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Mensaje de la Primera Presidencia 

Una promesa 
gloriosa 
por el presidente Marión G. Romney 

Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

El Señor ha dicho: "Si me 
amas, me servirás y guar
darás todos mis manda
mientos" (D. y C. 42:29). 

El profeta José Smith señaló: 
"No podemos guardar todos los 

mandamientos sin antes conocerlos; 
y no podemos pretender conocerlos 
todos, o más de lo que actualmente 
sabemos, a menos que cumplamos o 
guardemos aquellos que ya hemos 
recibido." (History of the Church, 
5:535.) 

Cuando el Señor organizó su Igle
sia en 1830, comenzó a dar varias 
revelaciones sobre las cuales esta
bleció la ley de la Iglesia, la ley por 
la cual ésta se gobernaría. 

Creo que es de gran provecho 
para nosotros darnos cuenta de que 
el Evangelio de Jesucristo no se en

cuentra sólo en la Biblia. Acepta
mos las doctrinas que se enseñan en 
ella como la palabra de Dios y las 
consideramos como tal siempre que 
no hayan sido cambiadas por las tra
ducciones; sin embargo, las enseñan
zas del evangelio que aparecen en la 
Biblia son solo una parte de las que 
el Señor y sus profetas nos dejaron 
en dispensaciones pasadas. 

En cada dispensación, desde los 
días de Adán hasta los días del pro
feta José Smith, el Señor ha vuelto 
a revelar los principios del evange
lio. De modo que, mientras los regis
tros de dispensaciones pasadas testi
fican de las verdades del evangelio, 
siempre que no hayan sido altera
dos, en cada dispensación se han 
revelado suficientes verdades para 
guiar al pueblo de esa dispensación, 

LiAHONA/JULIO de 1981 1 

bibliotecasud.blogspot.com



Una promesa gloriosa 

aunque no se contará con los regis
tros del pasado. 

De ninguna manera quisiera desa
creditar los registros que tenemos 
de las verdades reveladas por el 
Señor en dispensaciones anteriores. 
Lo que sí deseo es dejar grabado en 
nuestras mentes que el evangelio, 
tal como fue revelado al profeta 
José Smith, es completo y sus pala
bras vienen directamente del cielo 
para esta dispensación. El evangelio 
en la forma en que se le reveló al 
profeta José Smith es suficiente 
para enseñarnos los principios de 
vida eterna. Los mandamientos que 
hemos recibido en esta dispensación 
por medio de los profetas de estos 
tiempos y con los cuales debemos 
gobernarnos son la verdad revela
da. 

Consideremos algunos: 
"Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, alma, mente y fuer
za; y en el nombre de Jesucristo lo 
servirás." (D. y C. 59:5.) 

"Honrad a vuestro padre y a vues
tra madre para que vuestros días 
sean largos en la tierra que el Señor 
vuestro Dios os dé." (1 Ne. 17:55.) 
Honrar a los padres es agradar y 
honrar a Dios. 

"Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo." (D. y C. 59:6.) 

"No serás ocioso; porque el ocioso 
no comerá el pan ni vestirá la ropa 
del trabajador." (D. y C. 42:42.) 

Por lo tanto estamos bajo el man
damiento de ser industriosos y tra
bajadores, un pueblo sobrio. El Se
ñor también nos dice: 

"Y ahora, he aquí, hablo a la Igle
sia. No matarás; y el que matare no 
tendrá perdón en este mundo ni en 
el venidero." (D. y C. 42:18.) 

Es evidente la sabiduría que en
cierra este mandamiento. 

En otra declaración el Señor agre
ga esta frase, "ni harás ninguna 
cosa semejante" (D, y C. 50:6), lo 
cual me sugiere que existen otras 
transgresiones que no se especifi
can, parecidas al asesinato, que tra
en como consecuencia un castigo si
milar. 

"No hurtarás; el que hurtare y no 
se arrepienta, será expulsado." (D. 
y C. 42:20.) 

Esto significa que el ladrón que 
no se arrepienta debe ser expulsado 
de la Iglesia, o sea, se le debe pri
var de su condición de miembro. 

Las estadísticas dicen que la viola
ción al mandamiento de no hurtar es 
el delito que tiene más alto porcenta
je que todos los demás delitos en 
conjunto. 

Existen incontables maneras de 
hurtar. Verdaderamente afortuna
dos son aquellos quienes, a través 
de una vida justa y del don de dis
cernimiento, pueden distinguir cla
ramente entre la honestidad y la 
deshonestidad. 

"No mentirás; el que mienta y no 
se arrepienta, será expulsado." (D. 
y C. 42:21.) 

"Amarás a tu esposa con todo tu 
corazón." (D. y C. 42:22.) 

"No cometerás adulterio; y el que 
cometa adulterio y no se arrepienta 
será expulsado." (D. y C. 42:24.) 

Este mandamiento, dado también 
a Moisés con los Diez Mandamientos 
(Ex. 20:14), se repite en esta dispen
sación para que no haya duda en 
cuanto a la obligación que descansa 
sobre el pueblo de la Iglesia enN 
estos días. 

La persona que viola este manda
miento sufre una pérdida, superada 
solamente por la pérdida que sufre 
aquel que mata. Con la pérdida del 
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Espíritu de Dios, que siempre es 
una de las consecuencias del adulte
rio, viene una disminución del poder 
para escoger entre lo bueno y lo 
malo. La mentira, la pérdida del 
autorrespeto, y la deslealtad son los 
compañeros del adulterio. Si seria
mente estamos interesados en tener 
éxito en cualquier cosa que empren
damos, debemos evitar cualquier 
tipo de inmoralidad tal como evita
ríamos una plaga. 
. "No hablarás mal de tu prójimo." 

(D. y C. 42:27.) 
"Te acordarás de los pobres." (D. 

y C. 42:30.) 
"Viviréis juntos en amor." (D. y 

C. 42:45.) 
"No codiciarás la mujer de tu pró

jimo." (D. y C. 19:25.) 
Existen muchos más, y sería de 

provecho para nosotros estudiar las 
Escrituras y ser conscientes de 

1. Relatar una experiencia personal 
en la que haya utilizado los man
damientos de Dios como un "códi
go para el éxito en su vida". 

2. Preguntar si alguien en la familia 
ha tenido una experiencia con los 
mandamientos que le haya de
mostrado que son un "código 
para una vida de éxito". 

3. ¿Hay en este artículo algunos 
versículos que la familia desearía 
leer junta en voz alta, o alguna 

nuestras responsabilidades. 
Algunas de estas normas son las 

mismas que el Señor dio a los hijos 
de Israel en los Diez Mandamientos; 
sin embargo, volvió a dárnoslos otra 
vez en esta dispensación. Por lo tan
to quedamos sin excusa; no pode
mos decir que no están en vigencia. 

Para concluir, os desafío a vivir el 
espíritu y la letra de los mandamien
tos del Señor, su código divino pres
crito para una vida de éxito. Al 
hacerlo, no sólo tendremos el éxito 
temporal sino también aquello que 
tiene un valor infinitamente más 
grande: paz, gozo y felicidad eter
nos. 

"Y si guardas mis mandamientos 
y perseveras hasta el fin, tendrás la 
vida eterna, que es el máximo de 
todos los dones de Dios." (D. y C. 
14:7.) 

Esta es una gloriosa promesa. 

escritura adicional que usted de
searía leer? 

4. ¿Esta discusión de "vivir los man
damientos" sería más efectiva si 
antes de hacer la visita se conver
sara con el jefe de familia? 

5. ¿Hay un mensaje del obispo o de 
la presidencia del quórum para el 
jefe de familia con respecto al 
tema de "vivir los mandamien
tos"? 

IDEAS PARA LOS MAESTROS 
ORIENTADORES 
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Obtengamos un testimonio 
de Jesucristo 

por el élder Bruce R. McConkie 
del Consejo de los Doce 

Por varios años me he esforza
do por aprender todo lo que 
este al alcance de un ser 
mortal acerca de la vida de 

Jesucristo; me he esforzado por 
aprender de sus palabras, de sus 
acciones y de los hechos que llevó a 
cabo durante su vida terrenal; he 
tratado de obtener alguna enseñan
za de la dignidad de su sacrificio 
expiatorio, así como de las distintas 
etapas de su gloriosa vida, de su 
muerte y su resurrección. 

Su imagen despierta en mí senti
mientos de reverencia y admiración. 
La gloriosa Majestad de los cielos 
bajó a morar entre los hombres; se 
hizo mortal; nació de una mujer; se 
hizo siervo; accedió a dejar su trono 
eterno para abolir la muerte y dar 
al hombre la oportunidad de vida e 
inmortalidad por medio del evange
lio. El gran Dios de esta tierra, el 
Jehová Eterno, el Señor Omnipoten
te, vino a nosotros como un hombre, 
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Obtengamos un testimonio de Jesucristo 

como el hijo de María, como Hijo de 
David, como el Sufrido Siervo; vino 
como la manifestación perfecta del 
Padre. 

En 1935, en el centenario de la 
organización del primer Quórum de 
los Apóstoles en nuestra dispensa
ción, la Primera Presidencia de la 
Iglesia, los presidentes Heber J. 
Grant, J. Reuben Clark, hijo, y Da
vid O. McKay, declararon lo siguien
te: 

"Si la humanidad desea salvarse, 
deberá aceptar dos grandes verda
des: Primero, que Jesús es el Cris
to, el Mesías, el Unigénito, el verda
dero Hijo de Dios cuya sangre expia
toria y resurrección nos salvan de la 
muerte física y espiritual que here
damos por la caída de Adán y Eva. 
Segundo, que por medio del profeta 
José Smith, Dios ha restaurado so
bre la tierra en estos últimos días su 
Santo Sacerdocio con la plenitud del 
evangelio eterno, para la salvación 
de todos los habitantes de la tierra. 
Sin estas dos verdades el hombre no 
tiene esperanza de disfrutar de las 
riquezas de la vida en el más allá." 
(Improvement Era, ab. de 1935, 
pág. 205.) A continuación, la Prime
ra Presidencia daba testimonio, que 
es también nuestro testimonio y el 
de toda la Iglesia, de que estos dos 
conceptos son verdaderos. 

Tenemos en nuestras manos un 
mensaje glorioso para llevar al mun
do: un mensaje espiritual de salva
ción, de alegría y esperanza. Por 
supuesto, muchos se preguntarán 
cómo pueden establecerse la verdad 
y la divinidad de un mensaje espiri
tual. 

¿Cómo se demuestran las verda
des espirituales? ¿Cómo se prueba 

la resurrección de Jesucristo? 
¿Cómo se prueba que el Padre y el 
Hijo se aparecieron a José Smith, y 
que mensajeros celestiales le entre
garon las llaves, los poderes y la 
autoridad para establecer la Iglesia? 

Nos encontramos exactamente en 
la misma situación en que se encon
traban los antiguos apostóles. Ellos 
también tenían algo para proclamar 
al mundo; tenían que proclamar pri
mero la divinidad del Señor Jesucris
to, que El en verdad es el Hijo de 
Dios, que vino al mundo para cum
plir con el infinito y eterno sacrificio 
expiatorio que permitirá a todo hom
bre resucitar de la mortalidad, y a 
todo el que crea y obedezca recibir 
la vida eterna. Segundo, que ellos 
mismos, Pedro, Santiago y Juan, 
junto con el resto de los Doce Após
toles, los setentas y los demás, eran 
siervos llamados por Dios, quien les 
dio su poder, las llaves del reino, el 
derecho de proclamar las verdades 
de su evangelio y el poder para lle
var a cabo sus ordenanzas. ¿Cómo 
es posible que once hombres y sus 
seguidores, once galileos que no ha
bían recibido ninguna clase de capa
citación como rabinos, que no eran 
considerados eruditos ante el mun
do, salieran y cumplieran con la res
ponsabilidad que Jesús les había 
dado: la de llevar el mensaje de 
salvación a cada criatura viviente? 

Hay un gran acontecimiento de la 
vida de Cristo que utilizaré como 
ilustración, y como ejemplo, ya que 
pone de manifiesto el principio en el 
cual deseo hacer hincapié, demos
trando cómo se proclamaba el men
saje de salvación en esos tiempos; y 
si podemos comprender lo que esto 
implica, sabremos lo que tenemos 
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que hacer para llevar ese mismo 
mensaje a los otros hijos de nuestro 
Padre Celestial. 

Creo que el obtener un testimonio 
de Jesucristo depende de la fe que 
tengamos en la resurrección: Si cree
mos que Jesús se levantó de entre 
los muertos, entonces sabremos que 
es el Hijo de Dios; y si estamos 
convencidos de que es el Hijo de 
Dios, sabremos que su evangelio es 
verdadero. Si su evangelio es verda
dero, entonces las personas deben 
creer y ser obedientes, o de lo con
trario están en serio peligro de no 
conocer la exaltación. Deben acep
tar las verdades del evangelio, bau

tizarse y vivir la ley, o serán conde
nados. Esto nos lleva al razonamien
to de que, si los apóstoles de aquella 
época tenían el poder y la persua
sión para convencer a los hombres 
de que Jesús resucitó de entre los 
muertos, también los tenían para 
establecer la veracidad y la divini
dad de la obra. 

¿Cómo se puede probar que exis
te la resurrección? Tal como lo vere
mos, se prueba por medio del testi
monio. 

Pablo testificó que Jesucristo fue 
"declarado Hijo de Dios con poder, 
según el espíritu de santidad, por la 
resurrección de entre los muertos" 
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(véase Romanos 1:1-4). La resurrec
ción prueba que Jesús es el Hijo de 
Dios. Veamos ahora estas otras pa
labras de Pablo: 

"Además os declaro, hermanos, el 
evangelio que os he predicado, el 
cual también recibisteis, en el cual 
también perseveráis."(Lo que sigue 
es la clave fundamental del evange
lio): 

"por el cual asimismo, si retenéis 
la palabra que os he predicado, sois 
salvos, si no creísteis en vano. 

Porque primeramente os he ense
ñado lo que asimismo recibí: Que 
Cristo murió por nuestros pecados, 
conforme a las Escrituras; 

y que fue sepultado, y que resuci
tó al tercer día, conforme a las Es
crituras; 

y que apareció a Cefas, y después 
a los doce. 

Después apareció a más de qui
nientos hermanos a la vez, de los 
cuales muchos viven aún, y otros ya 
duermen. 

Después apareció a Jacobo; des
pués a todos los apóstoles" (1 Cor. 
15:1-7). 

Consideraremos ahora el gran 
acontecimiento de la vida de nues
tro Señor Jesucristo: 

Comencemos después de la Ulti
ma Cena y los sermones pronuncia
dos en aquel aposento, después de 
la incomprensible agonía en el Get-
semaní, después de los juicios, y 
después de la crucifixión. Antes de 
la puesta de sol, en un día viernes, 
se colocó el cuerpo de Jesús en una 
tumba, v su espíritu fue y estuvo en 
el mundo de los espíritus por cerca 
de cuarenta horas. 

A primeras horas de la mañana 
del domingo, Jesús se levantó de 

Obtengamos un testimonio de Jesucristo 
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entre los muertos. No sabemos la 
hora, aunque los registros dicen: 
"siendo aún oscuro" (véase Juan 
20:1), María Magdalena fue a la tum
ba de Jesús. Con excepción de Ma
ría, la madre de Jesús, María Mag
dalena es la más prominente entre 
todas las mujeres del Nuevo Testa
mento. Ella es la única de quien se 
menciona que viajó con Jesús y los 
Doce Apóstoles cuando éstos viaja
ban a diferentes villas y ciudades de 
Galilea para predicar el evangelio. 
Cuando llegó a la tumba, encontró 
que el cuerpo de Jesús no estaba 
allí; los ángeles le dijeron que comu
nicara a Pedro que Jesús había resu
citado y que se les iba a aparecer en 
Galilea, de acuerdo con la promesa 
que les había hecho. 

No podemos saber con exactitud 
el orden en que se sucedieron los 
acontecimientos, pero sí tenemos la 
clara certeza de que, o ella fue inme
diatamente a informar a Pedro y 
regresó, o vio al Cristo resucitado al 
salir ella de la tumba. Sea como 
fuere, ella fue la primera persona 
mortal que vio a un ser resucitado. 
En medio de su pena y ansiedad, 
con el rostro bañado por las lágri
mas, pensó que se trataba del horte
lano y le dijo: "Señor, si tú lo has 
llevado, dime dónde lo has puesto, y 
yo lo llevaré" (véase Juan 20:15). 
Entonces Jesús le dijo: "¡María!" 
Ella reconoció la voz del Señor inme
diatamente, y exclamó: "¡Raboni!", 
que es una forma más respetuosa de 
la palabra "Rabí", y significa "mi 
Señor" o "mi Maestro". Luego inten
tó abrazar a Jesús, pero El le dijo: 
"No me toques porque aún no he 
subido a mi Padre" (véase Juan 
20:17). 

Es posible que hubiera otros acon
tecimientos que no aparecen regis
trados en las Escrituras, o que en el 
período de tiempo entre este episo
dio y el que le siguió inmediatamen
te, el Señor ascendiera a su Padre, 
porque según otros pasajes de las 
Escrituras, "al amanecer del primer 
día" (Mateo 28:1) llegaron otras mu
jeres y se dirigieron a la tumba, 
donde hablaron con los ministros ce
lestiales. Cuando salieron, se encon
traron con Jesús y se arrojaron a 
sus pies, que se interpretará como 
que lo tocaron, pudiendo palpar tam
bién las llagas de los clavos en sus 
manos. De lo que allí aconteció, sólo 
sabemos que Jesús dio el mismo 
mensaje que los ángeles habían 
dado á la mujer de Magdala. Jesús 
les dijo: "No temáis; id, dad las nue
vas a mis hermanos, para que vayan 
a Galilea" (véase Mateo 28:10). Esta 
fue la segunda aparición del Señor 
resucitado en la mañana de Pascua. 

La siguiente aparición, a pesar de 
que no la podemos registrar con 
exactitud porque no tenemos el or
den cronológico de los acontecimien
tos, fue a Pedro; y suponemos que 
se debiera a que Pedro iba a ser el 
Presidente de la Iglesia y tenía las 
llaves del reino. El Señor se le apa
reció obviamente para renovar y re
afirmar el poder y la autoridad que 
ya le había conferido, y volver a 
darle el cometido de llevar a cabo la 
obra a la cual había sido asignado. 

La siguiente aparición cuyos deta
lles conocemos ocurrió camino a la 
aldea de Emaús, la cual está ubica
da a unos doce kilómetros de Jerusa-
lén. En la tarde de aquel día, dos de 
sus discípulos se dirigían de Jerusa-
lén a Emaús, siendo uno de ellos 
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Obtengamos un testimonio de Jesucristo 

Cleofas. Mientras caminaban inter
cambiando ideas sobre los últimos 
acontecimientos, se les acercó un 
extraño y les preguntó acerca de lo 
que estaban hablando. Ellos se sor
prendieron de que alguien se les 
acercara y les interrumpiera de esa 
manera, por lo que le preguntaron: 
"¿Eres tú extranjero aquí? ¿No 
sabes lo que ha sucedido en Jerusa-
lén? ¿No has oído de que Jesús fue 
crucificado en el tiempo de Pascua y 

3que prometió resucitar al tercer 
día?" (véase Lucas 24:18-21). Y tam

bién le dijeron que varias mujeres 
habían confirmado su resurrección. 

