amistad y que, por ende, confíe en vo
sotros, estaréis pisando terreno santo. 
En tales circunstancias, debéis ser hon
rados y correctos con vosotros mismos 
—y con la otra persona— con respecto 
al amor y la expresión de sus símbolos. 
Tercero: Sed amigos primero y 
"enamorados" después. La relación 
personal entre un hombre y una mujer 
jóvenes debe edificarse como una pirá
mide, la base de la cual ha de ser la 
amistad. Las capas sucesivas, que lle
varán a la cúspide, la constituirán el 
tiempo, la comprensión, el respeto, el 
refrenamiento y la moderación. En la ci
ma misma de la pirámide hay un pe
queño y resplandeciente dije misterioso 
llamado romance. Es probable que 
cuando los cansados viajeros del de
sierto divisen esa pirámide a lo lejos, en 
la distancia, vean primero la relumbran
te joya de la cima; sin embargo, al 
acercarse, verán todas las capas que 
deben extenderse debajo de la joya pa
ra sostenerla tan alto. Ahora bien, no se 
precisa gran ingenio para entender que 
una pirámide no puede permanecer en 
pie durante mucho tiempo si se endere

za asentándose sobre su cúspide y se 
espera luego que ésta sostenga con fir
meza todo el volumen. Por analogía, 
vemos entonces que es indispensable 
ser amigos primero y novios después, y 
no al revés. De no ser así, aquellos que 
crean estar enamorados el uno del otro, 
con el transcurso del tiempo, pueden 
descubrir un día que no pueden ser 
muy buenos amigos, y esto, cuando ya 
se hayan casado. 
Cuarto: Adquirid el poder de la autodis
ciplina y del autodominio. Sed como Jo
sé, y no como David. Cuando la esposa 
de Potifar, echando mano de toda su 
astucia, intentó seducir al joven José, 
que vivía en su casa como siervo de su 
marido, la historia dice sencillamente 
que José "huyó y salió" (Génesis 
39:12). José sabía que era más pru
dente evitar la tentación que tratar de 
resistirla. 
En cambio, el rey David, a pesar de sus 
años de fiel devoción a Dios, de una u 
otra manera llegó a confiar demasiado 
en su propia capacidad para hacer 
frente a la tentación. Estuvo trágica
mente dispuesto a dejarse tentar por el 
mai, y eso fue lo que por último lo ani
quiló. Leemos que cuando David se pa
seaba por el terrado de su casa, vio 
desde allí a una mujer que se estaba 
bañando, la cual era muy hermosa. Pe
ro David no huyó ni salió corriendo de 
allí, sino que envió a preguntar por ella, 
y ella fue a é!. Para David, el más gran
dioso de los reyes de Israel, aquello fue 
el principio del fin. (Véase 2 Samuel 
11.) 

Al cortejaros, aun cuando consideréis 
que existe un fundamento cada vez 
más sólido de amor verdadero, mostrad 
vuestro profundo respeto por ese amor 
y la posiblidad de vuestra vida unidos, 
refrenando vuestras pasiones. No os 



dejéis engañar por la falsa noción de 
que cualquier cosa que no sea el acto 
sexual mismo es conducta aceptable, 
Eso es una mentira, no sólo porque una 
acción lleva con ímpetu a la otra, sino 
también porque el acariciar el cuerpo 
de la otra persona es parte importante 
del fenómeno sensorio que conduce al 
acto sexual, lo cual debe conservarse 
santo al amparo del santuario de la 
castidad. Si alguna vez os acomete la 
duda de si no os estaréis pasando del 
límite de la raya del amor y entrando en 
el terreno de la avidez por satisfacer el 
instinto, emprended de inmediato la re
tirada y volved al campo del amor. Na
die ha caído nunca por un precipicio 
sin haberse acercado a él primero. 
Quinto: Al procurar hallar el cumpli
miento de vuestros anhelos románticos, 
vivid siempre dignos dé contar con la 
presencia del Espíritu Santo para que 
sea vuestra guía constante. No corte
jéis a nadie con quien ya sabéis nunca 
os casaríais. Si os enamoráis de al
guien con quién no debéis casaros, no 
podéis esperar que el Señor os aparte 
de esa persona después que os halléis 
emocionalmente atados a ella. En ge
neral, recordad que para buscar una 
compañera o un compañero eterno, así 
como para edificar la amistad que os 
conduzca a ese fin, necesitáis —tanto ' 
como para cualquier otro propósito— la 
guía del Espíritu Santo. La clave para 
obtener guía espirituafno yace en la 
duración del tiempo que se ora, ni en la-
forma que se sigue para orar ni en lo 

que se dice. La clave para recibir guía 
espiritual se encuentra en una sola cua
lidad: 4a de ser moralmente dignos. 
Os recomiendo que dentro de poco, 
cuando tengáis la ocasión de dedicar 
unos minutos al estudio de las Escritu
ras, comparéis la sección 63:16 con la 
sección 121:45-46 de Doctrina y Con
venios. En el primero de esos dos pa
sajes, encontraréis que "el que mira a 
una mujer para codiciarla, o si alguien 
comete adulterio en su corazón", tendrá 
que sufrir el peso de tres consecuen
cias considerablemente perjudiciales: 
Uno, no tendrá el Espíritu; dos, negará 
la fe; y tres, temerá. 

Por otra parte, en contraste directo con 
las tres consecuencias mencionadas 
de llenar la mente de codicia [lujuria], 
advertid las tres cosas que suceden 
cuando, como se describe en Doctrina 
y Convenios 121:45-46, dejáis que "la 
virtud engalane tus pensamientos 
incesantemente": El Espíritu Santo será 
vuestro compañero constante; en lo re
ferente a guardar ia fe, la doctrina del 
sacerdocio destilará sobre vuestra alma 
como rocío del cielo; y, al contrario del 
temor que sienten los codiciosos, aque
llos cuyas mentes estén llenas de virtud 
hallarán que su confianza se fortalecerá 
en la presencia de Dios. 
Sexto: Evitad formaros el hábito de sen
tir conmiseración por vosotros mismos 
y no os preocupéis demasiado por 
aquellas ocasiones en que socialmente 
no obtengáis el éxito esperado. Recor
dad este adagio: "No todas ias perso-
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ñas del mundo tienen que enamorarse 
de ti y casarse contigo: se requiere tan 
sólo una". 
El desaliento que podáis sentir es mu
chas veces una forma de expresión de 
la inseguridad que todos experimenta
mos al procurar encontrarnos a noso
tros mismos. Es probable que sin la 
aprobación evidente de vuestra valía 
personal manifestada por medio "del 
éxito social, deis en comenzar a dudar 
de si vuestra vida vale en realidad la 
pena. Esa clase de duda de ía propia 
capacidad es sólo parte de un proble
ma mayor que nos acompaña a la ma
yoría de los seres humanos, casados y 
solteros, todos los días de nuestra vida. 
A veces, nos preguntamos si el Señor 
nos ama; también nos preguntamos si 
otras personas nos aman. Y así es que 
equivocadamente comenzamos a bus
car los símbolos del éxito, sean éstos 
los del ser popuiar o ricos o famosos 
dentro de nuestro propio ambiente. 
Existe el peligro de que podáis permitir 
a alguien que se tome libertades inde
bidas con vuestro cuerpo o de que os 
entreguéis a alguna práctica que al pa
recer os brinde algún placer pasajero, 
pero que a la larga soto os hará sentí-
ros peor. Hay quienes aun toman malas 
decisiones matrimoniales, sólo por de
mostrar al mundo que alguien se intere
sa en ellos. Sin embargo, lo único que 
importa es que el Señor apruebe vues
tra vida. Si procuráis hacer Su voluntad, 
todo lo demás se arreglará. No olvidéis 
jamás que todas las cosas obran junta
mente para el bien de aquellos que 
aman a Dios. (Véase Romanos 8:28.) 
Tal vez el tiempo de vuestro matrimonio 
no llegue sino hasta el otoño de vuestra 
vida, y entonces "será doblemente más 
valioso porque habréis esperado su 
llegada" (Eternal Love, pág. 17). Aun si 