Entonces El les dijo: "¡Oh insensa
tos, y tardos de corazón para creer 
todo lo que los profetas han dicho!" 
(Lucas 24:25), y comenzando con 
Moisés, y siguiendo por todos los 
profetas y los Salmos, les habló acer
ca de lo que las Escrituras decían de 
El. Es posible que esta conversa
ción se haya prolongado por unas 
dos horas; al llegar a la aldea de 
Emaús, donde iban a quedarse los 
dos discípulos, le invitaron a que se 
quedara con ellos: "¡Quédate con no
sotros!, porque se hace tarde, y el 
día ya ha declinado" (véase Lucas 
24:29). El hizo como que iba a conti
nuar, pero aceptó la invitación. Y 
estando sentado con ellos, partió 

Epan y lo bendijo. Jesús debe de ha-
ber necho esto de una manera que 

era familiar para ellos, o debe haber 
sucedido algo más que hizo que las 
vendas cayeran de sus ojos, porque 
lo reconocieron inmediatamente. En
tonces El desapareció de la vista de 
ellos. Esta fue la cuarta aparición. 

Aquellos dos discípulos regresa
ron inmediatamente a Jesuralén y 
se dirigieron a un "aposento alto". 

Podemos pensar con certeza que ésa 
fuera la misma habitación en la que 
se llevó a cabo la Ultima Cena. Era 
grande y cómoda, y había allí una 
gran congregación. Usualmente nos 
referimos solamente a los apóstoles, 
pero había otras personas, lo que 
nos hace pensar que habría también 
mujeres. De cualquier manera, los 
dos discípulos fueron a ese lugar y 
comenzaron a contar al grupo lo que 
había ocurrido. Cuando entraron a 
la habitación, alguien estaba dando 
su testimonio de que el Señor había 
aparecido a Simón, demostrando 
que esa aparición había sido ante
rior al momento de la reunión. 

Las Escrituras nos dicen que esta
ban hablando "de estas cosas", cuan
do de pronto Jesús se presentó ante 
ellos. La escritura dice que "espan
tados y atemorizados, pensaban que 
veían espíritu" (Lucas 24:37), lo cual 
era una conclusión natural porque 
se encontraban en una habitación 
bien segura, con la puerta cerrada, 
de modo que el personaje que veían 
no podía haber venido por otro lu
gar que no fuera a través del techo 
o las paredes. Jesús entonces les 
dijo: 

"¿Por qué estáis turbados, y vie
nen a vuestro corazón estos pensa
mientos? 

Mirad mis manos y mis pies, que 
yo mismo soy; palpad, y ved; por
que un espíritu no tiene carne ni 
huesos, como veis que yo tengo. 

Y diciendo esto, les mostró las 
manos y los pies." 

E indudablemente ellos palparían 
las marcas de los clavos en sus 
manos y pies y tocarían la herida de 
lanza que tenia en el costado. Sabe
mos por los registros que esto fue 
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exactamente lo mismo que sucedió 
en América cuando El apareció a los 
nefitas un poco después (véase 3 
Nefi 11). 

"Y como todavía ellos, de gozo, 
no lo creían, y estaban maravilla
dos, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de 
comer?" 

Fue una pregunta retórica, pues 
El sabía que estaban comiendo. 

"Entonces le dieron parte de un 
pez asado, y un panal de miel. 

Y él lo tomó, y comió delante de 
ellos." (Lucas 24:36-43.) 

En esa congregación se encontra
ban los Apóstoles, y no sabemos la 
razón por la cual Tomás se encontra
ba ausente. Cuando al verlo le dije
ron lo que había acontecido, él res
pondió: 

"Si no viere en sus manos la señal 
de los clavos, y metiere mi dedo en 
el lugar de los clavos, y metiere mi 
mano en su costado, no creeré." 
(Juan 20:25.) 

La duda de Tomás no fue mayor 
que la de los otros cuando supusie
ron que Jesús era un espíritu. Por 
medio de su respuesta, el dejó ver 
que hasta ese momento no había 
comprendido la naturaleza corporal 
y divina de la resurrección, aun 
cuando debía haber aceptado el tes
timonio de los otros apóstoles. En 
realidad Tomás era uno de los más 
valientes de los Doce; cuando Jesús 
fue a levantar a Lázaro de la muer
te, los otros dijeron que los judíos 
de ese lugar estaban buscando la 
oportunidad para matarlo, pero él 
fue el único que dijo: "Vamos tam
bién nosotros para que muramos 
con El" (Juan 11:16). 

Sabemos que todos estos hombres 
eran valientes, capaces y devotos; 
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pero estaban aprendiendo, progre
sando paso a paso y poco a poco. 

Una semana más tarde, nueva
mente en el día de reposo, se encon
traban reunidos en el aposento alto 
el mismo grupo o uno similar. Jesús 
se apareció a ellos y le dijo a Tomás: 
. "Pon aquí tu dedo, y mira mis 
manos; y acerca tu mano, y métela 
en mi costado; y no seas incrédulo, 
sino creyente." (véase Juan 20:27.) 

Aparentemente, Tomás cayó a los 
pies del Señor diciendo: 

"¡Señor mío, y Dios mío!" (Juan 
20:27-28). 

Suponemos que él, al igual que los 
otros discípulos la semana anterior, 
palparía las llagas de las manos de 
Jesús. 

De acuerdo con el orden cronológi
co de las Escrituras, la siguiente 
aparición ocurrió a orillas del lago 
Tiberias (el Mar de Galilea). Tem
prano por la mañana, estaban sola
mente siete de los apóstoles, aun
que se mencionan los nombres de 
sólo cinco de ellos. Habían estado 
tratando de pescar toda la noche sin 

resultado alguno, cuando Jesús apa
reció a la orilla y los llamó, diciendo: 
"Hijitos, ¿tenéis algo de comer?", 
pero ellos no tenían nada para ofre
cerle. Entonces les dijo: "Echad la 
red a la derecha de la barca, y halla
réis" (Juan 21:5-6). Así lo hicieron, e 
inmediatamente las redes estuvie
ron repletas, casi al grado de rom
perse, lo cual nos recuerda el mila
gro que ocurrió durante su vida mor
tal, con Simón Pedro y los hijos de 
Zebedeo. (Véase Le. 5:4-10.) 

Juan, con un sentimiento un poco 
más inclinado a lo espiritual que los 
otros, dijo: "¡Es el Señor!" (Juan 
21:7). Pedro, en un ímpetu, se ciñó 
su ropa de pescador y nadó hacia la 
costa para ser el primero en saludar
lo. Los demás llevaron el pescado y 
cuando llegaron a la orilla, vieron 
que Jesús había encendido el fuego 
y puesto un pescado y pan a coci
nar. El les dijo que llevaran algo de 
lo que acababan de pescar y lo agre
garan a lo que estaba ya cocido; y 
así comieron, y se presume —y más 
adelante explicaré el porqué— que 
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Jesús también comió con ellos en 
esa ocasión. 

Después, el Salvador le preguntó 
tres veces a Pedro si lo amaba, y 
luego le mandó que apacentara sus 
corderos. En esa oportunidad fue 
cuando le dijo a Juan que viviría 
para proclamar su testimonio a las 
naciones y reinos antes de que El 
volviera en su gloria. (Véase sección 
7 de Doctrina y Convenios.) 

La siguiente aparición fue en el 
monte de Galilea. Sabemos muy 
poco acerca de ella, pero se sobreen
tiende que fue una aparición grande 
y gloriosa, ya que se encontraban 
allí reunidos más de 500 personas (1 
Cor. 15:6). Suponemos que debe de 
haber actuado en la misma forma 
que lo hizo entre los nefitas, y habrá 
predicado y enseñado a ese selecto 
grupo más doctrina que en otras 
circunstancias. Fue allí que mandó 
que se predicara el evangelio a toda 
criatura. 

Esa fue la octava aparición, des
pués de la cual se apareció a Jacobo 
(véase 1 Corintios 15:7). 

La décima aparición de que habla 
el Nuevo Testamento es la ascen
sión, de la cual sólo sabemos que 
cuarenta días después de la resu
rrección, El apareció a los apósto
les. Aparentemente, fueron cami
nando hasta el Monte de los Olivos, 
y allí los apóstoles y Jesús conversa
ron acerca de la restauración del 
reino a Israel. Luego El ascendió, y 
las Escrituras nos dicen que había 
dos ángeles allí que dijeron: 

"¿Por qué estáis mirando al cielo? 
Este mismo Jesús, que ha sido toma
do de vosotros'" al cielo, así vendrá 
como lo habéis visto ir al cielo." 
(Hch. 1:11.) 

De todo lo que he mencionado, 
aprendemos varios conceptos impor
tantes: Sabemos que los seres resu
citados y rodeados de gloria pueden 
caminar con los seres mortales so
bre la tierra; que pueden conversar, 
razonar y enseñar como lo hicieron 
en su etapa mortal; que pueden con
servar y manifestar su identidad; 
que pueden pasar a través de sóli
das paredes con sus cuerpos físicos; 
que tienen cuerpos de carne y hue
sos, los cuales pueden tocarse y pal
parse. Aprendemos que, si es nece
sario, pueden conservar las cicatri
ces de heridas recibidas en su 
cuerpo mortal; que pueden comer y 
digerir alimentos; que pueden desva
necerse ante los ojos mortales y 
transportarse de un lado a otro por 
medios que desconocemos. 

Ahora bien, ¿cómo se puede pro
bar que el Padre y el Hijo aparecie
ron a José Smith? ¿Cómo se puede 
probar la veracidad del mensaje de 
salvación que Jesús dio a aquellos 
apóstoles? La forma de probarlo se 
puede ilustrar por medio de las pala
bras que son parte del sermón que 
Pedro predicó cuando fue el CclScl de 
Cornelio, el cual había recibido la 
visita de un ángel y gracia especial 
ante la vista del Señor. Pedro dijo: 

"Y nosotros somos testigos de 
todas las cosas que Jesús hizo en la 
tierra de Judea y en Jerusalén; a 
quien mataron colgándole en un ma
dero. 

A éste levantó Dios al tercer día, 
e hizo que se manifestase; 

no a todo el pueblo, sino a los testi
gos que Dios había ordenado de an
temano, a nosotros que comimos y 
bebimos con él después que resucitó 
de los muertos. 

Y nos mandó que predicásemos al 
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pueblo, y testificásemos que él es el 
que Dios ha puesto por Juez de 
vivos y muertos. 

De éste dan testimonio todos los 
profetas, que todos los que en él 
creyeren, recibirán perdón de peca
dos por su nombre." (Hechos 10:39-
43; cursiva agregada.) 

La manera en que Pedro y los 
antiguos apóstoles probaron que 
Jesús es el Hijo de Dios, y como 
consecuencia, que el evangelio que 
El enseñaba es el plan de salvación, 
fue establecer la realidad de que El 
había resucitado de los muertos. La 
forma de probar que un hombre ha 
resucitado, lo cual es un concepto 
espiritual, es testificar por el poder 
del Espíritu del conocimiento real, 
literal, y personal que se posee. Pe
dro, al dirigirse a una congregación, 
diría algo así: "Yo sé que Jesús es el 
Cristo porque Isaías (o uno de los 
otros profetas) dijo esto y lo otro 
acerca de El". Pero lo más grandio
so de Pedro fue pararse ante la gen
te y decir: "Yo sé que es el Hijo de 
Dios. Yo estuve con El en el aposen
to alto; lo reconocí y comprobé que 
era el mismo que predicó entre noso
tros durante más de tres años. Yo 
toqué las marcas de los clavos en 
sus manos y pies, y puse mi mano 
en la herida que la lanza dejó en su 
costado. Le vi participar de alimen
tos: comió pescado y un panal de 
miel. El Salvador tiene un cuerpo, y 
nos mostró que se trata de un cuer
po de carne y huesos. Yo sé que El 
es el Hijo de Dios. ¡Testifico de 
ello!" 

El mensaje de salvación deben 
proclamarlo los testigos; y estos 
acontecimientos de la vida del Salva
dor nos dan el ejemplo y nos indican 

qué debemos hacer cuando llevamos 
el mensaje de la restauración a los 
otros hijos de nuestro Padre Celes
tial. 

¿Cómo se prueba que el mensaje 
de la restauración es verdadero? 
Pues, predicamos el evangelio; debe
mos enseñar primeramente las doc
trinas de la salvación, de lo contra
rio, la gente no podrá juzgar desde 
un punto de vista inteligente a fin 
de evaluar la veracidad de nuestro 
testimonio. Primero, debemos ense
ñar la obra maravillosa y gloriosa 
que Dios llevó a cabo en nuestra 
época; enseñar que los cielos se 
abrieron y que El ha vuelto a hablar 
y ha restaurado la plenitud de su 
evangelio sempiterno enviando men
sajeros celestiales para entregar las 
llaves del poder y autoridad a los 
hombres. Después que hayamos en
señado la verdad utilizando las San
tas Escrituras y tratando de que el 
mensaje sea simple y fácil de enten
der, nos queda colocar el convincen
te broche de oro de nuestro testimo
nio. 

Nosotros, como miembros de la 
Iglesia y reino de Dios sobre la tie
rra, hemos recibido lo que se llama 
el don del Espíritu Santo, lo cual es 
el derecho, de acuerdo con nuestra 
fidelidad, de tener la constante inspi
ración de ese miembro de la Trini
dad; esto significa que el Espíritu 
Santo, un personaje de espíritu que 
está en armonía con las leyes eter
nas, hablará a nuestro espíritu y 
nos dará la confirmación de la ver
dad de nuestro conocimiento. A esa 
comprobación llamamos testimonio, 
y la recibimos por revelación del 
Espíritu Santo de Dios. 

Un testimonio en nuestros días 
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consiste de tres puntos: Consiste en 
el conocimiento de que Jesús es el 
Cristo, de que es el Hijo de Dios 
quien fue crucificado por los pecados 
del mundo; consiste en el hecho de 
que José Smith fue un Profeta de 
Dios, llamado por El para restaurar 
las verdades del evangelio y ser 
quien nos revelara el conocimiento 
de Cristo en nuestra época; y, por 
último, consiste en el conocimiento 
de que La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días es la 
única Iglesia verdadera sobre la faz 
de la tierra, el único lugar donde 
puede encontrarse la salvación; es la 
organización que administra el evan
gelio y, por lo tanto, administra la 
salvación a toda la humanidad. 

Enseñamos el evangelio, y des
pués de haberlo hecho de la manera 
más sencilla que podamos, expresa
mos nuestro testimonio y decimos: 
"Yo sé". Decimos que el Santo Espí
ritu de Dios nos ha revelado a noso
tros, los Santos de los Últimos Días, 
que ésta es Su obra. Y después de 
haber enseñado y ofrecido nuestro 
testimonio, toda persona que esté 
cerca del Señor, que se haya prepa
rado espiritualmente para recibir la 
verdad, sentirá en lo profundo de su 
ser que decimos la verdad. En este 
caso no se tratará de un intercambio 
de ideas, ni del establecimiento de 
un debate, ni de una conversación 
intelectual, sino que será una revela
ción del Espíritu Santo de Dios. 

Creo que este mismo procedimien
to se ha seguido en todas las épocas 
y dispensaciones. También pienso 
que lo que tenemos nosotros actual
mente está por encima y más allá de 
lo que los hombres de otras épocas 
poseyeron. El Señor nos ha dado el 

Libro de Mormón como testigo de la 
verdad, "para convencer al judío y 
al gentil de que JESÚS es el CRIS
TO, el ETERNO DIOS, que se ma
nifiesta a sí mismo a todas las nacio
nes" (portada del Libro de Mor
món). Se nos ha dado el Libro de 
Mormón para probar que "las san
tas escrituras son verdaderas, y que 
Dios inspira a los hombres y los 
llama . . . en esta edad y genera
ción, así como en las antiguas" (D. y 
C. 20:11). 

Si no hay algo en la vida de Jesús 
que podamos aplicar a la nuestra, 
entonces no nos beneficiamos como 
podríamos hacerlo. Deberíamos to
mar su vida como ejemplo para la 
nuestra; deberíamos estudiar sus 
distintas etapas en la tierra y apren
der los conceptos y principios que 
en situaciones similares nos permi
tan cumplir lo que hemos sido llama
dos a hacer en nuestros días. 

Cuando el Señor mismo dejó su 
testimonio de la veracidad del Libro 
de Mormón, utilizó el lenguaje más 
solemne conocido por la humanidad. 
El juró solemnemente; y dijo, refi
riéndose a José Smith: "Y ha tradu
cido el libro, sí, la parte que le he 
mandado; y vive vuestro Señor y 
vuestro Dios, que es verdadero" (D. 
y C. 17:6). 

Si estamos en armonía para com
prender todo aquello que se relacio
na con las eternas verdades de las 
que hablamos, podremos testificar 
con respecto a la restauración de la 
verdad eterna en nuestros días. Po
dremos decir: "El Señor ha vuelto a 
restaurar y a establecer su reino 
entre los habitantes de la tierra". Y 
poniendo a Dios por nuestro testigo, 
es la verdad. 
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Sigamos 
sus pasos y El 

nos guiará 
por el élder Vaughn J. Featherstone 

del Primer Quórum de los Setenta 

Viene a mi memoria la histo
ria de una persona ávida 
por la lectura; su biblioteca 
estaba repleta de libros que 

leía cada noche al regresar del traba
jo, y siempre terminaba de leer los 
libros que comenzaba. 

Una noche decidió leer uno que 
había estado dejando de lado delibe
radamente; lo abrió y comenzó a 
leer, pero era aburrido y sin senti
do; sin embargo, había hecho la pro
mesa de terminar la lectura de cada 
libro que comenzara, y por lo tanto, 
todas las noches leía hasta que al fin 
llegó a la última página; luego lo 
puso en la estantería y mentalmente 
comentó: "¡Es el libro más aburrido 

16    

que jamás he leído!" 
Pasó el tiempo y una noche, al 

salir con un amigo, éste le preguntó 
si había leído cierto libro. Ella recor
dó inmediatamente que se trataba 
de aquel libro que había considerado 
aburrido. 

— Sí —le contestó — , ¿por qué? 
— Lo escribí yo — le respondió su 

amigo explicándole que había usado 
un seudónimo, y comenzaron a ha
blar de él. 

Más tarde, cuando regresó a su 
casa, fue directamente en busca del 
libro, y sentándose, leyó durante 
toda la noche. Cuando aparecieron 
los primeros rayos de la alborada, lo 
cerró, lo puso en la estantería e hizo 
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otro comentario mental: "Es uno de 
los libros más hermosos que he leí
do". La diferencia consistía en que 
había conocido al autor y hablado 
con él de su obra. 

En Doctrina y Convenios el Señor 
dice: 

"Escuchad al que es vuestro inter
cesor con el Padre, que aboga vues
tra causa ante él, 

diciendo: Padre, ve los padeci
mientos y la muerte de aquel que no 
pecó, en quien te complaciste; ve la 
sangre de tu Hijo que fue derrama
da, la sangre de aquel que diste 
para que tu mismo fueses glorifica
do; 

por tanto, Padre, perdona a estos 
mis hermanos que creen en mi nom,-
bre, para que vengan a mí y tengan 
vida eterna." (D. y C. 45:3-5.) 

Debemos conocer a nuestro Au
tor, ya que la vida eterna depende 
de ello. 

Supongo que en mis limitados es
tudios, el tema del cual más he 
aprendido es el de Jesucristo; he 
leído y aprendido más de El y he 
servido más en su causa que en 
cualquier otra obra que haya em
prendido en mi vida. Por lo tanto, 
es un placer para mí poder compar
tir con vosotros los sentimientos 
que tengo hacia El. 

Creo que de vez en cuando debe
ríamos ir atrás en el tiempo y pen
sar acerca de la vida del Salvador. 

Alma dijo: 
"Y he aquí, nacerá de María, en 

Jerusalén, que es la tierra de nues
tros antepasados, y ella será una 
virgen, un vaso precioso y escogido, 
a quien se hará sombra y concebirá 
por el poder del Espíritu Santo, y 
dará a luz un hijo, sí, el mismo Hijo 
de Dios. 

Y él saldrá, sufriendo dolores, 
aflicciones y tentaciones de todas 
clases; y esto para que se cumpla la 
palabra que dice: Tomará sobre sí 
los dolores y enfermedades de su 

pueblo. 
Y tomará sobre sí la muerte, para 

poder soltar las ligaduras de la 
muerte que sujetan a su pueblo; y 
sus enfermedades tomará él sobre 
sí, para que sus entrañas sean lle
nas de misericordia, según la carne, 
a fin de que según la carne pueda 
saber cómo socorrer a los de su 
pueblo, de acuerdo con las enferme
dades de ellos. 

Ahora, el Espíritu sabe todas las 
cosas; sin embargo, el Hijo de Dios 
padece según la carne, a fin de to
mar sobre sí los pecados de su pue
blo, para poder borrar sus transgre
siones según el j>oder de su reden
ción; y he aquí, este es el testimonio 
que hay en mí." (Alma 7:10-13.) 

Supongo que para analizar la vida 
del Salvador necesito decir lo que 
El realmente hace por nosotros 
cada día. Siguiendo sus pasos llega
remos a situaciones a las que ni 
siquiera imaginamos que la vida nos 
puede llevar. Deseana referirme a 
algunas de esas situaciones. 

A menudo leemos acerca de la 
ofrenda de la viuda y nos imagina
mos cuan amargamente avergonza
da debe haberse sentido pensando 
que su ofrenda era demasiado pe
queña. Yo también he visto a una 
viuda ir a ver a su obispo para la 
reunión de ajuste de diezmos y de
cirle, "Este es mi diezmo fiel", lue
go, con una humilde y dulce actitud, 
agregar: "Es todo lo que tengo obis
po, pero es un diezmo fiel". La canti
dad era tan pequeña que indicaba 
un ingreso muy por debajo de lo que 
ya se consideraba un nivel de pobre
za en su país. No estoy seguro de si 
todos lo comprendemos, pero exis
ten aquellos que son pobres de 
alma, aquellos que son pobres de 
espíritu, y también aquellos que 
son, como esta dulce hermana, ricos 
de espíritu. 

Cuando recordamos al Salvador, 
también recordamos a la mujer que 
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desde hacía doce años padecía de 
flujo de sangre por lo que sufría 
permanentemente. Había consulta
do a muchos doctores y gastado 
todo su dinero, pero sólo había em
peorado. Entonces se enteró de que 
Jesús pasaría por las calles de su 
pueblo; y allí se dirigió, observando 
con desesperación como El se acer
caba y, estoy seguro, abriéndose 
paso con dificultad entre la multitud 
mientras pensaba: "Si tocare tan so
lamente su manto, seré salva". Fi
nalmente le alcanzó, tocó su manto, 
y fue sanada. 

El Salvador se detuvo y pregun
tó: "¿Quién ha tocado mis vestidos?" 

Sus discípulos le dijeron: "Ves 
que la multitud te aprieta, y dices: 
¿Quién me ha tocado?" El miró a la 
gente que estaba a su alrededor e 
indudablemente, al ver a esta mujer 
de inmediato comprendería por su 
expresión que había sido ella. Si no 
me equivoco, quizás ella se sintiera 
culpable, y hasta pensaría: "Debería 
de haberle pedido". De modo que se 
adelantó, se arrodilló ante El y sim
plemente confesó: "Señor, yo fui". 

Entonces Jesús le dijo: "Hija, tu 
fe te ha hecho salva; vé en paz, y 
queda libre de tu azote" (véase Mar
cos 5:24-34). 

Amo a mi Salvador por muchos 
motivos y también por las situacio
nes a las que he llegado siguiendo 
sus huellas. Recientemente una jo
ven pareja tuvo gemelos, los cuales 
nacieron prematuramente; uno de 
los bebés se encontraba bastante 
bien, pero al otro, que pesaba ape
nas poco más de medio kilo, lo lleva
ron en forma urgente al Centro Mé
dico de la Universidad de Utah. El 
padre me llamó y me dijo: "El bebé 
ya ha recibido una bendición de sa
lud, pero si es posible, desearíamos 
que usted pasara por el hospital y lo 
bendijera otra vez". Descubrí que la 
única hora disponible que tenía ese 
día en particular era las 5 de la 

Cuando aparecieron los 
primeros rayos de la 
alborada, lo cerró, lo 

puso en la estantería e 
hizo otro comentario 

mental: "Es uno de los 
libros más hermosos 

que he leído". La 
diferencia consistía en 
que había conocido al 
autor y hablado con él 

de su obra. 
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mañana. De modo que fui al hospital 
esa madrugada, y al llegar al cuar
to, encontré al bebé en una cámara 
de oxígeno. Siendo la cabecita suma
mente pequeña, lé puse los dedos 
sobre la frente para darle la bendi
ción, y recibí de Dios la seguridad 
de que un día este bebé pequeñito 
sería un joven alto y saludable, un 
embajador de nuestro Salvador. 

También he vivido otras experien
cias. Cierta vez estaba saliendo de 
una conferencia cuando una simpáti
ca familia me detuvo: Conocían a un 
hombre que no era miembro de la 
Iglesia y que estaba enfrentando 
problemas bastante serios, y se pre
guntaban si sería posible que le dié
ramos una bendición. Fuimos hasta 
su departamento y al entrar en la 
sala de estar vimos que los únicos 
muebles que había eran una silla y 
un aparato de radio. Una niña de 
unos nueve años cuidaba al padre, 
ya que la madre, al enterarse de 
que el esposo padecía de cáncer, lo 
había abandonado dejándole sus dos 
hijos, la niña y un hermano más 
pequeño que ella. La niñita nos con
dujo a través de un pasillo hasta el 
cuarto donde se hallaba su padre 
tendido en una cama; se trataba de 
un hombre de más de 1.80 mts. de 
estatura y que pesaría unos 30kgs. 
Le dimos una bendición de salud y 
tuvimos la impresión de que no vivi
ría mucho tiempo; sin embargo, reci
bimos la inspiración para bendecirle 
con las cosas que eran de más valor 
para él: que sus hijos estarían prote
gidos, que habría ángeles que los 
guardarían durante esta vida, y que 
cuando él ya no estuviera junto a 
ellos, los niños estarían bien cuida
dos. Este tipo de experiencia no se 
puede comprar ni con todo el oro del 
mundo. 

El tratar de caminar siguiendo las 
huellas del Señor recientemente me 
ha llevado a ponerme en contacto 
con un joven y su padre. Este jo

ven, junto con un amigo, estaban un 
día escalando uno de los cerros cer
canos a su hogar cuando se encontra
ron con una linea de alto voltaje que 
había caído al suelo. El amigo la 
saltó sin mayor dificultad, pero el 
joven se enredó al saltar y cayó 
electrocutado por el cable. El otro 
muchacho volvió corriendo hasta 
donde el padre de su amigo vivía, 
que no era muy cerca, le contó lo 
que le había sucedido a su hijo, y le 
dijo que estaba muerto. El padre, 
que ya no era muy joven, corrió 
hasta el lugar del hecho llegando allí 
en quince minutos. Al ver a su hijo 
tendido sobre el cable de alta ten
sión, de alguna manera se las arre
gló para sacarlo de allí con la ayuda 
de una rama larga. Acto seguido lo 
tomó en sus brazos y dyo: "En el 
nombre de Jesucristo y mediante el 
poder y autoridad del Santo Sacer
docio de Melquisedec, te mando que 
vivas". El joven, sostenido por su 
padre, abrió los ojos; después fue 
llevado de urgencia al Centro Médi
co de la Universidad de Utah, don
de se recuperó. 

El Señor no sólo nos brinda gran
des experiencias, sino que también 
hace que nuestra vida cambie. Re
cuerdo la historia de Sadrac, Mesac 
y Abed-nego, los tres varones ju
díos que fueron llevados ante la pre
sencia del rey Nabucodonosor por 
haber rehusado adorar imágenes 
que éste había levantado. Entonces 
Nabucodonosor, lleno de ira, les 
dijo: 

" . . . ¿Estáis dispuestos para que 
al oír el son de la bocina . . . os 

Epostréis y adoréis la estatua que he 
hecho? Porque si no la adorareis, en 

la misma hora seréis echados en me
dio de un horno de fuego ardien
do . . ." (Dan. 3:15.) 

¿Podéis imaginar el tipo de pre
sión a la que fueron sometidos estos 
buenos jóvenes hebreos? No era 
una presión o una tentación insignifi-
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Sigamos sus pasos y El nos guiará 

cante, sino que era su vida lo que 
estaba comprometida. 

Y ellos respondieron de la siguien
te manera: 

". . . No es necesario que te res
pondamos sobre este asunto. 

. . . nuestro Dios a quien servi
mos puede librarnos del horno de 
fuego ardiendo." 

Y luego añadieron: 
"Y si no, sepas, oh rey, que no 

serviremos a tus dioses, ni tampoco 
adoraremos a la estatua que has 
levantado." (Dan. 3:15-18.) 

Creo que para que alguien tenga 
una influencia tal sobre tres jóve
nes, como la que el Señor tiene tam
bién sobre mí y muchas otras perso
nas, es necesario que nos provea de 
una fuerza o poder substancial del 
cual podamos asirnos; con relación a 
esto, viene a nuestra mente la decla
ración de Pedro que se cita tan a 
menudo: "Tú eres el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente" (Mateo 16:16). Y 
la de Tomás: "Vamos también noso
tros para que muramos con él" 
(Juan 11:16). 

Pienso también en el profeta José 
Smith y en Hyrum su hermano, en 
Willard Richards, John Taylor y 
otros que estuvieron en peligro de 
muerte. Willard Richards dijo al 
Profeta: "José, si te condenan a mo
rir, yo moriré en tu lugar". Pero él 
respondió, con un conocimiento que 
muchos no tenían en tal oportuni
dad: "Willard, no puedes hacer 
eso". A lo que Willard Richards in
sistió: "José, lo haré". (History of 
the Church, 6:616.) 

Estas cosas nos ayudan a com
prender la clase de hombres que 
están enrolados al servicio del Maes
tro, y que nos ayudan a ver lo que 
El hará por nosotros si se lo permiti
mos. 

Jesús es verdaderamente nuestro 
Hacedor. 

Cuando el Señor comenzó a ense
ñar ciertos puntos de la doctrina 

difíciles de comprender, sus discípu
los comenzaron a alejarse y nunca 
más volvieron a caminar con El. 
Finalmente, los únicos que queda
ron fueron los Doce Apóstoles, a 
quienes El dijo, posiblemente con 
gran tristeza: 

"¿Queréis acaso iros también voso
tros?" 

Le respondió Simón Pedro: "Se
ñor, ¿a quién iremos? Tú tienes pala
bras de vida eterna. 

Y nosotros hemos creído y conoce
mos que tú eres el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente" (Juan 6:67-69). 

¿Habéis pensado en ello? ¿A 
quién iremos, sino a El? ¿En quién 
pondremos nuestra confianza? ¿Dón
de podremos encontrar aquella "paz 
que sobrepasa todo entendimiento"? 
¿Dónde, cuando ya hayamos ido has
ta el límite, hasta la montaña dema
siado alta y demasiado grande para 
atravesar? ¿A quién podemos ir sino 
a El, cuando necesitemos pasar al 
otro lado? 

Supongo que deberíamos pensar 
de qué manera esto nos afecta. Si 
esperamos caminar con El, es indis
pensable que vivamos una vida cris
tiana. El presidente Harold B. Lee 
dijo: 

"Una noche, hace ya algunos 
años, mientras estaba acostado, me 
di cuenta de que antes de que pudie
ra ser digno del alto cargo al cual 
había sido llamado, debía amar y 
perdonar a cada alma que caminaba 
sobre la tierra; y en esa oportunidad 
recibí conocimiento, paz y dirección,' 
y una tranquilidad e inspiración que 
me hablaron de cosas por venir y 
me transmitieron emociones que 
procedían de una fuente divina." 
(Improvement Era, nov. de 1946.) 

Me pregunto si en tal oportunidad 
él sabría que iba a ser el Profeta, 
Vidente y Revelador de la Iglesia. 
Como él, yo pienso que debemos 
amar a cada alma que habita la tie
rra: al hijo descarriado, a nuestros 
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"Una noche, hace ya 
algunos años, mientras 
estaba acostado, me di 
cuenta de que antes de 
que pudiera ser digno 
del alto cargo al cual 
había sido llamado, 

debía amar y perdonar 
a cada alma que 

caminaba sobre la 
tierra." 

Presidente Harold B. Lee 

cónyuges, a alguien que quizás nos 
haya ofendido profundamente. Si 
queremos ser cristianos, debemos 
amar y perdonar a cada ser humano 
en esta tierra. Entonces estaremos 
en condición de recibir esa paz. 

El élder James E. Talmage dijo 
que el costo es siempre el mismo 
para cualquiera de nosotros que 
quiera aceptar a Cristo y su sacrifi
cio. Eternamente, el costo será 
siempre el mismo. Es simplemente 
renunciar a todo lo que tenemos. Si 
verdaderamente queremos ser sus 
discípulos, el precio no puede nunca 
ser inferior a todo lo que tenemos. 
Alguno de nosotros podría decir: 
"Iré hasta cierto punto y luego re
nunciaré". Con tal actitud no creo 
que podamos ser catalogados como 
verdaderos discípulos. 

Escuchemos las palabras de un 
Profeta de estos tiempos, el presi
dente Spencer W. Kimball: 

"Venid al jardín humedecido, a la 
sombra de árboles agradables, a la 
verdad invariable. Venid con noso
tros hacia la certeza, la seguridad, 
la consistencia. Aquí manan las 
aguas refrescantes; el manantial 
nunca se seca. Venid a escuchar la 
voz de un profeta y a oír la palabra 
de Dios." (Liahona, oct. de 1971, 
pág. 22.) 

Esa es la clave; necesitamos sa
ber cómo llegar al punto donde en
contrarle y saber que El es el Capi
tán de nuestra alma. Si lo acepta
mos, nos despojamos del orgullo y 
servimos a nuestros semejantes, en
tonces estaremos siguiendo sus 
pasos. 

El Salvador dijo: 
"Elevad hacia mí todo pensamien

to; no dudéis, no temáis. 
Mirad las heridas que traspasaron 

mi costado, y también las marcas de 
los clavos en mis manos y pies; sed 
fieles; guardad mis mandamientos y 
heredaréis el reino de los cielos. 
Amén." (D. y C. 6:36-37.) 
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por Carole Osborne Cole 

¡Descarrilamiento! 
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Yupha Thubthimthong quedó 
paralizada ante la escena 
que se presentaba ante sus 
ojos. Se sentiá abrumada 

por el temor y la repugnancia, y lo 
único que quería era alejarse de 
aquel lugar; no deseaba tener nada 
que ver con todo aquello ni prestar 
ayuda a esas personas que la ne
cesitaban. Un tren de pasajeros 
procedente de Ban Pong había 
chocado de frente con uno de carga 
que se dirigía al sur de Tailandia, y 
el primero había descarrilado. 
Perecieron muchas personas y había 
muchas otras gravemente heridas, 
atrapadas entre los restos hume
antes del tren. 

Yupha era miembro de la So
ciedad Femenina de Servicios de 
Bienestar de Tailandia y había sido 
asignada para prestar sus servicios 
en aquella emergencia. 

Tan pronto como recibió el aviso, 
se puso apresuradamente el uni
forme de la Sociedad y se dirigió de 
inmediato al lugar del accidente. A 
pesar de su diligencia y buenos 
deseos de ayudar, no estaba pre
parada para el espectáculo al que se 
enfrentaba. Mientras se reponía de 
la impresión que todo aquello le 
había causado, le pareció escuchar 
el susurro de una voz que le decía: 
"Tú eres un Santo de los Últimos 
Días. Debes hacer que tu luz brille 
para que el mundo la pueda ver. 
Debes ser fuerte, paciente y va
liente para poder ayudar a los que 
te necesiten". Fortalecida por 
aquella voz, Yupha respiró pro
fundamente y empezó la espantosa 
tarea de sacar cuerpos de entre los 
escombros y preparar a los heridos 
para su traslado al hospital. 

Trabajó arduamente sin impor
tarle el olor fétido que había em
pezado a sentirse y la sangre que 
parecía cubrirlo todo. Pronto en
contró a una mujer que yacía herida 
bajo un tanque de gas. Cuando 

corrió para socorrerla, se dio cuenta 
de que estaba embarazada y muy 
próxima a dar a luz. Al levantar el 
tanque que le había caído encima, el 
bebe nació de inmediato. Después 
de esta experiencia, Yupha buscó 
un lugar para reponerse y recobrar 
su valor. De pronto se encontró con 
una mujer que la amenazaba con 
golpearla con un palo, gritándole: 

— ¡Mis hijos están muertos por su 
culpa! ¡Vea la destrucción que su 
negligencia y descuido han causado! 

Tambaleándose, Yupha retroce
dió un poco, sumamente confundida. 
La mujer había perdido a sus dos 
hijos en el accidente y solamente 
había podido recuperar uno de los 
cuerpos; cegada por el dolor, había 
confundido el uniforme de Yupha 
con el de los empleados del ferroca
rril. 

Tratando de mantener la calma, 
le explicó que ella solamente había 
ido a ayudar en la emergencia. Tres 
oficiales de policía que se encontra
ban cerca advirtieron el incidente y 
se acercaron para advertir a la acon
gojada madre que si dañaba en algu
na forma a Yupha, sería arrestada. 

¿Y si yo fuera esa madre? pensó 
Yupha, ¿no estaría también loca de 
angustia? Entonces se volvió a los 
policías y les dijo: —Por favor, no le 
hagan daño; está muy apesadumbra
da por la perdida que ha sufrido. 

Los policías, muy sorprendidos, 
argüyeron que si la dejaban ir, po
día intentar atacarla otra vez. 

— No tengo miedo —contestó 
Yupha—. Nuestro Padre Celestial 
nos enseña que todos somos herma
nos y que debemos amarnos unos a 
otros. Ella no me hará daño. 