vuestro matrimonio no se verifica en es
ta vida, las promesas del amor eterno 
siguen vigentes en el recuento del tiem
po del Señor, si tan sólo sois fieles. 
Séptimo; Además de evitar la fornica
ción y el adulterio, debéis evitar a toda 
costa los actos homosexuales y el abor
to. Estas son transgresiones sumamen
te serias. Aun las personas que sólo 
ayuden a otras a producir un aborto — 
por no decir nada de las que apremien 
a otras a hacerlo— corren el peligro de 
que se !es niegue el privilegio del servi
cio misional; también pueden ser llama
das ante un tribunal de la Iglesia y co
rren el riesgo de perder su calidad de 
miembros de ella. 

Octavo: Si por alguna experiencia des
dichada en vuestro pasado habéis co
metido una trangresión moral de la ín
dole que hemos venido tratando, existe 
un medio por el cual podéis recibir el 
perdón total. En todas las Escrituras no 
hay promesa más gloriosa que la que 
encierran las palabras de Isaías, que 
habla como si fuera con la voz del Se
ñor mismo: "... si vuestros pecados fue
ren como la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos, si fueren rojos como 
el carmesí, vendrán a ser como blanca 
lana." (Isaías 1:18-19.) 
Si vuestras transgresiones son de ca
rácter grave, será preciso que habléis 
con Vuestro obispo y que voluntaria
mente se lo confeséis todo. Aun cuan
do la sola idea de hacerlo os cause te
mor, tened la más absoluta seguridad 
de que después de hacerlo, os senta
réis infinitamente agradecidos de haber 
dado ese paso, puesto que os motivará 
para seguir progresando, y entonces 
tendréis paz interior, lo cual os infundirá 
mayor esperanza y os elevará más de 
lo que podéis imaginar. 
Y en caso de que os preguntéis cuál 
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será vuestra condición a la vista del Se
ñor tras confesar vuestras faltas al obis
po, os recomiendo que meditéis en los 
pensamientos del élder Vaughn J. Feath-
erstone, del Primer Quorum de los Se
tenta, los cuales expuso en un discurso 
que pronunció en la conferencia gene
ral de octubre de 1980 tocante ai pro
ceso del arrepentimiento de las trans
gresiones serias. Lo más memorable de 
ese sencillo y amoroso sermón fue la 
forma en que el élder Featherstone ex
presó su actitud para con aquellos que 
han tenido la valentía y la fe de confe
sar sus pecados y aun de enfrentar la 
disciplina de la Iglesia, de haber sido 
ello necesario. Por motivo de que me 
auno de todo corazón al sentir del élder 
Featherstone, quisiera mencionar a 
continuación una parte de su discurso: 
"Tal vez he escuchado unas mil confe
siones de transgresiones graves, y ca
da vez que un arrepentido transgresor 
ha salido de mi oficina, me he inclinado 
ante el Señor en oración, diciendo: 
'Señor, perdónale, te lo ruego. De no 
ser posible, quita también mi nombre 
de tu libro. No deseo estar en un lugar 
donde esta persona no esté, porque es 
una de las más cristianas que he cono
cido'. 

"Aun cuando sus pecados fueren como 
la grana, pueden llegar a ser emblan
quecidos como la nieve [véase Isaías 
1:18], y el Señor ha prometido que no 
los tendrá más presentes [véase D. y C. 
58:42]." ("Perdónalos, te lo ruego", Lia-
hona de feb. de 1981, págs. 56-61.) 
Aparte de todo lo que os he dicho a 

modo de amonestación con respecto a 
las condiciones sociales de nuestra 
época y a los límites que debéis impo
neros al procurar encauzar en la debi
da forma vuestros sentimientos natura
les, quisiera suplicaros que siempre 
recordarais que las enseñanzas del 
evangelio tocantes al amor romántico 
están llenas de esperanza y paz y rego
cijo de la categoría más edificante y 
sempiterna. Os testifico de todo cora
zón que los mandamientos de Dios tie
nen por objeto conducirnos a la máxi
ma felicidad y que merece la pena 
esperar que llegue a vuestra vida el 
amor romántico y el matrimonio de la 
manera que el Señor lo ha dispuesto. 

(El hermano Hafen es rector del cole
gio universitario Ricks de Rexburg, Ida-
ho, Estados Unidos.) 
Hablad al respecto 
Después de leer "El evangelio y el amor 
romántico", individualmente o en fami
lia, se podrían analizar, durante un pe
ríodo de estudio dei evangelio, algunos 
de los puntos que aparecen a continua
ción: 
1 ¿Qué es la castidad? ¿Qué es la vir

tud? ¿Por qué las apoya la Iglesia tan 
firmemente? 
2 ¿Son "libres" aquellos que desechan 
la castidad? ¿En qué formas se perjudi
can? 
3 ¿Qué influencias debéis evitar y qué 
influencias debéis favorecer en vuestra 
vida si deseáis fortaleceros en la virtud? 
4 Hágase un resumen de las ocho 
pautas que el autor sugiere para en
contrar el amor verdadero. 



POR EL ÉLDER JAMES E. FAUST 
del Consejo de los Doce 

La bendición patriarcal es un privilegio 
único y extraordinario que pueden reci
bir aquellos miembros fieles de ia Igle
sia que tienen la madurez suficiente co
mo para comprender la naturaleza y la 
importancia de dichas bendiciones. Es
tas bendiciones privilegiadas constitu
yen un testimonio poderoso de la mi
sión del Salvador y de su propósito de 
darnos a cada uno de nosotros la opor
tunidad de ganar la exaltación. Al igual 
que muchas otras bendiciones, las 
bendiciones patriarcales deben ser so
licitadas por la persona o la familia de 
quien la desea, sobre quienes recae la 
responsabilidad de recibirla. 