No muy convencidos, los policías 
dejaron ir a la mujer, y Yupha conti
nuó con su ardua y horrible tarea, la 
que extendió por muchas horas 
más. 

El personal del hospital estaba 
buscando un donador de sangre tipo 
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i Descarri ¡amiento! 

"O" para poder operar a una niñita 
que estaba muy grave. Habían ago
tado su provisión de sangre, y ope
rándola sin hacerle la transfusión, la 
niñita moriría. Yupha se ofreció 
como voluntaria y se dirigió al hospi
tal para hacer la donación que tanto 
se necesitaba. La emergencia era 
muy grave, y por esa razón tuvie
ron que extraer más de la cantidad 
acostumbrada. Ella nunca había do
nado sangre y no sabía que debía 
descansar, y como sentía que era su 
deber seguir ayudando, regresó de 
inmediato al lugar del accidente. 

Al caer la tarde ya se habían efec
tuado las tareas más difíciles y Yup
ha recordó a sus propios hijos y 
pensó que la estarían necesitando. 
Cuando se preparaba para regresar 
a su hogar, un oficial de la compañía 
de ferrocarriles pidió a todos los 
voluntarios que se reunieran en el 
hospital donde ella había donado la 
sangre. El director deseaba conocer
les y expresarles su gratitud. 

El Ministro de Salud Pública tam
bién agradeció a los voluntarios, y 
mientras estaba hablando, la afligi
da madre que había amenazado a 
Yupha en la estación entró en la 
sala con expresión de buscar a al
guien. Un doctor que la acompaña
ba preguntó: 

— ¿Se encuentra presente una se
ñora llamada Yupha? 

Esta sabía que debía contestar, 
así que asintió con la cabeza, pero 
por dentro tuvo temor y realmente 
no sentía deseos de responder. Para 
entonces la mujer la había visto, 
corrió hacia ella y la abrazó lloran
do. Yupha, sumamente confundida, 
miró al doctor como buscando una 
explicación, y éste le dijo: 

— La sangre que usted donó salvó 
la vida de su hijita, y ha venido a 
agradecerle. 

Yupha sintió un gran alivio. En
tonces la mujer le preguntó: 

— ¿Cómo puede permanecer tan 

calma? Cuando yo estaba enojada y 
me le eché encima, usted permane
ció muy serena. ¿Qué la hace ser 
así? 

Su respuesta fue muy parecida a 
la que había dado a los oficiales de 
policía anteriormente: 

— Mi Iglesia enseña que todos 
somos hermanos y que debemos 
amarnos unos a otros, sin importar 
quiénes somos o qué hacemos. 

Mientras todo esto sucedía, el doc
tor Martin, Ministro de Salud Públi
ca, observaba en silencio. Estaba 
muy impresionado por Yupha y por 
la forma en que había respondido a 
las necesidades de aquella madre en 
ambas oportunidades. 

El doctor Martin se encontraba 
en una posición poco común, ya que 
anteriormente había sido Jefe del 
Ministerio de Educación, dependen
cia gubernamental que supervisaba 
al Departamento de Religión. Este 
departamento había restringido so
bremanera el otorgamiento de visas 
para los misioneros mormones. Pero 
cuando él vio la influencia tan positi
va que el evangelio había tenido en 
la vida de aquella mujer, reconoció 
los frutos de la obra misional de los 
Santos de los Últimos Días y prome
tió hacer todo lo que estuviera a su 
alcance para que en el futuro no se 
pusieran restricciones para otorgar 
visas a los misioneros mormones. 

Mientras tanto, la madre de la 
niñita pidió a Yupha que le diera 
más información acerca de la Iglesia 
y sus enseñanzas. 

— ¿Puedo asistir a su Iglesia des
pués del funeral de mi hijo? 

— Siempre será bienvenida —le 
aseguró Yupha. 

Por fin terminó aquel día largo y 
lleno de trágicos acontecimientos y 
Yupha regresó a su casa, a sus 
niños; estaba exhausta, pero tenía 
la gran satisfacción de haber escu
chado la voz del Espíritu y de haber 
puesto su fe en acción. 
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Pobreza 
y 
fidelidad 
por Martha P. Taysom 

Era una día muy frío del 
invierno aquel en que llamé 
a la puerta de la casita 
donde vivía la hermana 

Morales. 
— Buenos días —dije al abrir la 

puerta, por si no me oía—. ¿Está 
descansando? 

Entonces vi que salía de la cocina 
para recibirme. Era una mujer pe
queña y encorvada, y rengueaba le
vemente. Su vestido largo de algo
dón estaba, como de costumbre, 
manchado de acarrear constante
mente el carbón para la estufa de 
hierro, que había que estar cargan
do continuamente para que mantu

viera la casita tibia; su cabello cano
so, también salpicado de polvo de 
carbón, enmarcaba un rostro que, 
aunque fatigado por setenta y nue
ve años de tribulaciones, también 
reflejaba serenidad, porque mien
tras contara con suficiente carbón 
para el invierno y un poquito de 
comida, tenía todo lo que necesitaba 
para ser feliz. 

Recuerdo mi asombro cuando me 
enteré de la escasísima suma de di
nero con que contaba al mes. La 
casita sólo tenía dos cuartos; en el 
primero estaba la estufa, una cama 
doble, un sofá raído y un tocador 
roto; el otro, que hacía las veces de 
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cocina, tenía una cocinilla, una mesa 
y dos sillas, además de um estante 
donde guardaba algunas ollas y 
unos pocos víveres. Cuando la cono
cimos no tenía agua corriente ni 
cuarto de baño. 

Durante los años en que mi espo
so fue su maestro orientador, la visi
tábamos con frecuencia. Cuando lo 
hacíamos por las noches, la casa 
siempre estaba a obscuras, y la úni
ca lamparilla de luz se prendía cuan
do llamábamos a la puerta y se apa
gaba inmediatamente después que 
nos retirábamos. 

La hermana Morales se había con
vertido a la Iglesia cuando era re
cién casada —su esposo ya era 
miembro— y recordaba los días 
cuando no existían ramas ni estacas 
de la Iglesia en aquel lugar. El úni
co contacto que tenían con ésta era 
por medio de uno o dos misioneros 
que pasaban por allí muy de vez en 
cuando. A pesar de ello, se había 
mantenido fiel, y en cierta ocasión 
nos dijo cuan importante había sido 
su testimonio para consolarla cuan
do fallecieron sus dos hijas en la 
epidemia de gripe de 1918. 

En los pocos meses en que fui 
presidenta de la Sociedad de Soco
rro, jamás la oí quejarse de su situa
ción ni pedir ayuda a la Iglesia. 
Pero igual la ayudábamos cuando no 
tenía dinero, y al acercarnos al fin 
del mes, más o menos una semana 
antes de que cobrara su jubilación, 
yo siempre hacía lo posible por ir a 
verla y cerciorarme de que nada le 
faltara. 

Ese día que fui a verla, los ojos 
de la anciana resplandecieron al sen
tirse acompañada. 

— ¡Adelante! —me dijo-. Estaba 

por almorzar. 
Era una persona tímida y su voz 

era siempre casi como un susurro. 
— No quiero ser inoportuna; por 

favor, hermana, no deje enfriar la 
comida. Yo puedo hablar mientras 
usted come —le dije. 

La tomé del brazo y nos dirigimos 
hacia la cocina; al pasar cerca del 
tocador se detuvo para sacar algo. 
Lancé una mirada a su almuerzo: 
Era una mezcla de harina de trigo 
con un poquito de agua que formaba 
una especie de pasta blanca, cocida. 
Eso era todo. 

— Hermana Morales, ¿eso es todo 
lo que usted tiene para comer en la 
casa? 

— Sí, eso es todo, pero no impor
ta. Mañana o pasado me toca co
brar. Por favor, llévele esto al obis- • 
po — me puso en la mano un arruga
do sobre de diezmos — . Los 
maestros orientadores no vinieron a 
visitarme este mes y yo ya no puedo 
ir a la Iglesia sola. Esto es mi diez
mo. Por favor, lléveselo. 

Me quedé inmóvil mirando el so
bre. Sentí un ímpetu casi incontrola
ble de decir: "¡No, No! ¡El Señor no 
espera que usted pague el diezmo!" 
Pero una voz interior me susurró: 
"No le niegues a esta alma las bendi
ciones a que tiene derecho". 

Hice un esfuerzo enorme para no 
llorar y me despedí apresuradamen-
te con el fin de ir a hacer los arre
glos necesarios para proveerle ali
mentos. 

La hermana Morales ha partido 
ya, pero siempre he de recordar la 
gran lección que me enseñó en cuan
to al sacrificio y la devoción. Para 
ella era más fácil pasar hambre que 
desatender sus obligaciones con el 
Señor. 
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PREGUNTAS 
Y RESPUESTAS 

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

Dean Jarman, 
Director de Área 
de Seminarios 
e Institutos 
de Religión 

(Utah-SaltLake) 

¿Cómo puede el 
Salvador ser mi 

consejero personal? 

La pregunta en sí sugiere la 
creencia en un vínculo 
maravilloso con el Señor, 
en el cual uno siente su 
cercanía, su amor y su guía. 
Cuando una relación así existe, las 
personas pueden pedir consejo al 
Señor y recibir la dirección de su 
influencia. 

Lo que a menudo se pregunta es: 
"¿Cómo puede suceder esto, 
especialmente a mí?" Las 
Escrituras nos enseñan con 
respecto al vínculo de 
asesoramiento que uno puede tener 
con el Salvador. Necesitamos 
comprender que hay una influencia 
o Espíritu que cada persona recibe 
de Cristo, a la que frecuentemente 
se llama la "luz de Cristo", el 
"Espíritu de Cristo", y aun la 
"palabra del Señor" (D. y C. 84:44-
45). Es una influencia que da 
consejo y esclarecimiento. 

El Señor instruyó a José Smith 
diciéndole que "el Espíritu da luz a 
todo hombre que viene al mundo; y 
el Espíritu ilumina a todo hombre 
en el mundo que escucha la voz del 
Espíritu" (D. y C. 84:46). Algunas 
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personas hacen referencia a la luz 
de Cristo como la verdadera 
conciencia del hombre; es decir, 
existe en cada ser algo que 
proviene de Cristo; es una luz 
verdadera o una verdadera 
conciencia. El Señor promete que, 
a medida que se escuche esa voz o 
sentimiento certero, ocurrirá un 
esclarecimiento espiritual o, en 
otras palabras, habrá un aumento 
de luz. El entendimiento de lo que 
es correcto aumentará, y uno 
llegará a conocer la voluntad de 
Cristo. 

A menudo, cuando una persona 
procura resolver un problema, 
confía mucho en su habilidad para 
razonar, considerar alternativas y 
pesar las consecuencias cada una; 
este es un proceso valioso, pero, 
por sí solo, es incompleto. También 
necesita escudriñar y escuchar los 
sentimientos más sensatos dentro 
de su propio ser, ya que éstos son 
lo que constituye la luz de Cristo. 
Pueden existir muchas voces que 
se dirigen hacia la persona; sin 
embargo, dentro de cada uno de 
nosotros hay una luz certera que es 
la de Cristo. Quisiera ilustrar mi 
explicación con tres ejemplos: 

Un ex misionero fue a verme en 
una ocasión para pedirme consejo 
con respecto a si debía afiliarse a 
un grupo especial dentro de la 
universidad. Cuando le pregunté 
qué pensaba al respecto, me 
planteó varias ideas que parecían 
señalar un curso de acción 
determinado. Cuando le pregunté 

lo que verdaderamente sentía 
dentro de sí, aparecieron en su 
rostro primeramente una mirada de 
sorpresa y después una sonrisa, 
pues se había dado cuenta de que 
sus verdaderos sentimientos eran 
distintos a lo que la mayoría de sus 
razones le sugerían que hiciera. 

Un día un muchacho se detuvo 
en mi oficina y por un buen rato me 
habló de la Iglesia de una manera 
muy negativa y crítica, indicando 
varias razones por las cuales no 
podía ser la Iglesia del Señor. 
Cuando le pedí que se 
autoexaminara profundamente, que 
inspeccionara su conciencia con 
respecto al asunto de si la Iglesia 
era o no la del Señor, me contestó . 
después de reflexionar: "En 
realidad, yo sé que es verdadera". 

Otra persona abogaba en favor 
de la "nueva moralidad", aduciendo 
que dos jóvenes tienen la libertad 
de escoger la manera en que 
pueden demostrar mutuamente su 
afecto basándose en las 
circunstancias de cada situación, 
sin temer ley ni castigo (él no creía 
que ninguno de éstos existiera). 
Ante sus declaraciones, se le 
presentaron las normas de 
moralidad que provienen de Dios y 
la verdad de que dentro de cada 
persona hay algo que viene del 
Señor para ayudarle a distinguir 
entre lo bueno y lo malo. Cuando 
se le instó a que volviera a 
examinar su opinión y viera cuál de 
los dos puntos de vista era el que 
realmente consideraba correcto, 
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respondió después de una pausa: 
"Lo que siento es en realidad 
distinto a lo que he estado 
expresando". 

Sí, ciertamente Mormón escribió 
que "a todo hombre se da el 
Espíritu de Cristo para que pueda 
distinguir el bien del mal . . ." 
(Moroni 7:16). Además dijo que la 
verdadera manera de juzgar es la 
de discernir los sentimientos 
propios " . . . porque toda cosa que 
invita a hacer lo bueno . . . es 
enviada por el poder y el don de 
Cristo . . ." (Moroni 7:16). 

El examen reflexivo que cada 
persona hace de sus sentimientos 
más íntimos debe ser sincero y con 
verdadera intención. Muchas veces 
la persona hará a un lado la 
influencia del Señor para favorecer 
lo que le parece más llamativo o 
lógico en el momento; quizás tenga 
grandes vacilaciones; pero si los 
sentimientos de confusión 
provienen de la verdadera fuente 
de inspiración, continuarán si es 
que la persona verdaderamente 
desea saber qué debe hacer. 

En una ocasión, una joven estaba 
procurando decidir si debía o no 
casarse con cierto pretendiente y 
sentía confusión; a veces tenía 
dudas, y otras tenía la seguridad 
de que deseaba casarse con él; 
cuando se encontraban juntos, 
parecía que eso era lo que quería; 
pero cuando se encontraba sola o 
lejos de él, sentía gran 
incertidumbre. Hablamos de 
muchas cosas; de la clase de 

persona con quien ella deseaba 
casarse, del elemento de confianza 
que debe existir en el matrimonio, 
de las posibles razones de sus 
dudas, y de por qué a veces todo 
parecía estar bien. Hacia el final de 
la conversación, le pedí que 
considerara lo que realmente sentía 
que debía hacer. Después de 
algunos momentos, expresó que 
siempre había sabido que ese 
matrimonio no era correcto, pero 
que simplemente había hecho esos 
sentimientos a un lado. La persona 
debe seguir el consejo de Mormón 
y buscar "diligentemente en la luz 
de Cristo para que podáis 
distinguir el bien del mal . . . " 
Seguidamente él prometió: ". . . si 
recogéis toda cosa buena, y no la 
condenáis, ciertamente seréis hijos 
de Cristo" (Moroni 7:19). 

Al desarrollar un vínculo de 
asesoramiento con Cristo, deben 
seguirse estos tres simples pasos: 
(1) reconocer y creer que hay 
dentro de cada ser un sentimiento 
que proviene de Cristo; (2) 
considerar las alternativas; y (3) 
escuchar a los sentimientos 
sinceros. 

Si existe una duda, entonces 
generalmente no es sabio 
proseguir. Cuando la persona se 
rige por su verdadera conciencia, 
sentirá que un gran gozo y paz 
acompañan su decisión. El antiguo 
consejo de "hacer lo que la 
conciencia dicte" es muy cierto y 
útil para aprender a discernir y 
seguir el consejo del Salvador. 
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os hará libres" 
era próspero, y era próóspero porque 
se sentía feliz. 

Un día llegó a hablar con él un 
viejo sacerdote y le dijo que si fuera 
dueño de un diamante del tamaño 
de su pulgar, podría comprar una 
docena de granjas como la que te
nía. Ali Hafid inquirió: "Dime dónde 
puedo encontrar diamantes". 

El sacerdote le respondió: "Si en
cuentras un río que corre sobre are
nas blancas, entre las altas monta
ñas, en aquellas arenas blancas ha
llarás diamantes". 

"Bien", respondió Ali Hafid, "iré 
a buscarlo". 

De manera que vendió su granja, 
juntó el dinero que había prestado a 
interés, dejó a su familia encargan
do a un vecino que la cuidara, y se 
marchó en búsqueda de los diaman-

por el élder James E. Faust 
del Consejo de los Doce 

P ilato preguntó: "¿Qué es la 
verdad? (Juan 18:38). Los 
hombres han batallado con 
esta pregunta por siglos. 

Cada persona puede determinar lo 
que la verdad es por sí misma. Otra 
pregunta adecuada es: "¿Dónde se 
puede encontrar la verdad?" 

Existe un relato de un ministro 
religioso norteamericano, ya falleci
do, acerca de unos campos de dia
mantes: 

Ali Hafid, un antiguo persa, era 
propietario de terrenos extensos, 
muchos campos productivos con 
montes y jardines, y de dinero que 
prestaba a interés. Tenía una hermo
sa familia y se sentía feliz porque 
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tes. Así viajó por muchas tierras. 
Entretanto, el hombre que había 

comprado la granja de Ali Hafid lle
vó su camello al jardín para darle de 
beber; cuando el animal puso el hoci
co en las aguas poco profundas, su 
dueño vio un brillo extraño entre las 
blancas arenas del arroyo. Estiró la 
mano y sacó una piedra negra que 
tenía un núcleo luminoso. Poco des
pués, el viejo sacerdote fue a visitar 
al sucesor de Ali Hafid y descubrió 
que la piedra negra con el extraño 
núcleo de luz era un diamante. Co
rrieron ambos al jardín y al agitar la 
arena con las manos, encontraron 
muchas piedras preciosas y de gran 
valor. Así descubrieron las minas de 
Golconda, que fueron las minas de 
diamantes más valiosas en la histo
ria del antiguo mundo. De manera 

que, si Ali Hafid se hubiera quedado 
en su casa y hubiera cavado en su 
propio terreno o en cualquier lugar 
dentro de sus propios campos, en 
vez de haber viajado a tierras ex
tranjeras, él habría sido quien en
contrara los diamantes. 

A menudo, la búsqueda de la ver
dad no es muy diferente a la búsque
da de Ali Hafid. La verdad no se 
encuentra en tierras lejanas, sino en 
nuestro propio hogar. 

Sir Winston Churchill dijo: "Los 
hombres a veces tropiezan con la 
verdad, pero la mayoría se levantan 
y se retiran rápidamente, como si 
nada les hubiera sucedido". 