Cada vez que leemos nuestra bendi
ción patriarcal, nuestro testimonio pue
de fortalecerse aún más y nuestra vida 
puede adquirir un mayor propósito. De
bido a su propia naturaleza, todas las 
bendiciones dependen del grado de fi
delidad de las personas que las reci
ben y están basadas en ciertas condi
ciones, sea que éstas se mencionen o 
no cuando se les otorgan a la persona 
dichas bendiciones. 

En la actualidad tenemos muchas es
tacas de Sión en muchos de los países 
del mundo, y en la mayoría de ellas hay 

por lo menos un patriarca, privilegio 
que, debido al crecimiento de la Igle
sia, permite que cientos de personas 
en muchas tierras reciban sus bendi
ciones patriarcales. 

Los patriarcas 
Deseo rendir tributo a estos hombres 

fieies que han sido ordenados a este 
gran llamamiento y quienes, en la ma
yoría de los casos, se cuentan entre los 
más humildes y fieles de todos nuestros 
hermanos. La dignidad de la vida de 
estos hombres escogidos les permite 
recibir la inspiración de los cielos. Los 
patriarcas tienen el privilegio de dar 
bendiciones directamente en lugar de 
simplemente solicitarlas para que le 
sean otorgadas al individuo; ellos están 
autorizados para hablar por el Señor. El 
oficio de patriarca es uno de los oficios 
más importantes en el Sacerdocio de 
Melquisedec, y su función es la de ben
decir, no la de administrar ni de acon
sejar. Este es un llamamiento sagrado 
que, por lo general, lo desempeñan los . 
patriarcas por el resto de su vida. 
Nuestros patriarcas se dedican total
mente a desempeñar su llamamiento y 
hacen todo lo posible por vivir una vida 
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fiel y digna para asegurarse de que ca
da bendición sea inspirada. 

La bendición 
Bajo la inspiración del Espíritu Santo, 

el partriarca declara el linaje de la per
sona que recibe la bendición y añade 
bendiciones, dones espirituales, pro
mesas, consejos, exhortaciones y ad
vertencias que él se siente inspirado a 
dar. Es, en resumen, una declaración 
profética. 

Las bendiciones patriarcales deben 
leerse frecuentemente y con espíritu de 
humildad y devoción. Son muy perso
nales, pero pueden compartirse con los 
miembros de la familia. Son guías sa
gradas de consejo, promesas e infor
mación que provienen del Señor. Sin 
embargo, nadie debe esperar que las 
bendiciones den en forma detallada to
dos los acontecimientos que sucederán 
durante la vida o que sean la solución a 
todos nuestros problemas. Si en una 
bendición se omite un acontecimiento 
muy importante en la vida, tai como una 
misión o el matrimonio, eso no quiere 
decir que la persona no.recibirá dichas 
bendiciones. Mi propia bendición pa
triarcal es corta y tal vez sólo ocupe 
tres cuartas partes de una página. Sin 
embargo, ha sido para mí muy comple
ta, adecuada y perfecta. 

El presidente Heber J. Grant nos dice 
que su bendición patriarcal no fue muy 
larga: "El patriarca puso sus manos so
bre mi cabeza y me confirió una bendi
ción cortita que podía incluirse en me
nos de una página escrita a máquina. 
Sin embargo, esa bendición ha predi-
cho mi vida hasta el momento presen
te." (James R. Clark, comp., Messages 
of the First Presidency of The Church of 
Jesús Christ of Latter-day Saints, Salí 
LakeCity, Bookcraft, 1965-76, 5:152.) 

¿Cuándo se cumplen las bendiciones 
patriarcales? 

El élder John A. Widtsoe dijo lo si
guiente: "Se debe tener en cuenta que 
el cumplimiento de las promesas he
chas puede realizarse en esta vida o en 
la venidera. En ocasiones, la fe de algu
nos se ha visto en peligro debido a que 
bendiciones que se les habían prometi
do no se han cumplido en esta vida. Lo 
que han olvidado es que en el evange
lio, la vida con todas sus actividades 
continúa para siempre y que las labo
res terrenales pueden también conti
nuar en el cielo. Además, el dador de 
todas las bendiciones, el Señor, se re
serva el derecho de hacer que estas 
bendiciones se cumplan en nuestra vi
da en una forma que satisfaga sus pro
pósitos divinos. Tanto, nosotros como 
nuestras bendiciones dependen del Se
ñor; sin embargo, hay un testimonio 
que todos conocemos, el cual dice que 
cuando se obedece una ley, las bendi
ciones prometidas se cumplirán." (John 
A. Widtsoe, Evidences and Reconciíia-
tions, Salt Lake City, Bookcraft, 1960, 
pág. 323.) 

Este principio quedó muy bien ilustra
do en la bendición patriarcal de mi pa
dre, pues a él se le había dicho en su 
bendición que sería bendecido con 
"muchas hijas hermosas". El y mi ma
dre tuvieron solamente cinco hijos varo
nes, pero por supuesto trataron a las 
esposas de sus hijos como si fueran 
sus propias hijas. Durante el verano pa
sado, cuando todos los de la familia 
nos reunimos, pude contemplar a las 
nietas de mi padre ir de un lugar a otro, 
ayudando, preparando los alimentos, 
cuidando a los niños y a los ancianos, y 
en ese momento comprendí que la 
bendición de mi padre se había cumpli
do literalmente, que él en verdad tiene 
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ada vez que leemos nuestra bendición patriarcal, 
nuestro testimonio puede fortalecerse aún más y 
nuestra vida puede adquirir un mayor propósito. 

muchas hijas hermosas. El patriarca 
que le dio la bendición a mi padre tenía 
la visión espiritual de ver más allá de 
esta vida; en ese momento la línea que 
divide esta vida de la eternidad había 
desaparecido. Es el Señor y no el pa
triarca el dador de toda bendición. Dios 
conoce nuestra alma y también nues
tras debilidades y fortalezas; El conoce 
nuestra capacidad y nuestro potencial. 
Nuestras bendiciones patriarcales nos 
muestran lo que el Señor espera de no
sotros y nos ayudan a ver nuestro pro
pio potencial. Pueden darnos ánimo en 
los momentos de desaliento, fortalecer
nos cuando sentimos temor, consolar
nos durante las horas de tristeza, dar
nos valor con nuestros momentos de 
angustia y alentarnos cuando estamos 
espiritualmente débiles. 

Bendiciones de padre 
El élder John A. Widtsoe declaró: 

"Todo padre cuyos hijos hayan nacido 
bajo el convenio es para ellos un pa
triarca y tiene el derecho de bendecir a 
su posteridad por la autoridad del sa
cerdocio que posee". (Evidences and 
Reconciliations, pág. 321.) 

La Primera Presidencia ha hecho la 
siguiente declaración; 
"Indiscutiblemente debemos poner 
nuevo y adicional hincapié en el papel 
que corresponde al padre en el otorga
miento de bendiciones a sus hijos. Pen
samos que debemos, por lo general, 
dejar a los patriarcas así ordenados en 
las estacas la responsabilidad de pro
nunciar el linaje en lo que se refiere a 

una bendición patriarcal oficial. No obs
tante, podemos dar margen para que 
cualquier padre de familia que se sien
ta inspirado a pronunciar el linaje den
tro de una bendición paternal pueda 
hacerlo sin Impedimento. 

"Debemos instar y estimular a los pa
dres de familia para que den bendicio
nes paternales a sus hijos en ocasiones 
tales como la partida de ellos al servicio 
militar, a la universidad, o a una misión 
o cualquier otra ocasión que lo amerite. 

"La bendición paternal puede asen
tarse en los registros personales de la 
familia, mas no en los archivos de.la 
Iglesia." (Manual general de Instruccio
nes , No. 21, Latinoamérica y España, 
págs. 60-61.) 

Adopción en la casa de Israel 
Muchos de los que no son de la si

miente de una de las tribus específicas 
de Jacob están llegando a la Iglesia en 
esta época. Nadie debe pensar que 
por el hecho de no pertenecer al linaje 
de Israel se le nieguen ninguna de las 
bendiciones que le corresponden. 

El apóstol Pablo hizo repetidas refe
rencias a la adopción en la casa de Is
rael por medio de la fe: 

"Mas vosotros no vivís según la car
ne, sino según el Espíritu, si es que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si 
alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no 
es de él." (Romanos 8:9.) 

Y de nuevo dijo: 
"Que son israelitas, de los cuales son 

la adopción, la gloría, el pacto, la pro
mulgación de la ley, el culto y las pro-
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mesas." (Romanos 9:4.) 
El rey Benjamín se refiere a los fieles 

como a la "progenie de Cristo, hijos e 
hijas de él", siendo de esa manera 
"engendrados espiritualmente... por 
medio de la fe", llegando de esa forma 
por medio de un nacimiento espiritual a 
pertenecer a la familia de Cristo. (Mo-
síah 5:7.) 

No importa si las bendiciones de la 
casa de Israel se reciben por medio del 
linaje o del espíritu de adopción. El él
der John A. Widtsoe declaró: "No im
porta si el linaje es un linaje de sangre 
o de adopción". (John A. Widtsoe, Evi-
dences and Reconciliations, pág. 322.) 

El libro de Abraham dice: "Y las ben
deciré mediante tu nombre; pues cuan
tos reciban este evangelio serán llama
dos por tu nombre; y serán 
considerados como tu descendencia^ y 
se levantarán y te bendecirán como pa
dre de ellos" (Abraham 2:10). 

El profeta José Smith enseñó que "al 
descender el Espíritu Santo sobre uno 
que es de la descendencia literal de 
Abraham, viene con calma y sereni
dad... mientras que el efecto del Espíri
tu Santo en un gentil es purgar la san
gre vieja y convertirlo efectivamente en 
descendiente de Abraham. El hombre 
en quien no hay (físicamente) la sangre 
de Abraham debe sufrir una creación 

nueva por medio del Espíritu Santo." 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág. 177.) 

¿Qué sucederá si no permanecemos 
en el camino que el Señor nos ha traza
do y al que se nos asignara antes de 
que fueran puestos los cimientos de es
te mundo? De la misma forma en que el 
Señor le dijo a Pablo, vosotros sois ins
trumentos escogidos para llevar su 
nombre "en presencia de los gentiles, y 
de reyes, y de los hijos de Israel" (He
chos 9:15). Esforzaos por ser dignos de 
recibir las bendiciones pronunciadas 
sobre vuestra cabeza por los patriarcas 
y por vuestro propio padre. 

Yo recibí mi propia bendición patriar
cal cuando apenas tenía doce años de 
edad, y fue en esa corta bendición que 
aprendí algo sobre mis responsabilida
des y labores que tenía que desempe
ñar para ayudar en el establecimiento 
del Reino. 

Es mi oración que todos podamos vi
vir dignamente para poder lograr que 
se cumplan las bendiciones que nos 
prometió el Señor por medio de nues
tros padres, en su calidad de patriarca 
del hogar, y también por medio de los 
patriarcas ordenados, y que nos esfor
cemos para que todo lo que hagamos 
sea con el propósito de que estas gran
des promesas se cumplan. 



ilustraciones coriesía ele Pro\,idence Litriograph Có 
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C
onoce a ias mujeres que se 
nombran en las Escrituras? 
Trate de averiguar cuánto sabe 
de etlas identificando a 

algunas heroínas de la historia por ia 
información que encontrará en las 
claves A, B y C que aparecen más 
abajo. En todos ios casos, la clave A es 
la más difícil y la C la más fácil; léalas 
empezando por la A, mientras mantiene 
cubiertas las otras dos. Si ésta no le 
ayuda a identificar a su heroína, pase 
entonces a la B y, si ¡a información 
todavía no fuera suficiente, a la C. De 
acuerdo con la clave que utilice, se 
anotará puntos: Si utiliza solamente la 
A, anótese tres puntos; si utiliza la A y 
la B, dos puntos; si necesita las tres, A, 
B y C, anótese sólo un punto. Si al 
hacer la identificación descubre que se 
equivocó, "múltese" de acuerdo con el 
mismo puntaje. Como notará, la "multa" 
aumenta de acuerdo con el riesgo que 
usted se disponga a afrontar; por lo 
tanto, utilice tantas claves como desee 
para asegurarse de que su respuesta 
será correcta. Depende de usted el 
hacer uso de la estrategia necesaria 
para ganar ei mayor puntaje que 
pueda. Si gana 36 puntos, ciertamente 
se puede decir que tiene conocimiento 
de los personajes femeninos de las 

. Escrituras; si gana 12 o menos, le 
convendría invertir cierto tiempo en 
tratar de conocer mejor a estas 
fascinantes mujeres. 
Si se desea, se puede utilizar este jue
go entre varios participantes o jugando 
en equipo. Los contrarios se turnan pa
ra hacer la identificación, y si el o los 
participantes de turno no pueden adivi
nar'o adivinan incorrectamente, el o los 
contrarios tratan a su vez de adivinar. El 
puntaje es el mismo, según las claves 
que se hayan tenido. 

1. 
A. Se menciona mr nombre tanto en la 
Biblia como en el Libro de Mormón. 
B. Un mensajero celestial me anunció 
que daría a luz'un niño muy especial. 
C. Soy la madre del Salvador. 
(Mateo 1:16, 18-25; Lucas 1:27-56, 
2:5-19; 1 Nefi 11:13-20; Mosfah 3:8; Al
ma 7:10.) 