Uno de los juicios legales de más 
trascendencia en toda la historia fue 
el de Sócrates. Las acusaciones que 
el Tribunal Ateniense tenía contra 
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"Y la verdad os hará libres" 

él eran dos: primera, que era ateo y 
no creía en los dioses prescritos por 
la ley; segunda, que "pervertía a la 
juventud" porque ejercía su influen
cia sobre los jóvenes para que se 
preguntaran si la sociedad ateniense 
sería tan sabia como lo proclamaba. 
Sócrates fue convicto por la mayoría 
del jurado de 501 miembros y conde
nado a morir envenenado. 

Como una manera de llegar a la 
verdad, nuestros líderes exhortan a 
la juventud a pensar y a descubrir 
la verdad por sí misma. Se le insta a 
escudriñar, a buscar, a evaluar, y 
así llegar a tal conocimiento de la 
verdad que su propia conciencia, di
rigida por el Espíritu de Dios, les 
indique. 

Brigham Young dijo: 
"Tengo temor de que esta gente 

tenga tanta confianza en sus líderes 
que no pregunte por sí misma a 
Dios si El es su guía. Tengo temor 
de que se contenten con alcanzar un 
estado de seguridad. Que cada hom
bre y mujer sepa, por la inspiración 
del Espíritu de Dios a su propia 
persona, si sus líderes están cami
nando por el sendero que el Señor 
dicta, o no." (Journal of Discour-
ses, 9:150.) 

De esta manera nadie será enga
ñado. 

El investigar y escudriñar es un 
medio de llegar al conocimiento de 
toda la verdad, ya sea espiritual, 
científica o moral. 

La restauración del Evangelio de 
Jesucristo y todo lo que esto signifi
ca para la humanidad llegó a efec
tuarse porque el joven José Smith, 
de 14 años de edad, investigó la 
verdad guiado por este pasaje de 
Escritura: 

"Y si alguno de vosotros tiene 
falta de sabiduría, pídala a Dios, el 
cual da a todos abundantemente y 
sin reproche, y le será dada." (San

tiago 1:5.) 
Los muchos años de experiencia 

en tribunales judiciales me han ense
ñado que la verdad, cuando se trata 
de obtener justicia, sólo se consigue 
al investigar de una manera inten
sa. 

A los miembros de la Iglesia se 
les insta a buscar conocimiento en 
todos los buenos libros y de toda 
fuente, ya que "si hay algo virtuoso, 
o bello o de buena reputación, o 
digno de alabanza, a esto aspira
mos" (13° Artículo de Fe). 

La reina de Sabá, habiendo oído 
de la fama de Salomón, llegó a visi
tarlo para enterarse si su fabulosa 
sabiduría, su gran riqueza y su es
pléndido palacio eran tal como se le 
había contado. Está escrito que lle
gó para "probar a Salomón con pre
guntas difíciles . . ." (2 Crónicas 
9:1). Este las contestó y ella quedó 
satisfecha y le dijo: "Verdad es lo 
que había oído en mi tierra acerca 
de tus cosas y de tu sabiduría" (2 
Crónicas 9:5). 

La pregunta principal que toda 
persona en la historia del mundo se 
ha hecho y que cada una debe res
ponder por sí misma es aquella que 
hace Amulek en el Libro de Mor-
món cuando dice: 

"Y hemos visto que el gran pro
blema que ocupa vuestras mentes 
es que si la palabra está en el Hijo 
de Dios, o si no ha de haber Cristo." 
(Alma 34:5.) 

Sin embargo, algunas personas en 
su búsqueda no procuran encontrar 
la verdad, sino que más bien se 
entregan a la contención; y no dese
an sinceramente aprender, sino que 
tienen el empeño de discutir, de 
mostrar su supuesto entendimiento 
y causar desacuerdos. 

Pablo le dijo a Timoteo: "Pero 
desecha las cuestiones necias e in
sensatas, sabiendo que engendran 
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contiendas" (2 Timoteo 2:23). 
Puesto que todos gozamos del li

bre albedrio, la determinación de lo 
que es inspirado por el Señor, lo 
que es correcto o incorrecto, lo que 
es verdadero o falso, puede hacerla 
cada uno de nosotros. El presidente 
J. Reuben Clark, hijo, se expresó 
de la siguiente manera: 

"La Iglesia sabrá por el testimo
nio del Espíritu Santo a los miem
bros si las Autoridades Generales, 
al expresar sus opiniones, hablan 
conforme los inspira el Espíritu San
to; y en su debido tiempo ese conoci
miento se hará manifiesto." 

Cada persona debe aceptar o des
cartar los valores que conduzcan a 
su mayor felicidad. 

Mientras cada uno de nosotros 
tienda a hacer la misma pregunta de 
Pilato, podemos aprender de la sabi
duría de Sir Francis Bacon, un filó
sofo inglés que murió en 1626, quien 
dijo: 

"Hay tres partes que componen la 
verdad: primero, la encuesta, que 
es la búsqueda; segundo, el conoci
miento, que es su presencia; y terce
ro, la creencia, que es el disfrutar 
de ella." 

El presidente Harold B. Lee, en 
muchas ocasiones, aconsejó a los lí
deres de la Iglesia que apartaran 
tiempo para pensar y reflexionar, 
que se alejaran del mundo y medita
ran. Este consejo tan prudente será 
de beneficio a cualquiera que lo pon
ga en práctica. 

Una llave que conduce al conoci
miento individual y a la verdad se 
encuentra en la novena sección de 
Doctrina y Convenios; promete que 
si el que investiga estudia la cues
tión en su mente, sentirá que su 
pecho arde cuando lo que piensa sea 
correcto. (Véase D. y G. 9:8.) 

El reunir datos puede ser muy 
útil y productivo, pero la persona 

con una mente inquisitiva no debe 
detenerse allí. 

"La verdad no consiste en peque
ños detalles exactos, sino en trans
mitir una impresión correcta; y hay 
maneras vagas de hablar que son 
más ciertas de lo que podrían serlo 
los datos exactos. Cuando el salmis
ta dijo: 'Ríos de agua descendieron 
de mis ojos, porque no guardaban 
tu ley', no hizo mención de datos, 
pero explicó la verdad mucho más 
profundamente de lo que lo hubiera 
hecho con datos." (Henry Alford) 

Quienes investigan sinceramente 
bajo la influencia del Espíritu de 
Dios gozarán del compañerismo, no 
sólo del Espíritu, sino de otros que 
buscan la verdad. Thomas Carlyle, 
un escritor escocés que vivió duran
te el siglo pasado, dijo: 

"Siempre he descubierto que la 
pura verdad de tu propia mente tie
ne una cierta atracción para toda 
otra mente que ame la verdad pura
mente." 

En la búsqueda individual de la 
verdad, la sagacidad que William 
Shakespeare mencionó en su obra 
titulada Hamlet es eterna: 

"Sé sincero contigo mismo, y de 
ello seguirá, como la noche al día, 
que no puedes ser falso con nadie." 
(Hamlet, Acto Primero, Escena 
III.) 

No hay mayor verdad que aquella 
que enseñó el Salvador: "Y conoce
réis la verdad, y la verdad os hará 
libres" (Juan 8:32). Y luego agregó: 
"Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida" (Juan 14:6). "Todo aquel que 
es de la verdad, oye mi voz" (Juan 
18:37). 

Todo ser que busca mejorarse 
debe investigar con humildad y ho
nestidad para determinar la verdad 
que se encuentra dentro de su cora
zón así como en su mente y en su 
vida. 

LIAHONA/JULIO-de1981 33 

bibliotecasud.blogspot.com



Había una vez dos niños que 
vivían en casas contiquas y que 
aun cuando tenían la misma 
edad, parecía que nunca se podían 
llevar bien; hasta que un día todo 
empezó a cambiar. He aquí los 
testimonios que estos niños dieron 
recientemente en el Barrio Apple-
wood, de la Estaca Arvada, Colo
rado, en donde ambos son diáco
nos. 

"Queridos hermanos, mi discur
so de hoy es sobre la amistad, y la 
historia que quiero relatarles es de 
cómo un niño y yo llegamos a ha
cernos verdaderamente amigos. El 
nombre de ese niño es Matt, y yo 
acostumbraba a llamarlo Matt el 
Matón para hacerlo rabiar y para 
que empezara a pelear conmigo. 
Nos dábamos de puñetazos y nos 
tirábamos piedras; yo le pegaba 
por gusto y por venganza, y a 
veces él se iba a su casa con un ojo 
morado o la nariz sangrando. 

Siempre trataba de atraer su 
atención para hacerlo sentir celo
so. En ocasiones se enojaba y tra
taba de vengarse, pero la mayoría 
de las veces yo ganaba la pelea. 

Ayer 
enemigos, 

hoy 
hermanos 

por Shawn Bell y Matt Taylor 
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Aunque a menudo, en mi interior, 
él me hacía ponerme celoso, espe
cialmente cuando le regalaron una 
bicicleta y lo veía salir con su fami
lia. Así siguieron las cosas hasta 
que una noche me invitó a una 
reunión que ellos llamaban noche 
de hogar familiar, y eso fue lo que 
me hizo interesarme en la Iglesia. 
Más tarde fui bautizado. 

Esta es la verdadera historia de 
mi vecino Matt Taylor y yo; ambos 
nos hicimos muy activos en la Igle
sia, participamos en el programa 
Scout y ahora acostumbramos a 
hacer cosas juntos, sin peleas ni 
problemas. Estoy muy agradecido 
a Matt porque me trajo a la Iglesia 
y espero que ustedes también pue
dan traer a alguien y que esa per
sona pueda tener el mismo senti
miento que yo tengo." (Shawn 
Bell.) 

"Mis queridos hermanos, mi dis
curso se trata sobre la amistad con 
mi vecino, Shawn Bell, a quien la 
mayoría de ustedes conoce. 

Cuando Shawn se mudó a la 
casa que está al lado de la nuestra, 
siempre hubo problemas entre no
sotros. La primera vez que lo vi, 
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él me tiró un camión de juguete 
que me dio en la cara y me dejó 
dos cicatrices, una bajo la nariz y 
la otra sobre el ojo izquierdo. 

Cuando íbamos al jardín de in
fantes, yo asistía a las clases en la 
mañana y Shawn asistía en la tar
de; él acostumbraba a esperarme 
en camino a la escuela, cuando yo 
regresaba Me pegaba y se 
iba a la escuela, y yo me iba a mi 
casa con la nariz sangrando o con 
la boca hinchada. 

Cuando cumplí nueve años, fui 
bautizado en la Iglesia y entonces 
fue cuando Shawn empezó a venir 
a la Iglesia conmigo, y en febrero 
él fue bautizado. Desde que empe
zamos a asistir a la Iglesia juntos, 
hemos actuado como hermanos y 
hemos participado en el programa 
Scout; este programa nos ha ayu
dado a hacer cosas juntos sin mu
chos problemas. 

Lo que quiero decir es que gra
cias a la Iglesia hemos podido lle
gar a ser buenos amigos. Espero 
que ustedes también puedan traer 
a su enemigo mortal a la Iglesia. 
Yo sé que la Iglesia es verdadera." 
(Matt Taylor.) 
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Examiné su conocimiento 
de las Escrituras por John A. Tvedtnes 

Muchos eruditos proclaman que los acontecimientos se repiten en 
la historia. Esta es una idea interesante por muchas razones, 
pero se torna más interesante cuando nos damos cuenta de que 
en las Escrituras hay ejemplos de circunstancias idénticas o 

similares que han ocurrido dos o más veces. 
Vea si puede recordar dos o más casos que se encuentran en los libros 

canónicos para cada una de las situaciones descritas abajo. 
Si puede recordar un caso para cada ejemplo que se da, es probable 

que haya leído un poco las Escrituras, o recuerde muy bien las lecciones 
de la Escuela Dominical. 

Si puede recordar dos ejemplos de cada situación mencionada, sería de 
provecho que pensara en la posibilidad de enseñar clases de seminario o 
instituto. 

Si no puede recordar más de cinco ejemplos en total, debe considerar 
seriamente el estudio diario de las Escrituras. 

I. Se multiplica una pequeña cantidad de alimento. 
1. 2 3 

II. Las aguas se dividen para dar paso a una multitud. 
1 2 3 

III. Se le restaura la vida a un niño que había muerto. 
1 2 3 

IV. Para poder salvar su vida, un hombre dice que su esposa es su 
hermana. 
1 2 3 

V. Densas tinieblas cubren la tierra durante tres días. 
1 2 3 

VI. Un pilar de fuego aparece a un profeta. 
1 2 3 

VII. Elias y Moisés vuelven para conferir llaves. 
1 2 3 

VIII. Cruzan un océano para llegar a la Tierra Prometida. 
1 2 3 

IX. La gente desciende a Egipto porque en su país hay escasez de 
alimentos. 
1 2 3 

X. Llaman a un israelita para interpretar los sueños del rey y 
posteriormente lo nombran consejero en un gobierno extranjero. 
1. . 2 3 

XI. Un incrédulo se convierte por causa de una visión y parálisis. 
1 2 3 
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Examine su conocimiento de las Escrituras 

Respuestas: En las Escrituras puede haber otros sucesos similares a los 
que se -mencionan a continuación. 

I. Elias multiplicó el aceite y la harina de una viuda en Sarepta (1 
Reyes 17:10-16). Su sucesor, Elíseo, multiplicó pan y grano para 
alimentar a cien hombres hambrientos (2 Reyes 4:42-44); de la misma 
manera, Jesús multiplicó pan y peces para una multitud de cinco mil 
personas (Mateo 14:13-21; Marcos 6:30-44; Lucas 9:10-17; Juan 6:1-14). 

II. Esto sucedió dos veces a los israelitas cuando se dirigían a Canaán: 
En el Mar Rojo (Éxodo 14:21-30) y en el río Jordán (Josué 3:16). 

III. Por medio de Elias se efectuó este milagro (1 Reyes 17:17-24), y 
también su sucesor Elíseo (2 Reyes 4:18-37). 

IV. Abraham usó este ardid para salvar su vida (Génesis 12:10-20; 
20:1-18) y su hijo Isaac siguió su ejemplo (Génesis 26:1-11). 

V. Una de las plagas de Egipto en la época del Éxodo de Israel fue la 
aparición de densas tinieblas (Éxodo 10:21-23). También hubo tres días de 
densas tinieblas en el Nuevo Mundo inmediatamente después de la 
crucifixión de Jesucristo (3 Ne. 8:20-23; 10:9). En esta misma ocasión las 
tinieblas permanecieron solamente tres horas en el Viejo Mundo. (Mateo 
27:45; Lucas 23:44-45.) 

VI. El pilar de fuego que apareció a Moisés en muchas ocasiones 
(Números 9:15-17; Éxodo 33:7-11, etc.) es el primero de estos ejemplos en 
las Escrituras. Una columna de luz apareció a José Smith (José Smith-
Historia 16-17, 30, 43) y un pilar de fuego a Lehi (1 Nefi 1:6). 

VIL Esto sucedió una vez a Pedro, Santiago y Juan en el Monte de la 
Transfiguración (Mateo 17:1-4, Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 
184) y una vez a José Smith y Oliverio Cowdery en el Templo de Kirtland 
(D. y C. 110:11, 13-16). 

VIII. Jared se dirigió al Nuevo Mundo (Éter 6), lo mismo que Mulek 
(Omni 14, 16; Mosíah 25:2) y Lehi (1 Nefi 17, 18). 

IX. Tanto Abraham (Génesis 12:9-10) como su nieto Jacob (Génesis 42-
45) se vieron obligados a viajar a Egipto en busca de alimento, porque en 
su tierra había hambre. 

X. Esto sucedió a José (Génesis 41) y a Daniel (Daniel 2-4). 

XI. Alma, hijo, tuvo que sufrir esa prueba, (Mosíah 27:10-32; Alma 
36:6-10). Lo mismo sucedió al rey Lamoni, a su esposa la reina, y a sus 
siervos (Alma 19:1-29); y también al padre de Lamoni (Alma 22:17-26). 

Para más detalles véanse las citas indicadas. 
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Personas 
honestas que 

han contribuido 
a la causa 
del Señor 

por William G. Hartley 

Durante 150 años a menudo 
la Iglesia ha navegado por 
aguas hostiles. Las pá
ginas de nuestra historia 

están llenas de relatos detallados de 
disturbios y asesinatos, desalojos 
arbitrarios de tierras y casas, ri-
diculización a través de diarios y 
novelas, gobiernos y leyes anti
mormones tanto a nivel local como 
nacional, y trato rudo a nuestros 
misioneros. La historia de esas 
persecuciones, sin embargo, no 
debe cerrar nuestra mente al hecho 
de que en aquellos tiempos había 
también personas justas que no 
eran miembros de la Iglesia, y que 
en forma amigable, o por lo menos 
neutral, salieron en nuestra defensa 

o trataron de ser imparciales al 
juzgar nuestro caso. Honremos a 
algunos de ellos reconociendo su 
contribución a nuestra causa. 

Palmyra 
Quizás pocos residentes conocie

ran o notaran a los Smith, pero 
cuando los escritores antimormones 
quisieron manchar a la Iglesia res
taurada durante la década de 1830, 
no tuvieron dificultad en conseguir 
declaraciones de los vecinos de 
Palmyra que llamaban a José Smith 
y a su familia ociosos y desprecia
bles. No obstante, aquellos vecinos 
que conocían mejor a la familia del 
Profeta tenían una mejor opinión de 
sus integrantes. Entre ésos estaba 
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Orlando Saunders, quien dejó regis
trado su testimonio sobre el carác
ter de la familia perseguida: 

"Conocí muy bien a toda la familia 
Smith . . . El padre hacía y repara
ba bateas y barriles de madera. 
Todos ellos trabajaron para mí mu
chas veces; eran muy buena gente. 
El joven Joe (como le llamábamos 
en ese entonces) trabajó bajo mis 
órdenes y por cierto que era un 
buen trabajador; todos lo eran . . . 
En casos de enfermedad eran los 
mejores vecinos de los alrededores; 
uno de ellos estuvo en mi casa casi 
día y noche cuando falleció mi pa
dre. Siempre pensé que eran honra
dos. Cuando se fueron me debían 
algún dinero; después de casi un año 
de haberse ido, volvió uno de ellos y 
me pagó." 

La señora de James K. Poik 
Washington, D. C, 1846 

Miles de mormones, hombres, mu
jeres, niños, acamparon en territo
rio indio, desprovistos de hogar 
como refugiados de Nauvoo. La po
breza y el hambre eran invitados 
permanentes en sus tiendas, carre
tas y toscas cabanas. En el este de 
los Estados Unidos, la gente acomo
dada se sintió conmovida por el su
frimiento de esas personas. Cuando 
la peste de las patatas (papas) en 
Irlanda causó una hambre masiva, 

las personas pudientes rápidamente 
juntaron fondos y alimentos para 
proporcionar a los irlandeses ayuda. 
Por la misma razón, cuando los élde
res mormones, que se enviaron al 
este de los Estados Unidos en busca 
de ayuda de los que no eran miem
bros de la Iglesia, explicaron los 
problemas de los mormones, esta 
gente de dinero se conmovió nueva
mente. 

El diario Daily Union, de Wa
shington, D.C., publicó lo siguiente: 

"Que jamás se pueda decir que la 
misma gente (que ayudó a los irlan
deses) ha desalojado de sus pacíficos 
hogares a mil quinientas personas 
entre nuestros propios compatriotas 
para que perezcan de hambre y de 
frío en el desierto. Confiamos en 
que eso no suceda." 