2. 
A. Yo era profetisa y fui atacada por la 
lepra por haber hablado en contra del 
líder elegido del Señor. 
B. Dirigí a las mujeres de Israel en la 
entonación de un cántico de gozo des
pués de habernos liberado de los egip
cios. 
C. Vigilé a mi hermanito, que estuvo flo
tando en una arquilla (cesta) en el Nilo, 
hasta que la hija de Faraón lo encontró 
y lo adoptó. 
(Éxodo 2:3-10, 15:20-21; Números 
12:1-15.) 

3. 
A. Se menciona mi nombre en ¡a Biblia, 
el Libro de Mormón y la Perla de Gran 
Precio. 
B. Hablé con Dios y caminé con El. 
C. Soy ¡a primera mujer que hubo en el 
mundo. 
(Génesis 1:28-30, 3:7-16, 20; 1 Nefi 
5:11; 2 Nefi 2:19; Moisés 4:12-14, 22, 
26, 5:4.) 

4. 
A. Soy la única mujer cuyo nombre se 
menciona en Doctrina y Convenios. 
B. Se me llamó "una señora elegida". 
C. Me casé con un Profeta de Dios en 
esta dispensación. 
(D. y C. 25:1,3, 5.) 

5. 
A. Un ángel me prometió un hijo espe
cial cuando ya era "avanzada en años". 
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B. Mi marido, sacerdote en Israel, tuvo 
una visión mientras oficiaba en el tem
plo. 
C. Mi hijo fue el que preparó el camino 
para el Salvador. 
(Marcos 1:2-3; Lucas 1:5-22.) 

6. 
A. El rey David y el Salvador fueron 
descendientes míos. 
B. Cuando murió mi marido, fui a Belén 
a vivir con mi suegra. 
C. Le dije a mi suegra: "A dondequiera 
que tú fueres, iré yo, y dondequiera que 
vivieres, viviré." 
(Rut 1:4-7, 16-19, 4:17; Mateo 1:5-16.) 

7. 
A. Me convertí al evangelio por una ex
traordinaria visión que tuvo mi padre. 
B. Levanté del suelo a mi ama, que ha
bía caído dominada por el poder det 
Espíritu de Dios. 
C. Yo era sierva de la reina de los lama-
nitas. 
(Alma 19:16-18, 28, 29.) 

8. 
A. Ayudé a los pobres y necesitados y 
siempre hacía buenas obras. 
B. Era discípula de Cristo. 

C Fui levantada de los muertos por el 
apóstol Pedro. 
(Hechos 9:36-41.) 

10. 
A. Yo era una muchacha judía, pero lle
gué a ser reina de los medos y los per
sas. 
B. Uno de los libros de la Biblia lleva mi 
nombre. 
C. Arriesgué mi vida por salvar a mi 
pueblo de la muerte. 
(Ester 2:5-7, 10, 17, 7:3-6,8:3-17.) 

11. 
A. Durante dos días estuve sentada 
junto a mi marido, que yacía como 
muerto después de haber sido domina
do por el Espíritu de Dios. 
B. Después de escuchar al mensajero 
del Señor que me habló del evangelio, 
también yo caí y quedé como muerta. 
C. Mi sierva, que era conversa al evan
gelio, me levantó. 
(Alma 19:2-5, 11-12, 14,29-30) 

12. 
A. El Salvador echó siete demonios que 
rne tenían poseída. 
B. Les dije a los Apóstoles que Cristo 
había resucitado, pero no me creyeron. 
C. Fui la primera persona a quien apa
reció Jesús después de su resurrec
ción. 
(Marcos 16:9-11; Juan 20:1-2, 
11-18.) H 

Respuestas: 
1. María 2. María 3. Eva 4. Emma Smith 
5. Elisabet 6. Rut 7. Abish 8. Tabita o 
Dorcas 9. Saríah 10. Ester 11. Reina de 
los lamanitas, esposa del rey Lamonl 
12. María Magdalena. 

9. 
A. Abandone mi país y mis amigos para 
seguir a mi esposo a una nueva tierra. 
B. Me quejé a mi marido tratándolo de 
visionario y acusándolo de que por su 
causa nuestros hijos estarían ya muer
tos y nosotros moriríamos en el desier
to. 
C. Mis hijos se separaron dando lugar a 
dos naciones que pelearon una contra 
la otra en la tierra de promisión. 
(1 Nefi 2:4-5, 5:1-3; Jacob 1:13-14.) 



usana Martínez vivía en un 
edificio de apartamentos, en 
una gran ciudad, y a menudo 
jugaba en el vestíbulo, cerca de 

la puerta de entrada. Había siete 
familias más en el edificio, y ella las 
conocía todas y ie gustaba observar 
sus idas y venidas durante el día. 

—¿Cómo estás hoy, Rayito de Sol? — 
le decía el señor Saldívar al pasar en la 
silla de ruedas para buscar la corres
pondencia. Vivía en el apartamento 2 y 
siempre tenía algún sobrenombre nue
vo para ella. 

—¡Déjame pasar, niña, que estoy 
apurado! —gruñía el señor González 
arqueando las espesas cejas. Residía 
en el número 5, enfrente del aparta
mento donde Susana vivía con su ma
má y una hermanita pequeña. Este ve
cino siempre tenía el ceño fruncido y se 
quejaba de algo. 

—¿Quieres venir a jugar con noso
tros? —le preguntaban a veces los me
llizos de los Manrique al pasar junto a 
ella para ir a jugar. Ellos vivían en el nú
mero 7; su madre trabajaba en una pa
nadería, y su papá estaba buscando 
empleo. 

—¡Es una desgracia, una desgracia! 
—exclamaba la señorita Barcos cada 
vez que al salir o al entrar se topaba 
con uno de los chicos jugando allí—, 
Los niños siempre estorbando en el 
vestíbulo... ¡una desgracia! 

Vivía en el apartamento 4 y para ella 
todo era "una desgracia". 

—¡Ten cuidado, Susanita! Alguien te 
va a pisar —le gritaba el señor Santiago 
al pasar. El vivía en el número 3 y siem
pre hablaba a gritos, pues era sordo. 

—Debes jugar más afuera, Susana — 
le aconsejaba la señora de Treski al sa
lir a hacer sus ejercicios diarios—. Te 
hace falta más.sol. 
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C-2 

La señora de Treski vivía en el apar
tamento 8 y todos los días salía a tro
tear (correr). Usaba lentes que le baila
ban sobre la delgada nariz mientras 
corría, y cuando hablaba con Susana, 
mantenía su "trote", y a la niña le pare
cía que las palabras subían y bajaban 
con su movimiento. 