Luego seguía un aviso de una 
"Fiesta de las damas en beneficio de 
los mormones". El 28 de octubre de 
1846, de acuerdo con un informe de 
un periódico, la fiesta se inauguró 
en Washington con mucho éxito y 
mucha gente prominente: 

". . . damas de todas las denomi
naciones, de todas partes de la ciu
dad, dirigidas por el alcalde y el 
clero, pusieron su corazón y su em
peño en la obra. La venerable seño-

*Madison (1751-1836) y Polk (1795-1849) 
fueron presidentes de los Estados Unidos. 
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ra del ex presidente (James) Madi-
son*, la señora del presidente 
James K. Polk*, la esposa del gene
ral Macomb, y muchas otras de las 
personas de más influencia, altamen
te respetadas y queridas de la me
trópolis, se unieron en esa benévola 
empresa." 

Los invitados pagaron cincuenta 
centavos por boleto, lo que les per
mitió escuchar a la banda de la Mari
na y a un grupo vocal popular, quie
nes participaron en forma volunta
ria. Varias personas de la ciudad 
pusieron sus casas a disposición 
como centros de recolección de ropa 
y de dinero, que se donaría para 
ayuda de los refugiados mormones. 

Coronel Thomas L. Kane 
Filadelfia, 1850 

Los miembros de la Sociedad His
tórica de Pensilvania enmudecieron 
cuando Thomas L. Kane se paró 
enfrente de ellos para dirigirles la 
palabra. El coronel Kane, hijo de un 
juez prominente y miembro de una 
respetada familia de Pensilvania, 
les leyó un documento formal en el 
que narraba sus experiencias en el 
Oeste, entre los refugiados mormo
nes de Nauvoo. En forma elocuente 
describió el éxodo desde Nauvoo, la 
pobreza y las duras circunstancias 
por las que pasaron los refugiados, 

la buena disposición con que respon
dieron al llamado del gobernador 
para formar el Batallón Mormón, y 
luego les habló de los primeros es
fuerzos en la edificación de Utah. 

El discurso fue tan bien recibido 
que el coronel Kane, por recomenda
ción de un élder mormón, lo publicó 
en forma de un libro muy bueno de 
84 páginas, titulado Los mormones. 
La familia Kane pagó por dos edicio
nes de 1.000 ejemplares cada una, y 
luego envió por correo un volumen a 
cada senador de los Estados Uni
dos, a la mayoría de los representan
tes del congreso, al presidente, a los 
directores de los departamentos gu
bernamentales y a otras personas 
influyentes. 

¿A qué se debía este particular 
interés por los santos? 

El coronel Kane se había interesa
do en los mormones cuatro años 
antes, al asistir a una conferencia de 
la Iglesia en Filadelfia, después de 
la cual conversó por horas con el 
élder Jesse C. Little sobre el mor-
monismo. Luego escribió algunas 
cartas para ayudar al élder Little, 
las que dirigió a cierta gente de 
Washington, y más tarde cabalgó 
con él para hacer una visita a los 
campamentos de refugiados mormo
nes. Cerca de uno de ellos, por ca
sualidad, escuchó a un santo en una 
ferviente oración privada; mientras 
la escuchaba, el coronel no pudo con-
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tener las lágrimas, y más tarde djjo 
al élder Little: "Estoy convencido 
de que su gente es solemne y extre
madamente ferviente". 

Cuando estaba en el campamento, 
el coronel Kane se enfermó grave
mente, y fue cuidadosamente atendi
do por los santos hasta que se recu
peró, pero no sin antes ser testigo 
personal de la mayor parte de la 
vida cotidiana de los mormones. A 
su regreso al este de los Estados 
Unidos, se detuvo para observar la 
casi desierta ciudad de Nauvoo. En 
Albany, Estado de Nueva York, se 
enfermó de nuevo y estuvo a las 
puertas de la muerte; temiendo por 
su vida, habló con su padre, quien 
era, como ya se dyo, juez, para que 
nunca permitiera que el gobierno 
federal hiciera nada perjudicial a los 
mormones, si estaba en sus manos 
impedirlo. El coronel sobrevivió a 
su enfermedad y luego utilizó el co
nocimiento que había adquirido de 
su experiencia con los mormones 
como base para su discurso en la 
Sociedad Histórica. 

Algunas críticas hechas a la publi
cación del discurso decían que pare
cía destacarse una simpatía del au
tor por los mormones. Dadas estas 
críticas, él insertó un prefacio a la 
segunda edición para reforzar sus 
conclusiones: 

"Me he sentido algo incómodo por 
los comentarios que han surgido 
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acerca de este discurso escrito a 
toda prisa. Algunos amigos bien in
tencionados han llegado a sugerirme 
que disminuya el nivel de mis co
mentarios positivos sobre los mor
mones para que así sea más fácil 
aceptarlos. Pero no puedo hacer 
esto, sino que, por el contrario, los 
haría aún ..:'« intensos. La verdad 
se dará a conocer por sí misma. No 
sólo he querido negar la idea de que 
estas personas tengan en forma al
guna una moral inferior a la nues
tra, sino que también quiero que 
todos me entiendan claramente 
cuando digo que la conducta de los 
mormones que conocí en el Oeste es 
correcta en todos sus aspectos, y 
que poseen una pureza de carácter 
que está por encima de la de mu
chas otras comunidades." 

El coronel Kane llegó a ser un 
"Centinela" de' la Iglesia en el Esté 
y aconsejaba a sus líderes en cuanto 
a los asuntos políticos en Washing
ton (la capital). En una oportuni
dad, por iniciativa propia, viajó a 
Utah, para servir como mediador 
entre los mormones y el ejército 
federal enviado contra ellos por el 
Presidente de los Estados Unidos, 
James Buchanan. En el año 1873 
visitó Utah nuevamente, esa vez 
junto con su esposa. Mientras acom
pañaban al presidente Brigham 
Young en un largo viaje visitando 
docenas de pueblos mormones, la 
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señora de Kane describió en cartas 
que escribía a su familia y en su 
diario personal sus sinceros senti
mientos y reacciones con respecto a 
los mormones. En 1874, el padre de 
dicha señora publicó un libro acerca 
de Utah, basado en los escritos de 
su hija, el que tituló Doce hogares 
mormones, "con la intención de lo
grar simpatía hacia los mormones a 
quienes en este momento amenazan 
leyes arbitrarias por parte del con
greso". 

Carlos Dickens 
Liverpool, 1863 

Miles de lectores ingleses leían 
regularmente la revista que publica
ba el famoso novelista y cronista 
inglés Carlos Dickens. En 1863 Dic
kens les proporcionó una crónica de
tallada sobre la partida, desde el 
puerto de Liverpool, del gigantesco 
barco Amazonas, que llevaba emi
grantes. Sabiendo que una compa
ñía mormona abordaría el barco, él 
los acompañó para "dar testimonio 
contra ellos si se lo merecían, cosa 
que estaba seguro de que sucede
ría". 

Después confesó a sus lectores 
que lo que encontró entre ellos lo 
sorprendió. "No se ven personas de 
mal humor, ni que estén irritadas 
por la bebida; nadie maldice ni pro
nuncia palabras obscenas." Compa

rados con otros emigrantes que ha
bía observado anteriormente, los 
consideró "gente tan notablemente 
diferentes", que escribió un extenso 
ensayo sobre ellos. 

"En menos de dos horas de estar 
a bordo ya tenían establecidos sus 
propios vigilantes en todas las esco
tillas. Antes de las nueve de la ma
ñana el barco estaba organizado y 
tan tranquilo como un buque de gue
rra . . . Creo que sería muy difícil 
encontrar entre ochocientas perso
nas reunidas en cualquier otra parte 
tanta belleza, tanta fortaleza y tan
ta capacidad para trabajar." 

En una nota al final del artículo, 
Dickens agregó que ya en el año 
1854 un Comité Selecto de la Cáma
ra de los Comunes en Inglaterra 
llegó a la conclusión de que en nin
gún barco que estuviera bajo los 
estatutos del Acta de Pasajeros se 
viajaría con la misma comodidad y 
seguridad que en los dirigidos por 
los agentes mormones de emigra
ción. 

Charles Alexander Doniphan 
1874, en el Tabernáculo 

Cuando el general Doniphan, uno 
de los oficiales de la milicia de Misu-
rí durante la implacable persecución 
a los mormones, visitó Utah, el con
sejero del presidente Young, el él
der George A. Smith, rindió tributo 
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al visitante en una reunión domini
cal que tuvo lugar en el Tabernácu
lo. Luego la Primera Presidencia lo 
llevó en un viaje especial en tren 
hasta Provo, Utah, para hacer una 
gira y terminar con un gran banque
te. ¿Por qué se le daba este trata
miento honorífico? El élder Smith 
contestó esta pregunta en su discur
so del Tabernáculo: 

"Durante la larga trayectoria de 
persecución que de la Iglesia ha ha
bido, ocasionalmente personas bri
llantes se destacan en defensa del 
derecho humano, quienes, a despe
cho de la impopularidad que pudie
ran atraer sobre sí mismas, protes
tan públicamente en contra de la 
violencia del populacho, el crimen, 
el abuso o la destrucción de propie
dades y derechos constitucionales, 
aun cuando aquellas personas a quie
nes se está maltratando . . . se co
nozcan con el impopular nombre de 
'mormones'." 

En Misurí, el general Doniphan 
había probado ser una de esas "per
sonas brillantes". Allí había sido 
abogado de la Iglesia durante la ma
yor parte del período de persecu
ción, y al ser elegido a la legislatura 
del estado, había ayudado en el de
sarrollo de dos distritos del norte 
como lugar de refugio para los san
tos. Luego, como oficial de la mili
cia, había rehusado obedecer la infa
me orden del general Samuel D. 
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Lucas de asesinar a José Smith, al 
mismo tiempo que le advertía: 

"Es un asesinato a sangre fría y 
no obedeceré su orden. Mi brigada 
marchará hacia Liberty mañana a 
las 8:00, y si usted ejecuta a esos 
hombres, yo lo haré responsable del 
hecho ante un tribunal terrenal, lo 
juro por mi honor." 

Hubert Howe Bancroft 
Durante la misma década en que 

dos élderes mormones perecieron 
en manos del populacho en Cañe 
Creek, Tennessee, también se publi
có la primera historia sobre nuestra 
gente, escrita por un respetable eru
dito que no era mormón. Hubert 
Howe Bancroft quiso escribir histo
rias de varios estados del Oeste de 
los Estados Unidos, incluyendo a 
Utah. Por tal r,azón, él y sus asisten
tes pasaron años recolectando gran
des cantidades de información refe
rente al Oeste, en la que se incluyó 
detalladas narraciones de la historia 
de Utah escrita por los historiado
res de la Iglesia. En el año 1889 la 
Historia ele Utah, de Bancroft, apa
reció al mundo. Se le juzgó como 
"probablemente la mejor y tal vez la 
más imparcial del siglo diecinueve", 
y en cierta forma sirvió como desa
gravio y defensa de los santos. 

Una vez que Utah llegó a conver
tirse en estado en el año 1896, la 
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indisposición de los antimormones 
disminuyó, con excepción de algu
nos roces ocasionales. A principios 
de nuestro siglo, los Estados Uni
dos poi" lo general ignoró a los mor
mones, o en el mejor de los casos los 
miró con curiosidad. Más tarde, a 
medida que los santos comenzaron a 
sobresalir y obtener cargos promi
nentes en política, negocios y educa
ción, el mormonismo no sólo pasó a 
tolerarse, sino también a admirarse. 

ThomaS Nixon Carver 
Uno de los representantes de 

estas opiniones anteriores es el so
ciólogo de la Universidad de Har
vard, Thonxas Nixon Carver. Mien
tras asistía a la conferencia general 
como visitante, el 6 de abril de 
1922, se sorprendió cuando lo llama
ron ál estrado para que se dirigiera 
a la vasta asamblea. Respondió di
ciendo a los santos que había estu
diado muchos pueblos mormones, "y 
tanto en las comunidades pequeñas 
como en las grandes, he visto en 
actividad la ciencia y el arte de la 
edificación de una comunidad, lo que 
representa una miniatura de la edifi
cación de una nación; y cada vez que 
he observado esto, mi admiración 
no ha tenido límites". En otra oca
sión declaró: 

"Nunca he encontrado hábitos 
personales más sanos y firmes que 

los que existen entre los mormones; 
nunca me he mezclado con un pue
blo que mostrara menos señales de 
libertinaje; nunca he estudiado a un 
grupo de gente que pareciera estar 
mejor nutrida y más saludable; nun
ca he conocido un pueblo que se 
tomara tantas molestias para edu
car a sus hijos. Esta da la clave del 
éxito de los mormones como coloni
zadores y creadores de naciones." 

Se podrían citar más discursos de 
defensa, pero este resumen nos da 
algunos casos de justicia y amistad 
hacia la Iglesia, y nos sirve también 
como una muy buena evidencia de 
que el Señor se preocupa por sus 
hijos y puede levantar defensores 
de la Iglesia cuando sea necesario. 
El presidente Brigham Young, te
niendo presentes a Thomas L. 
Kane, al general Doniphan, y a 
otras personas como ellos, ofrece 
una interesante explicación sobre 
este asunto: 

"Toda la gente de fuera de la Igle
sia no tiene que ser necesariamente 
gentiles, sino que aquellos que per
tenecen a la sangre rebelde sí, son 
gentiles. Hay miles y miles de perso
nas de la sangre de Israel que no 
abrazarán el evangelio, pero tampo
co tratarán de lograr la destrucción 
de los mormones, sino que hablarán 
en favor de ellos y les harán el bien 
cada vez que tengan la oportunidad 
de hacerlo." 
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por Lowell L. Bennion 

emos nuestros errores 
"Dios le ama tanto hoy 

como le amaba el 
jueves pasado." . . . El 
no podía creerlo y lloró 
como un niño cuando se 
dio cuenta de esta gran 

verdad. 

Hace poco tiempo, un 
amigo pasó más de una 
hora y media relatándome 
que su esposa cometió un 

grave error hace algunos años, y 
ahora no hace más que pensar en 
ello. Ha perdido toda la alegría de 
vivir, e incluso ha pensado en sui
cidarse. Todo el potencial mara
villoso de este ser humano ha ce
sado, creando una tragedia para ella 
y su familia; se siente tan desdi
chada que hace que la vida sea muy 
difícil para su esposo y sus amigos. 

Los historiadores han dicho que 
no podemos pelear una guerra 
desde dos frentes; si lo hacemos, 
generalmente perdemos. De la 
misma manera encuentro que es 
muy difícil librar personalmente en 
la vida dos batallas al mismo 
tiempo: la batalla con el mundo 
exterior y nuestra propia batalla. El 
que tiene una batalla interna ge
neralmente está menos preparado 
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para librar la batalla contra el 
mundo. De hecho, la batalla externa 
está siempre presente, y apren
demos a gozar de la vida cuando 
reconocemos que la vida en sí es 
una batalla y que siempre habrá 
problemas y dificultades que en
frentar. Siempre habrá desilusio
nes; por lo tanto, tenemos que 
aprender a disfrutar la batalla, y no 
la victoria que podríamos obtener. 

Todos cometemos errores, al
gunos de ellos muy graves. Cual
quier persona consciente se siente 
desalentada por sus faltas morales. 
Si hay otros pecadores en la Iglesia, 
aparte de mí, a ellos me dirijo, y 
quiero hacerles algunas sugerencias 
para que aprendamos juntos la 
manera de superar nuestras faltas, 
con el objeto de que éstas no obs
taculicen nuestro desarrollo y nos 
impidan pelear la batalla exterior. 
He aquí lo que podemos hacer para 
aprender a vivir con todo el po
tencial del presente sin arrastrar 
detrás los errores del ayer. 

No nos limpiamos revoleándonos 
en el fango; es decir, no nos puri
ficamos por el simple hecho de 
martirizarnos pensando en algo 
malo que hicimos, aunque cierta
mente sí aprendemos de nuestros 
errores. He llegado a saber que no 
hay fortaleza en la debilidad; no hay 
fortaleza en el pecado, y no supe
ramos nuestras faltas atacándolas 
directamente. Pienso que podría
mos perder nuestro deseo de re
dimirnos si pensamos demasiado en 
nuestros pecados. 

La segunda sugerencia que tengo 
es que debemos darnos cuenta de 
que no importa lo que hagamos en 
nuestra vida o lo que hayamos 
hecho con anterioridad, Dios y 

Jesucristo nos aman tanto como 
cuando no habíamos pecado. Ellos 
no se separan del pecador. 

Recuerdo a un misionero recién 
regresado de la misión que estaba 
asistiendo al Instituto de Religión 
cuando yo estaba allí. Este joven 
había cometido un error muy grave 
y pensaba que por ello su vida es
taba arruinada. Yo le dije: "Dios le 
ama tanto hoy como le amaba el 
jueves pasado". El no podía creerlo, 
y lloró como un niño cuando se dio 
cuenta de esta gran verdad. Muchas 
veces pensamos que Dios nos ama 
según nuestros méritos, según la 
forma en que nos hayamos com
portado. Pero nada puede estar más 
lejos de la verdad, porque el amor 
de Dios no es algo que podemos 
ganar con méritos. El amor viene 
de un corazón amante y el amor de 
Dios es incondicional. Yo sincera
mente creo que El ama al peor de 
nosotros tanto como al mejor de sus 
hijos^ Le hacemos sufrir cuando 
hacemos algo malo, cuando nos ve 
destruir nuestras vidas y hacer 
daño a otras personas. 

Los padres no aman menos a sus 
hijos cuando están preocupados por 
ellos, ni tampoco se inquietan 
menos cuando los hijos se en
cuentran en problemas. En realidad 
los aman mas. Esto me hace com
prender por qué Jesús dijo que 
cuando el pastor fue en busca de la 
oveja perdida y la trajo a casa, se 
regocijó más por ésta que por las 
noventa y nueve que estaban a 
salvo. De la misma manera, habrá 
más regocijo en el cielo por un 
pecador que se arrepiente, que por 
noventa y nueve justos que no 
necesitan de arrepentimiento. 

En una ocasión uno de nuestros 
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hijos se encontraba muy enfermo. 
Los otros niños estaban bien, 
mientras que éste se debatía entre 
la vida y la muerte. Nosotros, claro 
está, amábamos al niño enfermo; y 
cuando éste se recuperó, nos re
gocijamos pensando más en él que 
en los otros que estaban bien. En 
ese momento nos parecía que era lo 
más importante de nuestra vida. Y 
así debe ser el amor de Cristo; y así 
deben sentirse Cristo y nuestro 
Padre Celestial cuando un pecador 
regresa al redil. Yo pienso que aun 
antes de que pidamos perdón, Dios 
ya nos ha perdonado. El nos pide 
que perdonemos a las personas que 
nos ofenden, y no nos dice que 
perdonemos solamente si se arre
pienten de lo que nos hicieron. Nos 
dijo que perdonemos setenta veces 
siete, y yo creo que El hace lo 
mismo, ya que los principios del 
evangelio también son Sus princi
pios. 

Por lo tanto, debemos arrepen
timos para poder perdonarnos y 
esperar el perdón de Dios, y para 
estar otra vez en armonía con las 
leyes y principios del evangelio. 
Recordemos entonces que no nos 
arrepentimos para que Dios nos 
ame, porque de todas maneras nos 
ama; y aunque en algunas escrituras 
parece indignado con el pecador, en 
otras parece más indignado con el 
pecado mismo que con el pecador. 

Otra forma de superar el pasado 
es compensar o restaurar lo malo 
que hemos hecho; pero a veces 
tenemos miedo de ir a aquellos que 
hemos ofendido; en otras ocasiones 
somos demasiado orgullosos para 
admitir nuestros errores. Sin em
bargo, cuando lo hacemos, encon
tramos que es maravilloso poder 

expresar nuestro arrepentimiento y 
nuestro deseo de reconciliación. El 
siguiente paso es responsabilidad 
del ofendido: reaccionar favora
blemente a nuestros esfuerzos de 
reconciliación. Ahora bien, hay 
ocasiones en que, por diferentes 
razones, ya no es posible esta 
restauración. Entonces podemos 
bendecir a otras personas por medio 
del servicio o simplemente evitar 
incurrir otra vez en el mismo error. 
Recordemos siempre que somos 
hijos de un mismo Padre Eterno y 
pertenecemos a una misma comu
nidad humana; por lo tanto, pode
mos servir a otros de nuestros 
hermanos, aunque no podamos 
reparar el daño que hayamos hecho 
a algunos de los hijos de nuestro 
Padre. 

El pasado que algunos de noso
tros lamentamos tiene ciertos 
puntos que no son tan inalterables 
como generalmente pensamos. Si 
hay momentos en él de los que nos 
sentimos avergonzados, tenemos la 
tendencia de aislarlos y mantenerlos 
allí inmovibles. Pero sí, podemos 
cambiar nuestro pasado. No po
demos cambiar hechos aislados, 
pero podemos cambiar el pasado 
como un todo; la importancia de 
cada hecho de nuestro pasado está 
cambiando constantemente porque 
hoy tenemos la oportunidad de 
edificar el pasado del mañana. 

Hace años una joven confesó a mi 
esposa y a mí que había tenido un 
período muy trágico en su vida. No 
les voy a contar lo que pasó, pero en 
realidad era trágico, y nunca he 
visto ojos más tristes que los de 
esta hermosa jovencita de dieciocho 
años. Mientras trataba de darle un 
poco de consuelo y esperanza en el 
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Superemos nuestros errores 

futuro, me di cuenta de que cada día 
que vivimos, estamos agregando 
algo a nuestro pasado. La vida no 
está compuesta por una cantidad de 
cosas fijas inmovibles, sino que toda 
ella es evolución, un constante 
movimiento. La vida toda, en 
conjunto, es más importante que 
cualquiera de sus partes y a éstas 
les da sentido. Mi brazo suspendido 
de la pared no tiene ningún signi
ficado; pero mi brazo como parte de 
mi cuerpo e instrumento de mi 
mente es otra cosa. De la misma 
manera, un acontecimiento o diez 
acontecimientos en la vida de esta 
joven, cuando ella se encontraba 
sumida en la desesperación, son una 
cosa. Pero ella vino al redil, fue 
bautizada en la Iglesia, puso su fe 
en Cristo, convirtió a su esposo, 
educó a una hermosa familia; y 
desde entonces su vida ha tenido un 
significado. Aquel valle de fracaso 
se convirtió en una vida útil y 
próspera. Esta idea hace que la vida 
sea un continuo progreso. Es ma
ravilloso saber que podemos me
jorar. 

Creo que es así que Dios quiere 
que sean nuestras vidas. Un co
nocido versículo de Ezequiel dice: 

"Mas el impío, si se apartare de 
todos sus pecados que hizo, y 
guardare todos mis estatutos e 
hiciere según el derecho y la jus
ticia, de cierto vivirá; no morirá. 

Todas las transgresiones que co
metió, no le serán recordadas . . ." 
(Ez. 18:21-22.) 

El pasado tiene importancia so
lamente en la medida en que 
haya transformado nuestra vida. 
Ezequiel continúa diciendo: 

"Todas las transgresiones que 

cometió, no le serán recordadas; en 
su justicia que hizo vivirá. 

¿Quiero yo la muerte del impío? 
dice Jehova el Señor. ¿No vivirá, si 
se apartare de sus caminos?" (Ez. 
18:22-23.) 

Isaías dijo: ". . . si vuestros 
pecados fueren como la grana, como 
la nieve serán emblanquecidos; si 
fueren rojos como el carmesí, 
vendrán a ser como blanca lana". 
(Is. 1:18.) 

Verdaderamente creo que si Dios 
nos ama, su único interés está en 
nosotros. "No llaméis a un hombre 
desdichado hasta que haya muerto. 
No midáis lo hecho en un día hasta 
que éste haya terminado y se haya 
terminado toda labor". Yo diría que 
no midamos nuestra vida, ni si
quiera en la eternidad, porque to
davía estamos construyéndola y 
cambiándola. 

Debemos ser enérgicos en 
nuestro deseo y en nuestros es
fuerzos de hacer lo correcto. Mu
chos de nosotros hacemos lo malo 
porque no estamos pensando en lo 
bueno. Nuestro concepto del 
evangelio es muy general: Nos hace 
sentir bien, tenemos un testimonio; 
pero no tenemos una definición 

' exacta de los principios en los que 
creemos. No decimos, por ejemplo: 
"Voy a ser honesto", y "¿qué es la 
honestidad?" y "¿qué significa ser 
casto?" Nos encontramos en des
ventaja cuando no tenemos una 
definición, ni estamos conscientes 
del significado de los principios que 
apoyamos y por los que nos regi
mos, o cuando no nos preguntamos 
por qué creemos en ellos hasta el 
punto de que llegan a convertirse en 
parte de nuestra vida. Estos 
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El pasado tiene 
importancia solamente 
en la medida en que haya 
transformado nuestra 

vida. 
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Superemos nuestros errores 

principios no son leyes de Dios 
solamente; también son nuestras 
leyes, porque las hemos experi
mentado y creemos en ellas. 

Ahora bien, ¿por qué no somos 
decididos y ponemos en claro los 
valores y principios en los que 
creemos? Esto se aplica a todos, a 
los que son creyentes y a los que no 
lo son, a los miembros de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, a los católicos, judíos, 
protestantes, ateos, etc. Todo 
hombre debe tener integridad, y no 
podemos tener integridad sin 
aclarar antes nuestras convicciones, 
valores o metas. Cuando aclaramos 
nuestros ideales, también nos ha
cemos el firme propósito de actuar 
de acuerdo con estos principios. Si 
vamos a trabajar en un banco y 
tenemos que manejar dinero, no 
decidamos si vamos a ser honestos o 
no mientras trabajamos con el di
nero; debemos tomar la decisión 
antes de aceptar el empleo. En 
nuestra oración matutina pidamos: 
"¡Padre, ayúdame a no tomar lo que 
no me pertenece!" El dinero puede 
ser una gran tentación cuando los 
miembros de la familia necesitan 
tantas cosas y pensamos que es tan 
fácil reponerlo. Pero es ésta la 
manera en que empezamos a actuar 
en forma deshonesta. El apóstol 
Pablo dijo: 

"Por tanto, tomad toda la ar
madura de Dios . . . 

Estad, pues, firmes, ceñidos 
vuestros lomos con la verdad, y 
vestidos con la coraza de justicia, 

y calzados los pies con el apresto 
del evangelio de la paz." (Efesios 
6:13-15.) 

Estas palabras no significan 
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mucho para nosotros como símbolos 
en nuestros días, pero "pongámonos 
la armadura de Dios" y enfrentemos 
la vida con los ideales que creamos 
son verdaderos, y desaparecerá 
toda duda. 

Hagamos a Jesucristo nuestro 
amigo. Cada domingo escuchamos y 
decimos en la oración sacramental 
que damos testimonio ante el Padre 
de que tomamos sobre nosotros el 
nombre de Jesucristo, y lo recor
damos siempre, y guardamos sus 
mandamientos y que deseamos 
tener su Espíritu con nosotros 
(véase D. y C. 20:77). Ahora bien, 
¿qué significa tomar sobre sí el 
nombre de Cristo? ¿Cómo lo re
cordamos siempre? ¿Cuántos de 
nosotros hacemos de El parte de 
nuestra vida? ¿Cómo nos fortale
cemos con la compañía de nuestro 
Salvador? 

Yo tuve una experiencia me
morable durante mi misión. Un 
hombre de mediana edad y de 
apariencia muy triste se acercó a mí 
después de los servicios. Me explicó 
que él había cometido un pecado 
muy grave antes de convertirse a la 
Iglesia. Su esposa no lo había 
perdonado nunca, ni le daba el di
vorcio; y lo que es peor, le recor
daba constantemente que era una 
persona despreciable. El dijo: 

— He llegado a pensar que real
mente soy lo que ella piensa. ¿Cómo 
puedo sentir paz en mi corazón y en 
mis pensamientos otra vez? 

Yo le pregunté: 
— ¿Que ha hecho para resolver su 

problema? 
Y me contestó: —Lo he combati

do. 
Le dije que debía existir una ma-
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ñera mejor de resolver el problema, 
además de atacar directamente al 
pecado. Nos arrodillamos para orar 
juntos, y después le di un libro basa
do en una escritura que se encuen
tra en Proverbios 23:7: "Porque cual 
es su pensamiento en su corazón, tal 
es' él". Luego puse mi brazo sobre 
sus hombros, le di un fuerte apretón 
de manos y le dije que superaría su 
problema. Seguidamente, no sé si 
por inspiración o por coincidencia le 
dije: 

— ¿Le gustaría preparar la Santa 
Cena en la Escuela Dominical? (El 
era maestro en el Sacerdocio Aaróni-
co.) 

—¿Cree usted que soy digno de 
ello? —preguntó. 

— No —le dije — . No creo que 
ninguno de nosotros realmente lo 
sea. Pero creo que Jesús se sentiría 
complacido si usted pudiera prestar
le este servicio. 

Y así fue que, desde ese día, este 
hermano preparó la Santa Cena 
todos los domingos. Como a las seis 
semanas, un domingo por la maña
na, me encontré con él en el pasillo 
de la capilla. Al verlo, extendí mi 
mano para estrechar la suya; pero él 
la puso detrás de la espalda y guar
dó silencio. Extrañado por su acti
tud, le pregunté si lo había ofendido 
en alguna forma. 

— Oh, no —me dijo— acabo de 
lavarme las manos con agua caliente 
y jabón, y no puedo estrechar su 
mano ni la de nadie hasta que haya 
preparado la mesa sacramental. 

Esto es la muestra más sincera de 
reverencia que he visto hacia el sim
ple acto de preparar la Santa Cena. 
Yo me sentía muy complacido, y lo 
estuve aún más cuando después de 
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otras seis semanas, este hermano se 
acercó a mí y me dijo: 

— Soy un nombre nuevo. 
Poco tiempo después le pedí que 

hablara en un servicio dominical 
acerca de algún principio del Evan
gelio de Jesucristo en el cual creye
ra firmemente y que explicara a la 
congregación el porqué de esa con
vicción. 

Sirviendo al Salvador de una ma
nera simple y pensando en El toda 
la semana, se convirtió en un hom
bre nuevo. Fue realmente una bella 
experiencia para ambos. Este hom
bre ha sido un gran ejemplo para 
mí. Me ha hecho pensar en el Señor 
y en el hecho de que yo nunca había 
usado Su influencia en mi vida como 
mi amigo lo hizo. No tengo inconve
niente en contarles que eso es lo 
que yo hice después. Pensando en el 
Salvador y haciéndolo el centro de 
mis oraciones y mi vida, tuve la 
maravillosa experiencia de superar 
algo que yo había considerado una 
debilidad en mi existencia. 

La tragedia más grande de la 
vida es no vivir con todo nuestro 
potencial, con entusiasmo, con espí
ritu, con fe y con amor. Es mi humil
de oración que ninguno de nosotros 
se vea tan agobiado por los errores 
y fracasos, que no tenga el valor y 
la sabiduría necesarios para volver
se hacia los ideales del evangelio, al 
maravilloso Hijo de Dios, y a nues
tro prójimo, para encontrar la forta
leza de vivir la vida como tiene que 
ser vivida, de la manera que nues
tro Padre Celestial planeó que vivié
ramos. La nuestra es una existencia 
maravillosa y nunca es demasiado 
tarde para que cualquiera de noso
tros pueda disfrutarla plenamente. 
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"Asombro me da . . ." 
por Cleria Espinoza 

La historia que relato a 
continuación es verídica y lo hago 
con la autorización expresa de las 
personas involucradas, quienes me 
han pedido que la presente de 
manera que sea de beneficio y como 
una muestra de amor de parte de 
ellos hacia los miembros de la 
Iglesia en los países de habla 
hispana, sabiendo que su caso es 
único, y en su felicidad desean 
compartir con el resto de nosotros 
su testimonio en cuanto a la 
veracidad del evangelio. 

— Fue poco antes de morir . . . 
— comenzó diciendo el hermano 
García (primer miembro de la 
Iglesia bautizado en Chile) — que 
mi padre me dijo, mostrándome 
una fotografía de un niño de unos 
seis años . . . "Este es tu hermano, 

De izquierda a derecha: los hermanos Ricardo y 
Vicente García 

se llama Vicente, búscalo . . . " 
Así fue como Ricardo García, 

junto con otros dos de sus 
hermanos, comenzó la búsqueda de 
este hermano por parte de su 
padre. De esto hace más de 
veinticuatro años. 

Cuando el hermano García y su 
esposa anunciaron que venían a 
Provo, Utah, nos alegramos de 
poder recibirlos en nuestro hogar, 
ya que por seguro tendríamos 
momentos muy agradables con 
ellos. El había sido nuestro primer 
presidente de rama cuando 
ingresamos a la Iglesia en Chile y 
fue una gran influencia en nuestra 
vida, al igual que su esposa, Perla, 
y sus hijos. 

Las circunstancias en que todo 
pasó nada más pudieron haber . 
ocurrido porque el Señor proveyó 
los medios necesarios. 

Fue poco antes de salir ellos de 
Chile que el élder Alien, un 
misionero que se halla sirviendo 
actualmente una misión en ese 
país, le preguntó a la hermana 
García si podría llevarle un paquete 
a su madre que vive en un pueblo 
llamado Green River, en el sureste 
de Utah. Durante nuestra primera 
conversación después de su llegada, 
la hermana García recordó que 
tenía que entregar el mencionado 
encargo y dijo: 

— La verdad es que este famoso 
paquete ya me tiene cansada. 

La razón de este comentario era 
que antes de llegar a Provo habían 
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visitado California y Arizona, y el 
paquete era bastante grande. De 
todas maneras la misma noche que 
llegaron, con la ayuda de una 
amiga, comenzamos a tratar de 
localizar a la hermana Alien. 

Cuando lo logramos, y después 
de saludarla y comunicarle el 
motivo de nuestra llamada, le 
comentamos que los hermanos 
García planeaban ir la semana 
siguiente al templo para sellarse. 

Se hicieron entonces los arreglos 
necesarios para que fueran al 
Templo de Provo; y el miércoles les 
acompañamos para que recibieran 
la investidura, y se fijó para el 
jueves la hora de su sellamiento. 

Fue allí en el templo ese jueves, 
cuando nos reunimos con ellos y 
algunos amigos de la familia García 
para acompañarlos en el 
sellamiento, que notamos entre los 
asistentes la presencia de una 
señora a quien no conocíamos, y 
que más tarde, al terminar la 
ceremonia, nos enteramos de que 
era la hermana Alien, la madre del 
misionero. 

Salimos a los jardines del templo 
y allí estaba la hermana Alien. Los 
demás invitados se estaban 
retirando, pero ella no se movía. Al 
parecer insistía en quedarse con 
nosotros, aunque todos estábamos 
hablando en castellano. Recuerdo 
que mi esposo y yo nos acercamos 
a ella y luego de presentarnos e 
intercambiar algunas palabras, ella 
nos dijo: 

— Me gustaría que los hermanos 
García vinieran conmigo a Green 
River; tengo todos los arreglos 
hechos para que ellos se queden 
todo el tiempo que quieran. Sería 
un honor para mí tenerlos conmigo, 
pues según tengo entendido, ellos 
son los pioneros de la Iglesia en 
Chile; y como en este mes de julio 
hemos estado hablando tanto de los 
pioneros, quiero presentarlos en mi 
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barrio como tales. 
Teniendo en cuenta que Green 

River está lejos de Provo y que, 
por lo tanto, sería un viajé un tanto 
largo y penoso dada la condición 
física del hermano García, que no 
parecía muy buena, y teniendo en 
cuenta, además, la emoción y el 
cansancio de un día tan largo y de 
tantas experiencias, me acerqué a 
la hermana García y le informé lo 
que la hermana Alien quería hacer. 
Luego le expresé mi opinión: 

— Hermana García, en Green 
River no hay nada . . . Es 
solamente el desierto y está muy 
lejos; pero usted y su esposo 
sabrán lo que deciden. 

Después de pensarlo un rato, los 
hermanos García decidieron que el 
sábado, después de asistir a una 
sesión en castellano en el Templo 
de Provo, la acompañarían, 
aceptando así la invitación de ir 
hasta Green River con ella. Un 
poco reacios, pero considerando 
que se había tomado la molestia de 
venir de tan lejos, accedieron, y así 
quedó convenido. 

Aquél fue un sábado lleno de 
emociones; el hermano García hizo 
la obra vicaria por su padre, y, 
según nos contó después, mientras 
estaba en el templo realizando las 
ordenanzas, pudo sentir que su 
padre le estaba diciendo algo. Aún 
recuerdo cómo lo afectó esta 
sagrada experiencia. 

Salimos del templo, volvimos a 
casa y a los pocos minutos 
nuevamente nos encontramos con 
la hermana Alien y uno de sus 
hijos, que estaban parados en la 
puerta esperando a la familia 
García. Nos despedimos 
preocupados, y por alguna razón le 
dije a mi esposo: 

— Fíjate que me preocupa que 
los hermanos García anden tan 
lejos, ¿y si les pasara algo? Pero 
tengo la impresión de que ellos van 
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para un motivo especial. 
Mi esposo me tranquilizó 

diciendo que estaba seguro que 
nada les sucedería. 

Quedaron en volver el domingo 
cerca de las cuatro de la tarde para 
asistir a las reuniones en el barrio 
hispanoamericano en Provo, y 
luego cenaríamos todos en la casa 
de un ex misionero, muy querido 
de ellos. Pasaron las cuatro, las 
cinco . . . En mi preocupación fui 
de la capilla a casa varias veces 
para ver si habían vuelto. Pasaron 
las seis, las siete . . . hasta que 
Ken MacNab, el ex misionero antes 
mencionado, sugirió que si no 
llegaban a las ocho, comenzaríamos 
a cenar. Como al llegar las ocho no 
habían regresado, mi esposo e hijos 
se fueron a la casa de la familia 
MacNab mientras yo me quedaba 
en casa esperando a los García. 
Para ese entonces ya todos 
estábamos preocupados y 
nerviosos. 