Sí, Susana conocía muy bien a todos 
sus vecinos; algunos le gustaban un 
poco, otros le gustaban mucho. Pero 
sin ninguna duda, la señora de Pascua-
li, que vivía en ei número 1, era la más 
simpática de todos ellos. Ambas ha
bían simpatizado inmediatamente, el 
mismo día que la señora se había mu
dado. 

—Me recuerdas a Roxana, mi hija, 
cuando tenía tu edad —le había dicho 
con un brillo especial en los ojos oscu
ros. 

La señora de Pascual! tenía cabello 
gris y lo llevaba trenzado y arrollado en 
la nuca formando un rodete que le en
marcaba la cara llena de arrugas. Ca
minaba cojeando, pero Susana, consi
deraba que tenía la risa más sincera 
del mundo, y cuando reía parecía que 
hasta los buzones que estaban a la en
trada se sacudían junto con ella. Ade
más, su apartamento era un lugar muy 
interesante, lleno de inventos maravillo
sos y extraños» el mejor de los cuales 
era un tocadiscos que funcionaba sin 
necesidad de corriente eléctrica. 

—Todo lo que tienes que hacer es 
darle cuerda...así ¡y ya tienes hermosa 
música! —le había dicho una vez ha
ciéndole la demostración. 

Y tenía música hermosa, canciones 

con palabras extrañas cantadas por 
personas que poseían voces ricas y 
profundas. A Susana le parecía que la 
señora'de Pascuali tenía de todo. De 
todo. Excepto dinero. De eso no tenía 

mucho. 
—Pero, ¿para qué quieres el dinero 

cuando tienes cariño? —le preguntaba 
a la niña mientras la abrazaba. 

Era evidente que siempre se las ha
bía arreglado bien. Aunque sus arma
rios estuvieran casi vacíos, ella encon
traba algún paquete de arroz o de 
fideos para comer cuando el dinero de 
la pensión no le había llegado a tiempo. 

Entonces, un día, sucedió lo inevita
ble: La señora de Pascuali no tenía di
nero, ni tampoco nada para comer. Ni 
una migaja. 

—¿Qué haré?—se preguntó pensati
vamente mientras contemplaba los es
tantes vacíos. 

Susana sintió que los ojos se le llena
ban de lágrimas. Pero entonces tuvo 
una idea brillante. 

—¡No se preocupe! —le dijo con una 
sonrisa—. Hoy puede comer una sopa 
de amor. 

—¿Sopa de amor? —Su amiga la mi
ró asombrada—. ¿Qué es eso? 

—i Es una comida deliciosa! — 
exclamó la niña—. Se invita a comer a 
los amigos, y todos vienen, y se sien
tan, y comen sopa de amor. ¡Es delicio
sa! 

—Pero...¿cómo voy a invitar gente a 
cenar si no tengo nada para comer? 
Además, apenas conozco a los veci
nos; ya sabes que he vivido acá muy 
poco tiempo. 

Mientras ella hablaba, Susana había 
encontrado una gran marmita (olla) y la 
estaba colocando sobre la cocina (es
tufa) al mismo tiempo que le respondía: 

—¡Ah, eso no tiene importancia! Yo 
los conozco muy bien a todos y sé que 
todos simpatizan mucho con usted. Les 
voy a decir que vengan esta noche, a 
las siete, para comer sopa de amor. 

La señora de Pascuali juntó las ma-



nos en un gesto de desamparo. 
—Pero, Susana, cuando vengan y se 

encuentren con que no tengo nada pa
ra darles de comer, se enojarán conmi
go. 

—Acá habrá sopa de amor —afirmó 
la niña por toda respuesta, mientras da
ba unos golpecitos sobre la olla—. Aho
ra me voy a hacer las invitaciones. 

Primero se dirigió al apartamento de 
David Saldívar. 

—...y sólo tiene una olla vacía sobre 
la estufa—terminó diciéndole—. Pero 
yo le dije que todos comeríamos sopa 
de amor. 

El señor Saldívar se limpió los ojos; 
según le explicó, había estado cortan
do cebollas y eso lo había hecho lagri
mear... 

—Princesita, encantado de ir. Cuenta 
conmigo. 

Susana también tenía lágrimas en los 
ojos, pero ella no había estado cortan
do cebollas. Al darse vuelta para subir 
las escaleras, oyó que se abría la puer
ta del frente y vio a la señora de Treski 
que entraba con dos grandes botellas 
de leche en la mano. 

—¿Sopa de amor? —exclamó entu
siasmada después que su vecinita le 
explicó todo—. ¡Debe de ser muy nutri
tiva! Estaré allí a las siete en punto — 
prometió; y corrió escaleras arriba. 

Al abrir la puerta el señor Santiago, 
un delicioso aroma de carne que se 
freía se esparció por todo el corredor. 

—¿Qué? —le dijo a gritos, como 
siempre—, ¿Sopa de amor? ¿Dónde? 
¿A las siete? ¿Con quién? 

—¿Qué pasa? —preguntó la señorita 
Barcos, que en ese momento salía de 
su apartamento—. ¡Es una desgracia! 
¿Qué están tramando ustedes dos? 

Hasta ese momento Susana no había 
estado muy segura de querer invitarlos 

a ella y al señor González. Pero enton
ces pensó que, aunque siempre pare
cían malhumorados y rezongones, en 
realidad quizás les gustara estar en 
contacto con sus vecinos. Así que se ' 
armó de valor y, mientras jugaba tími
damente con sus trenzas, le explicó a 
la señorita Barcos lo de la sopa de 
amor de la señora de Pascuali. 

—¡Sopa de amor, nada menos! —le 
contestó aquélla—. Acepto, acepto. 
¡Sería una desgracia no aceptar! 

—¡Yo también! —tronó el señor San
tiago con su vozarrón— Allí estaré. 

Y ambas puertas se cerraron de un 
golpe. 

—No obstruyas las escaleras, niñita 
—rezongó el señor González, que ve
nía de la calle cargado con una bolsa 
(saco) del almacén, llena de verduras. 

—Señor González, en este momento 
iba para su apartamento a invitarlo para 
cenar esta noche en la casa de la seño
ra de Pascuali, ¿sabe?, la que vive en 
el 1 —ie dijo la niña, explicándole luego 
todo.1" 

—Bueno... —dijo él vacilante; y se 
quedó pensando por un momento—. 
Siempre miro el noticiario de televisión 
a esa hora...pero, está bien. Iré. 

Susana pensó que hasta ese momen
to no se había dado cuenta de que su 
vecino era muy apuesto cuando no te
nía el ceño fruncido. 

La mamá de Susana también aceptó 
la invitación y le dijo que había planea
do una comida con papas (patatas), 
pero que prefería comer sopa de amor. 

—Con mucho gusto —afirmó el señor 
Manrique, prometiendo que se lo diría a 
su esposa tan pronto como ella volviera 
de! trabajo, y que ambos irían con los 
mellizos. 