Al poco rato llegaron la familia 
MacNab y mi familia que habían 
decidido traer toda la comida para 
que juntos esperáramos a los 
hermanos García, Ya eran como las 
diez de la noche. 

Cenamos, y ya bastante tarde 
tocaron a la puerta y entró primero 
la hermana García y luego su 
esposo acompañado de algunas 
personas, y dirigiéndose a mi 
esposo le dijo: 

—Te presento a mi hermano. 
Desde la cocina escuché a mi 

esposo decir: 
— Hola Vicente, ¿qué tal? 
El hermano García repitió: 
— Luis, éste es mi hermano. 
Nuevamente él no le dio 

importancia porque conocía a 
Vicente y porque pensó que lo 
estaba presentando como un 
hermano de la Iglesia. Esta vez el 
presidente García repitió más. 
pausadamente: 

— Lucho, éste es mi hermano. 
Hubo unos segundos de silencio y 

luego un gran alboroto. 
— ¿Qué? —exclamó mi esposo. 
— Sí, él es el hermano que he 

andado buscando por más de 
veinticuatro años. 

Nos sentamos todos a la mesa y 
con lágrimas en los ojos el hermano 
García nos relató: 

— El sábado cuando fui al 
templo, sabía que mi padre me 
estaba diciendo algo, y ahora puedo 
entenderlo. El me estaba diciendo: 
"Ve a Green River porque vas a 
encontrar a tu hermano . 

Todos, interesados en saber los 
pormenores, hablábamos al mismo 
tiempo y casi no podíamos 
entendernos. La hermana García 
comenzó: 

— Lo único que yo sé es que creí 
que Ricardo se desmayaría de la 
emoción. 

La llegada de Ricardo García y 
su esposa a Green River fue un 
acontecimiento; ese sábado se había 
reunido un grupo de amigos de la 
familia Alien, entre ellos un ex 
misionero que también había estado 
en Chile y una tal familia García, 
que había vivido en Rancagua, una 
ciudad al sur de Santiago, en Chile. 
La hermana Alien estaba 
presentando a los hermanos a este 
grupo cuando le llegó el turno a la 
familia García de Rancagua, y dijo: 

— Les presento a Vicente García; 
él es de Rancagua, es chileno. 

Según lo que la hermana García 
relata, cuando miró a Vicente, lo 
vio blanco de impresión; y cuando 
éste estrechó la mano de Ricardo 
García, le preguntó: 

— Usted se llama Ricardo 
García? 

— Sí —le contestó él, a lo que 
Vicente agregó: 

— No me diga que su apellido 
materno es Silva. 

— Sí —contestó Ricardo — . Mi 
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apellido materno es Silva. 
Luego .Vicente emocionado le dijo: 
—Entonces tú eres mi hermano. 
Y lo estrechó en un abrazo. 

Después dijo: 
— Cuando yo era pequeño, mi 

padre me dijo: "Tienes un hermano 
que se llama Ricardo García Silva; 
búscalo". De esto hace ya muchos 
años. 

La hermana García continuó: 
— Creí que me iba a morir; 

fueron momentos de llanto, de 
risas, de alegría — un torrente de 
emociones. 

La esposa de Vicente 
alegremente agregó: ' 

— Por fin encontró a su hermano; 
era algo que lo había estado 
afligiendo toda la vida. 

Fue la sorpresa más agradable 
que jamás hayamos recibido en 
nuestra vida. Recuerdo que 
mirándonos los unos a los otros sólo 
pude decir: 

— Esta tiene que ser la Iglesia 
verdadera, ¡dónde más van a 
suceder tales cosas! 

Vicente también es miembro de 
la Iglesia y lo ha sido por muchos 
años; fue miembro de la rama en la 
cual Ricardo había sido presidente, 
y ha vivido en las mismas ciudades 
en que su hermano ha vivido. 
Ricardo se iba, Vicente llegaba; y 
así por veinticuatro años se 
anduvieron buscando sin 
encontrarse. Al hacer esta 
narración estoy pasando por alto 
muchos detalles y circunstancias, 
pero con todo el amor y respeto 
que merecen los hermanos Ricardo 
y Vicente (que con mucha sorpresa 
de parte nuestra, nos dimos cuenta 
de que por muchos años conocimos 
a Ricardo en Chile y a su hermano 
Vicente aquí en los Estados Unidos 
sin asociarlos), quiero expresar al 
igual que ellos lo expresaron que 
tenía que ser aquí, tenía que haber 
sido en estas circunstancias, tenía 

que haber sido nada más que 
guiado por la mano del Señor el 
maravilloso encuentro que ellos 
tuvieron al reunirse en aquel 
pueblecito del Estado de Utah que, 
según mi parecer y los comentarios 
que expresé, "es solamente 
desierto". 

Ha sido una experiencia 
maravillosa y grande en la vida de 
nuestra familia, una experiencia 
inolvidable, un testimonio inmenso 
de que Dios vive y de que, si con la 
fe puesta en El continuamos 
viviendo y guardando sus 
mandamientos, nos va a proveer 
los medios para lograr lo que 
anhelosamente y con un corazón 
recto estamos tratando de obtener. 
Lo que sí quedó bien en claro en mi 
mente es que nada ni nadie jamás 
entorpecerá los planes que El tiene 
para sus hijos, y que los hechos 
suceden en el momento que El sabe 
es el mejor momento para 
nosotros. 

Como me lo dijo el hermano 
García, y tal como lo dice el himno: 
"Asombro me da . . . el amor que 
me da Jesús . . ." 

La fe 
del hermano 
Cuenca 
por Fred R. Gladden, hijo 

Después de asistir a una 
conferencia de zona, mi compañero 
y yo nos dirigimos a nuestro 
apartamento en Fresno, California, 
a fin de hacer los preparativos para 
las charlas que teníamos 
comprometidas para esa tarde. Era 
16 de diciembre, y tenía grandes 
deseos de poder obsequiar a una 
familia de investigadores el especial 
regalo del bautismo para la 
Navidad. Nos arrodillamos en 

LIAHONA/JULIO de 1981 57 
bibliotecasud.blogspot.com



aquel piso frío* de cemento e 
imploramos la guía del Señor. 

Esa tarde nos dirigimos a un 
barrio que se halla al este de la 
ciudad para visitar a la familia 
Cuenca, a la que habíamos conocido 
recientemente mientras estábamos 
entregando folletos en esa zona. 
Los trece niños nos recibieron 
anhelantes, tironeándonos de los 
sobretodos y tendiéndonos sus 
manitas para que las estrecháramos 
repetidas veces antes de comenzar 
a presentarles la charla. 

Mientras mi compañero les 
explicaba el primer concepto de la 
lección, pude observar el interés y 
atención que prestaban los quince 
miembros de la familia así como la 
sencillez de su casa. El cuarto 
donde nos encontrábamos estaba 
casi vacío, excepto por un sofá y 
varias sillas bastante destartaladas 
que habían traído de la cocina. 
Cuando me llegó el turno de 
hablarles, sentí fuertemente la 
influencia del Espíritu Santo que 
me inducía invitarlos a que se 
bautizaran; ellos accedieron. 

Aunque la familia Cuenca era 
pobre desde el punto de vista 
económico, era poseedora de una 
gran riqueza espiritual. El hermano 
Cuenca ganaba un salario mínimo y 
nos comentó que cuando tenían 
alimentos, comían; cuando no, 
ayunaban. Con frecuencia nos 
invitaban a comer porque nos 
consideraban "ángeles del cielo". 
Yo en verdad no me sentía como 
un ángel al observar a aquella 
cantidad de pequeños que nos 
miraban comer con los ojos muy 
abiertos. Sabíamos que para ellos 
era un sacrificio ofrecernos sus 

*En el hemisferio norte el mes de diciembre 
es uno de los más fríos del año. 

escasos alimentos, pero no 
podíamos rehusar su invitación por 
temor a ofenderlos. 

En mis oraciones suplicaba al 
Señor que ayudara a los hermanos 
Cuenca a tener la fe suficiente para 
aceptar los mandamientos que les 
enseñábamos; pero en medio de mi 
frágil fe estaba seguro de que les 
seria imposible aceptar la ley del 
diezmo. Continuamos enseñándoles, 
y cuando llegó el momento de 
hablarles del principio del diezmo, 
mientras mi compañero iniciaba la 
charla, yo suplicaba ferviente y 
silenciosamente la ayuda del Señor. 
Aún un poco indeciso, les expliqué 
esta ley . . . que ellos aceptaron sin 
vacilación, comprometiéndose a 
cumplir con todos aquellos 
mandamientos que les habíamos 
enseñado. Me invadió una gran 
tranquilidad y sentí vergüenza al 
recordar las palabras del Salvador 
cuando dijo: "¡Hombre de poca fe! 
¿Por qué dudaste?" Unos días más 
tarde se bautizaron. 

El día de Navidad, los Cuenca no 
tenían regalos materiales que 
ofrecer, sino su amor y ellos 
mismos. Nos dieron a conocer las 
tradiciones de su gente por medio 
de canciones, bailes y narraciones; 
nosotros les regalamos algunos 
juguetes y alimentos, y para 
terminar, el hermano Cuenca 
ofreció una oración con motivo de 
la festividad que celebrábamos. 
Más tarde, mientras meditaba, me 
di cuenta de que aquélla había sido 
una de las mejores Navidades de 
mi vida. La familia Cuenca nos 
había dado todo lo que poseía: su 
amor. 

A principios de enero me 
quedaban unos pocos días para 
terminar mi misión y se me pidió 
que sirviera como intérprete en 
una reunión de testimonios para los 
miembros hispanoamericanos que 
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desearan expresar el suyo. Sentí 
un nudo en la garganta cuando vi 
que el hermano Cuenca se acercaba 
para dar su testimonio. 

Se paró en el estrado erguido y 
orgulloso. Comenzó a hablar, y 
pronto sentí el cosquilleo de las 
lágrimas que me corrían por las 
mejillas sin que pudiera evitarlo: 
"Estoy muy agradecido al Señor 
por haber enviado misioneros a mi 
hogar. Desde que fuimos 
bautizados y empezamos a pagar 
nuestro diezmo, nunca nos han 
faltado los alimentos. Algunas 

La Iglesia crece 
rápidamente en Portugal 
por Gerry Avant* 

Portugal se encuentra entre los 
últimos países europeos que han 
reconocido la Iglesia y permitido la 
obra misional. La Iglesia fue 
aceptada legalmente en 1974, y 
desde entonces la obra ha seguido 
creciendo. 

Cuando el hermano W. Lynn 
Pinegar y su esposa llegaron en 
1975 para dirigir la obra misional, 
encontraron que los miembros 
locales superaban el número de 
misioneros solamente por cuatro. 

Eramos casi la misma cantidad, 
dijo el presidente Pinegar, que 
presidió la Misión Portugal — Lisboa 
de 1975 a 1978. Teníamos 2U 
misioneros y 28 miembros. 

Cuando ellos terminaron su 
misión y volvieron a Salt Lake 
City, los conversos alcanzaban un 
total de 1.100. 

Los primeros misioneros que se 
enviaron a Portugal en 1974 

*Tornado del Church News, dic. 13 de 1980 

veces hasta nos preguntamos de 
dónde vienen". 

Ya he terminado mi misión, pero 
siempre recordaré aquel humilde 
hogar en un rinconcito casi perdido 
en las afueras de la gran ciudad, 
donde el Señor me enseñó en 
cuanto a la fe, la obediencia, y las 
bendiciones que se reciben por 
ellas. 

Fred R. Gladden, hijo, es estudiante en la 
Universidad Brigham Young y enseña 
español en el Centro de Capacitación para 
Misioneros en Provo, Utah. 

provem'an de Brasil, al que el 
presidente Pinegar llama un "país 
primo hermano". Estos y los 
misioneros norteamericanos fueron 
muy bien recibidos por los 
portugueses. 

Castillo edificado por los moros en el siglo X 

Noticias de la Iglesia 
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Los hermanos Pinegar se 
acuerdan de sus experiencias en 
Portugal, un pequeño país que se 
encuentra en la Península Ibérica, 
en la punta más occidental del 
continente europeo. Recuerdan su 
hermosa edificación antigua y los 
castillos moriscos. Les parece ver 
la verde campiña con sus terrazas y 
evocan los típicos ruidos y olores 
de los mercados, en donde las 
mujeres compran diariamente 
frutas y verduras frescas. 

Ellos describen una hermosa 
escena que se puede contemplar • 
desde la casa de la misión, la cual 
da sobre el río Tajo. Este río baja 
de España y va a desembocar en el 
océano Atlántico formando el 
puerto de Lisboa, desde donde los 
conquistadores del siglo XV y XVI 
— Bartolomé Dias, Vasco da Gama, 
Pedro Alvarez Cabral— iniciaron 
sus famosos viajes al Cabo de 
Buena Esperanza, India, Europa y 
Asia. Pero lo que estos hermanos 
recuerdan con más cariño es a los 
portugueses. 

Es un pueblo honesto, dice la 
hermana Pinegar. Y además son 
muy confiados. Mi esposo fue a un 
negocio a comprar un libro, y 
cuando quiso pagar, se dio cuenta 
de que no tenia suficiente dinero. 
El empleado le dijo que lo llevara 
y que luego le trajera el resto del 
dinero. El nunca había estado en 
ese negocio y el empleado no lo 
conocía. 

Yo también tuve una experiencia 
similar. Un día me detuve a 
comprar gasolina y vi que el 
dinero no me alcanzaba; entonces 
el hombre que atendía en la 
estación de servicio me dijo que 
podía llevarle el dinero después. Le 
ofrecí dejarle algo en depósito 
como una garantía de que volvería, 
pero él insistió: "No, tráigame el 
dinero más tarde", confiando en 

que yo iba a volver. 
El presidente Pinegar comentó 

que los portugueses son personas 
muy serviciales, especialmente con 
los forasteros. 

Cuando alguien pregunta cómo 
encontrar una dirección, la 
persona a quien se le ha 
preguntado probablemente no sólo 
le dará todas las indicaciones que 
necesite, sino que también le 
acompañará para mostrarle el 
camino. 

Los portugueses tienen un alto 
sentido del amor propio y hacen 
grandes esfuerzos por mantener 
sus casas limpias. Las personas 
que van por las calles y otros 
lugares públicos lucen impecables; 
muy rara vez hemos visto a 
alguien harapiento o sucio. 

En cuanto a los miembros de la 
Iglesia, trabajan muy bien juntos. 
Algunos de nuestros conversos son 
banqueros, abogados y gentes de 
negocios, y trabajan hombro a 
hombro con empleados y obreros 
en la obra del Señor. 

Los miembros más pobres 
muchas veces tienen problemas 
para ir a la Iglesia, sigue diciendo 
el presidente Pinegar. Recuerdo 
una familia compuesta del padre, 
la madre y cuatro niños que vivían 
en la ciudad de Oporto. Cuando 
estuvimos allí, el hijo mayor tenía 
casi doce añas. Ellos no estaban en 
condiciones de pagar para ir en 
ómnibus o en tren, de manera que 
caminaban unos 24 kilómetros 
para ir a la Iglesia. De todas 
maneras eran muy fieles, y 
prácticamente cada domingo 
acudían a las reuniones. Tenían 
que levantarse muy temprano para 
poder llegar a tiempo. El padre 
tenía una motocicleta, así que 
cuando podían comprar gasolina, 
él y la esposa con el niño más 
pequeño iban en el vehículo, 
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mientras los niños mayores 
caminaban. 

Muchos no tienen para pagar el 
pasaje del ómnibus para que toda 
la familia vaya a la Iglesia el 
domingo, pero continúan haciendo 
grandes esfuerzos para asistir. En 
muchas familias, el padre va un 
domingo con uno de los hijos, 
mientras la madre se queda en la 
casa con los demás; entonces, al 
próximo domingo van aquellos que 
se quedaron en casa la semana 
anterior, o sea, que se turnan para 
que todos puedan ir tan a menudo 
como sea posible. Por lo general, 
cuando un miembro no va a la 
Iglesia, es porque no ha tenido 
dinero para pagar el pasaje del 
ómnibus. 

Muy a menudo, cuando los 
misioneros estaban listos para 
enseñar la ley del diezmo a los 
investigadores, iban a hablar 
conmigo, me describían la pobreza 
del investigador y preguntaban: 
"¿Qué vamos a hacer? Si esta gente 
no tiene dinero suficiente para 
pagar las cosas que realmente 
necesitan, ¿cómo van a pagar el 
diezmo?" 

Siempre les contestaba 
explicándoles cuan importante es 

En México 

El 11 de enero de 1981 se 
reorganizó la presidencia de la 
Estaca Tacubaya de la Ciudad de 
México, México, quedando 
constituida como sigue: José 
Ismael Ruiz como presidente, 
Leobardo Espinoza Sáenz y 
Alberto Ruiz Salas como 
consejeros. 

LIAHONA/JULIO de 1981 

que cada investigador muestre su 
fe y que aprenda sobre este gran 
principio y las bendiciones que 
trae aparejadas. 

Un hombre y su esposa, a 
quienes los misioneros habían 
enseñado, les dijeron: "Nosotros no 
tenemos los medios para unirnos a 
la Iglesia; no tenemos nada de 
dinero para el diezmo". Pero, 
después de meditarlo, el hombre 
finalmente dijo: "Si esto es lo que 
el Señor requiere de nosotros, ya 
encontraremos una forma de 
cumplir". Tres semanas después, 
en una reunión de testimonios, esta 
hermana contó cómo los misioneros 
les habían enseñado acerca del 
diezmo y cuan difícil había sido 
para ellos pagarlo. Luego agregó: 
"Pocos días después de comenzar a 
pagar el diezmo, el jefe de mi 
marido lo llamó aparte y le dijo que 
había estado observando cómo 
trabajaba y que iba a darle un 
aumento; este aumento fue 
suficiente para pagar el diezmo y 
todavía nos sobra dinero". 

Este tipo de experiencias ocurre 
a menudo, concluye el presidente 
Pinegar. Hemos visto ejemplos de 
personas que viven literalmente 
por la fe. 

En Chile 
El 1o de noviembre de 1980 se 

organizó la Estaca Heuchuraba, 
producto de la división de la 
Estaca Conchali de Santiago, 
Chile. Su presidencia la componen 
el presidente Juan Humberto 
Body Burgos, y sus consejeros 
Mario Francisco Garrido Díaz, y 
Julio Alfonso Manríquez Verdugo. 
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Pero se levantó una gran tempestad de 
viento, y echaba las olas en la barca, de tal 
manera que ya se anegaba. 

Y él estaba en la popa, durmiendo sobre 
un cabezal; y le despertaron, y le dijeron: 
Maestro, ¿no tienes cuidado que 
perecemos? 

Y levantándose, reprendió al viento, y 
dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el 
viento, y se hizo grande bonanza. 

Y les dijo: ¿Por qué estáis así 
amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? 

Entonces temieron con gran temor, y se 
decían el uno al otro: ¿Quién es éste, que 
aun el viento y el mar le obedecen? 

Marcos 4:37-41 
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