A las seis y media la niña bajó al 
apartamento de la señora de Pascuali 
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para ayudarle a poner la mesa. Tam
bién puso agua en la gran marmita y 
encendió la hornilla. Luego, después 
de pedir permiso a la dueña de casa, 
buscó su disco predilecto y lo colocó 
en el tocadiscos. Mientras estaba ha
ciendo esto, sonó el timbre de la puer
ta, y la señora de Pascuali corrió a 
abrir. 

—¡No lo puedo creer! —exclamó la 
señorita Barcos después de saludarla. 
Y dirigiéndose con paso apresurado 
hacia la estufa agregó'—: ¡No he escu
chado esa canción desde que era niña! 

—Permítame echarle una mirada a 
nuestra cena —solicitó cortésmente el 
señor Saldívar, conduciendo su silla de 
ruedas hacia la cocina. 

Los demás invitados llegaron todos al 
mismo tiempo. 

—¡Quiero ver esa sopa especial! — 
dijo a gritos el señor Santiago, que en
tró detrás de ¡a familia Manrique. 

—Permítanme—se disculpó la mamá 
de Susana—. Quiero mostrarle a la ne
na esta olla mágica. 

La señora de Treski le pidió permiso 
a la dueña de casa para poner la leche 
en la heladera (refigerador, nevera, fri
gorífico), a fin de que se mantuviera 
fresca. Casi en seguida todos se sintie
ron cómodos, conversando y riendo, y 
algunos comenzaron a canturrear ¡as 
Ganciones del disco. Sobre todos estos 
sonidos alegres predominaba ia conta
giosa risa de la señora de Pascuali. 

Entretanto, Susana iba y venía entre 
ía cocina, el comedor y la sala. Final
mente llamó a los invitados. 

—¡Lacena está lista! 
Al ver que todos iban instalándose al

rededor de la mesa, la risa de la señora 
de Pascuali se convirtió en suspiros de 
preocupación. 

—¡Acá viene la sopa de amor! — 
exclamó en ese momento el señor Gon-
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zález, mientras llevaba la pesada olia y 
la colocaba sobre la mesa. 

—Usted debe servir, señora de Pas-
cuali -—dijo Susana. 

Con evidente nerviosismo ésta levan
tó la tapa de la olla. ¡Estaba llena de 
sopal^Había en ella carne, papas y to
da clase de verduras, y despedía un 
delicioso aroma. También habían 
"aparecido" sobre fa mesa panes fres
cos, leche, ¡y hasta había un pastel pa
ra postre! 

Todos comieron hasta hartarse y lue
go lavaron los platos y dejaron todo lim
pio; y aun sobró un poco de sopa que 
la dueña de casa podría comer al día 
siguiente. 

—¿Cómo podré agradecerles?—les 
preguntó más tarde, cuando ya se dis
ponían a partir. 

—Puede contribuir con algo para 
nuestra próxima sopa de amor —le res
pondió la señora de Manrique al salir 

con su marido y los gemelos. 
—Esta ya es una tradición entre no

sotros —dijo la madre de Susana, sa
liendo apresurada, pues debía acostar 
a su bebita. 

—Lo hacemos siempre que uno de 
nosotros se siente triste—explicó con los 
gritos de costumbre ei señor Santiago. 

—O si uno tiene ia desgracia de estar 
enfermo—intervino la señorita Barcos. 

—O aburrido —agregó el señor Gon
zález. 

—O para celebrar algo especial — 
dijo David Saldívar. 

—Y eso nos mantiene unidos — 
comentó la señora de Treski al apres
tarse para salir a hacer su ejercicio 
nocturno. 

—¡Qué hermosa costumbre! — 
exclamó la señora de Pascuali, abra
zando a Susana. 

La niña se limitó a sonreír feliz y le 
devolvió el abrazo. 



1. El padre del barrio. 
2. Uno que habla con Dios. 
3. Una parte de lo que ganas 
se paga como diezmo. 
4. Lugar donde por lo general se lleva a 
cabo la noche de hogar. 
5. Día en que por lo general se lleva a 
cabo la noche de hogar. 
6. El del Espíritu Santo es una 
bendición de nuestro Padre Celestial. 
7. Uno que presenta las lecciones. 
8. Debemos para superar 
nuestros errores y ser perdonados. 
9. El grado de gloria más bajo. 
10. El sentimiento que Jesús tiene por 
nosotros. 
11. Debemos pagar el diezmo sobre el 
dinero que . 
12. Amarás a tu coma a ti 
mismo. 
13. Haz tú lo . 
14.Nombra el grado de gloria inter
medio. 
15. Uno que no dice la verdad. 
16. Sólo los se salvarán, 
17. El pan y el agua del que participan 
los miembros en la Iglesia. 
18. El diez por ciento de lo que se gana 
se da a la Iglesia. 
19. Nombre que a menudo se usa para 
mencionar a las personas que no son 
miembros de la Iglesia. 
20. Primer oficio en el Sacerdocio de 
Melquisedec. 
21. El día sabático se ha hecho 
para . 
22. Se nos ha advertido que no debe
mos tomar . 

23. Un es un testigo especial. 
de Cristo. 
24. Habiendo dejado nuestra vida pre
mortal, ahora vivimos en la _ _ _ _ _ 
25. "Bienaventurados los de 
limpio ." 

Respuestas: 
(1) el obispo, (2) un profeta, (3) décima, 
(4) el hogar, (5) lunes, (6) don, (7) 
maestro, (8) arrepentimos, (9) telestial, 
(10) amor, (11) ganamos, (12) prójimo, 
(13) justo, (14) terrestre, (15) mentiroso, 
(16) justos, (17) sacramento de la Santa 
Cena, (18) diezmo, (19) gentiles, (20) 
élder, (21) descansar, (22) té, (23) 
Apóstol, (24) tierra, (25) corazón. 



Adaptado de Relatos de las Escrituras, 
He.lamán 10 y 11 

heridos, aún hasta la destrucción." 
(3 Nefi 10:11.) 

En lugar de volver a su casa, Nefi re
gresó al pueblo para hacerles saber el 
mensaje del Señor. Les suplicó que se 
arrepintieran de sus maldades, pero 
ellos no quisieron escuchar sus pala
bras y aun trataron de meterlo en la 
cárcel. Pero, debido a que el poder de 
Dios estaba con Nefi, el Espíritu lo arre
bató, y se lo llevó de entre ellos. 

Y sucedió que Nefi fue en el Espíritu, 
de un lugar a otro, declarando el arre
pentimiento hasta que todos lo hubie
ron escuchado. Pero la gente malvada 
se volvió más perversa y comenzaron a 
matarse unos a otros con la espada. 
Más tarde una banda secreta de ladro-

efi se encontraba desalentado. 
Había tratado con todo su 
corazón de enseñar a los 
nefitas a vivir rectamente, pero 

ellos no abandonaban sus vías 
perversas. Mientras regresaba a su 
casa, Nefi escuchó la voz del Señor 
que le decía: 

"Bienaventurado eres tú, Nefi, por las 
cosas que has hecho;... he aquí, te 
bendeciré para siempre;... sí, al grado 
de que todas las cosas te serán hechas 
según tu palabra, porque tú no pedirás 
lo que sea contrario a mi voluntad". 
(3 Nefi 10:4-5.) 

Luego, el Señor le mandó que amo
nestara a los nefitas, diciéndoles: 

"A menos que os arrepintáis, seréis 
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nes, fundada por un hombre malo lla
mado Gadiantón, se propagó por toda 
la región fomentando la guerra entre los 
nefitas. 

Nefi temía que su gente fuera destrui
da; él los amaba y quería que tuvieran 
una segunda oportunidad; por tanto, 
oró al Señor diciendo: 

"...haya hambre sobre la tierra para 
hacerles recordar al Señor su Dios, y tal 
vez se arrepientan y se vuelvan a ti" 
(3 Nefi 11:3). 

El Señor respondió a la oración de 
Nefi mandando una gran sequía. La tie
rra no produjo grano ni fruta, y la gente 
se moría de hambre. Cuando los-nefitas 
se dieron cuenta de que estaban a 
punto de perecer, empezaron a acor
darse de las palabras de Nefi y a humi
llarse. Se arrepintieron de sus malda
des, suplicando a Nefi que hablara con 
el Señor para que pusiera fin al hambre 
que los había atormentado por tres años. 

Cuando Nefi vio que el pueblo verda
deramente se había arrepentido, oró 
suplicando que hubiera lluvia. El Señor 
escuchó su oración e hizo que lloviera 
sobre la tierra, de modo que ésta pro
dujo fruto y grano para que la gente tu
viera alimento. Los nefitas dieron las 
gracias a Dios y se regocijaron de su 
bondad para con ellos. Finalmente, re
conocieron a Nefi como un profeta y 

respetaron el poder y ia autoridad del 
sacerdocio que poseía. 

Mientras la gente guardó los manda
mientos, prosperaron en la tierra. Sus 
ciudades crecieron, y la Iglesia se ex
pandió por todo el país, hasta que la 
mayoría de los nefitas se hicieron 
miembros. Con la rectitud vino la paz y 
la prosperidad. Pero conforme la vida 
se hacía más fácil y más cómoda, los 
nefitas se volvían más orgullosos. Pron
to se olvidaron del Señor y de las ben
diciones que El les había dado y se 
concentraron sólo en sus riquezas. De 
nuevo la banda de Gadiantón adquirió 
poder, y el pueblo volvió a sus iniquida
des. 

Las guerras y la destrucción se ex
tendieron por toda la tierra, causando 
que los nefitas temieran por sus vidas. 
Debido a sus aflicciones empezaron, 
otra vez, a acordarse del Señor; pero 
tan pronto como El los bendecía, nue
vamente volvían a cometer iniquidades. 
Por muchos años, Nefi pacientemente 
les trató de enseñar lo bueno, usando 
el poder que el Señor le había dado. 
Pero cada vez que eran bendecidos 
con paz, ganados, rebaños y riquezas, 
se volvían orgullosos y olvidaban al Se
ñor. Luego se llenaban de problemas 
hasta que se humillaban y se arrepen
tían de sus maldades. 
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Combinación Triple publicada en ita
liano 

Por primera vez, miles de Santos de 
los Últimos Días que hablan y leen ita
liano pueden obtener el Libro de Mor
món, Doctrina y Convenios y la Perla de 
Gran Precio en un solo volumen. La 
nueva combinación triple se publicó en 
septiembre de 1982. 

Previamente, estos tres libros de Es
critura se podían conseguir en italiano 
cada uno por separado. Según Poul 
Stolp, gerente encargado de la distribu
ción de materiales para la Iglesia en 
Europa, el texto del Libro de Mormón es 
la cuarta edición en italiano (1982), y el 
texto de Doctrina y Convenios y la Perla 
de Gran Precio es la segunda edición 
(1981). El hermano Stolp explicó que . 
aunque no es exactamente igual a la 
combinación triple en inglés editada en 
1981 (retiene el antiguo índice, las no
tas al pie de la página y el.encabeza-
miento de los capítulos), la edición ita
liana contiene las secciones 137 y 138 
de Doctrina y Convenios así como las 
Declaraciones Oficiales 1 y 2. Incluye 
también la última versión'de los Artícu
los de Fe en la Perla de Gran Precio. El 
volumen recién publicado se imprimió 
en Frankfurt, Alemania, centro donde se 
imprimen los materiales de la Iglesia 
para Europa. -

Una de las figuras centrales que se 
destacan en el trabajo que resultó en la 
combinación triple en italiano es Pietro. 
Currarini, supervisor de traducciones ' 
en Livorno. Después de terminar la ma
yor parte de la traducción de cada uno 

de los volúmenes de Escritura, el her
mano Currarini la entregó a los que se 
encargarían de la revisión. 

Se han imprimido aproximadamente 
3.000 ejemplares de la combinación tri
ple en italiano, la que se puede conse
guir en el centro de distribución de la 
Iglesia ubicado en Milán, Italia. El costo 
es de 20.000 liras. Los interesados que 
residan en otros lugares pueden obte
ner este libro haciendo su pedido a tra
vés de los centros de distribución loca-
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Dedicados a la obra 
La familia Orozco Rojas del Barrio 

Amos, de la Estaca Villa dé las Flores 
de la ciudad de México, está apoyando 
firmemente la obra del Señor partici
pando en forma muy activa en los pro
gramas de seminarios e institutos. Sus 
hijos son alumnos destacados del estu
dio individual supervisado así como del 

instituto, y como resultado tres de ellos 
salieron ai campo misional al mismo 
tiempo. Estos jóvenes son: el élder Enri
que Orozco Rojas, que está sirviendo 
en la Misión México Veracruz; el élder 
José Antonio Orozco Rojas, que se en
cuentra en la Misión México Mérida y el 
élder Martín Orozco Rojas, que ha sido 
enviado a la Misión México Monterrey. H 
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Estaca Minas, Uruguay 
En el mes de diciembre del año pa

sado se efectuó una exposición con 
motivo de la clausura de actividades de 
la Sociedad de Socorro de la Rama de 
San Carlos, Uruguay. En ambas foto
grafías se pueden apreciar algunos de 
los trabajos realizados por las herma

nas durante el año 1982. La presiden
cia de la Sociedad de Socorro de dicha 
Rama, dé izquierda a derecha: la her
mana Marta Acosta, segunda conseje
ra; la hermana Ofelia A'reosa, presiden
ta (sentada),^ la hermana Blanca 
Viroga, primera consejera, ü 




