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por el presidente Gordon B. Hinckley 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

Q
uisiera hablar de algo que todos 
ambicionamos, que todos nece
sitamos y sin lo cual el mundo 
sería un lugar desamparado y 
desolado; me refiero al amor. 

El amor constituye la substancia misma 
de la vida. De él proviene la belleza del 
arco iris que surca el cielo en un día 
tempestuoso. El amor es la seguridad 
por la cual lloran los niños, es el anhelo 
de la juventud, es el elemento cohesivo 
que conserva unido a un matrimonio y el 
aceite lubricante que suaviza las friccio
nes en el hogar; es la paz de la anciani
dad, la luz de la esperanza que brilla a 
la hora de la muerte. ¡Cuan afortunados 
son aquellos que lo poseen y lo compar

ten en sus relaciones con sus familiares, 
con los amigos, con los miembros de la 
Iglesia y los vecinos! 

Yo soy de los que creen que el amor, 
al igual que la fe, es un don de Dios, y 
me auno a la opinión de que "el amor no 
se puede forzar ni imponer" (Pearl Buck, 
The Treasure Chest, Nueva York: Harper 
and Row, 1965, pág. 165}. 

A veces, en los años de nuestra juven
tud, nos formamos ideas imperfectas 
del amor, y es así que llegamos a creer 
que éste se puede imponer o simple
mente originar por conveniencia. Hace 
unos años, leí en un periódico lo que 
cito a continuación: 

"Uno de los grandes errores que ten-

bibliotecasud.blogspot.com



2 Liahona 

a prueba más grande 
que encaramos en 

nuestro vivir apresurado y 
egocéntrico es la de seguir 
la exhortación del Maestro. 

demos a cometer cuando somos jóve
nes es el de suponer que una persona 
es una colección de buenas cualidades 
y de malos rasgos de carácter, y suma
mos éstos, como lo hace el tenedor de 
libros que trabaja con el debe y el haber 
de las cuentas. 

"Si el saldo es favorable, quizá nos 
resolvamos a entrar (en el matrimo
nio) . . . El mundo está lleno de hombres 
y mujeres desdichados que se han ca
sado porque . . . estimaron que su casa
miento sería una buena inversión. 

"Sin embargo, el amor no es una in
versión; es un acontecimiento. Por eso, 
cuando el matrimonio resulta ser tan 
conveniente e insulso como una buena 
inversión, el cónyuge descontento no 
tarda en volverse hacia otro lado . . . 

"La gente ignorante siempre dice: 'Yo 
no sé qué verá en ella [o en él]', sin com
prender que lo que él ve en ella [o ella 
en él] (que es lo que nadie más puede 
ver) es el ingrediente secreto del amor." 
(Sydney J. Harris, DeseretNews.) 

Recuerdo a dos de mis amigos de mis 
años de estudios secundarios y univer
sitarios. El era un muchacho de un pue
blo chico, de apariencia sencilla, que no 
tenía dinero ni parecía prometer mucho. 
Se había criado en una granja y si se le 
podía señalar una cualidad notable, era 
la de su aptitud para trabajar. Para el 
almuerzo llevaba emparedados en bol

sas de papel, y limpiaba los pisos del 
colegio para costear sus estudios. Mas 
pese a su aspecto campesino, su son
risa y su personalidad denotaban mani
fiestamente su integridad. Ella era una 
joven de ciudad que provenía de un ho
gar acomodado; no era ninguna belleza, 
pero era una chica decente, virtuosa y 
atractiva por sus buenos modales y su 
modestia en el vestir-

Algo maravilloso sucedió entre ellos: 
se enamoraron. No faltaron los que mur
muraron que la muchacha merecía un 
mejor partido ni los que echaran a correr 
un chisme o dos de que si él no debió 
fijarse en otras jóvenes. Sin embargo, 
daba gusto ver a esos dos riendo, bai
lando y estudiando juntos a lo largo de 
sus años de estudios. Se casaron 
cuando la gente se preguntaba cómo se 
las arreglarían para ganar lo suficiente 
para vivir. El trabajaba con afán para ter
minar su carrera y obtenía buenas califi
caciones. Ella economizaba, trabajaba y 
oraba; lo animaba y lo apoyaba, y 
cuando las cosas se ponían muy difíci
les, le decía tranquilamente; "No te 
preocupes, saldremos adelante, ya lo 
verás". Manteniéndose a flote gracias a 
lafequeellateníaenél, él siguió ade
lante a través de esos penosos años. 
Tuvieron hijos y juntos los criaron con 
cariño y les dieron ¡a segundad que les 
brindó el amor y ¡a lealtad que se profe
saban el uno al otro. Han pasado ya mu
chos años. Sus hijos, que ya son gran
des, son un constante motivo de orgullo 
para ellos, para la Iglesia y para la co
munidad donde viven. 

Una vez, al regresar de una asigna-
ción de la Iglesia, volví a verlos en el 
avión en que volaba. Al avanzar por el 
pasillo, en la semipenumbra de la aero
nave, reparé en la dama de cabellos ca-
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nos que dormitaba con la cabeza apo
yada en el hombro de su marido, quien 
le tenía cariñosamente asida ía mano. El 
estaba despierto y me reconoció. Ella 
despertó, y nos pusimos a charlar. Vol
vían de una convención en la que él ha
bía dado una conferencia ante una au
diencia de académicos. El no comentó 
casi nada del asunto, pero ella me contó 
con orgullo de los honores tributados a 
su esposo. 

Ojalá hubiera podido captar en una 
fotografía la expresión de su rostro al 
hablar de su marido. Cuarenta y cinco 
años antes, personas carentes de en
tendimiento se habían preguntado qué 
verían el uno en el otro. Pensé en eso 
mientras volvía a mi asiento en el avión. 
Sus amigos de aquellos tiempos no 
veían nada más que un muchacho del 
campo y una chica risueña de nariz pe
cosa. Pero ellos dos encontraron el uno 

en el otro amor y lealtad, paz y fe en lo 
futuro. 

En ellos floreció el don divino plantado 
en su ser por el Padre Celestial. En sus 
años de estudiantes vivieron dignos del 
florecimiento de ese amor. Vivieron con 
virtud y con fe, con aprecio y respeto 
tanto por sí mismos como por uno y otro. 
En los años en que bregaron por salir 
adelante económicamente mientras cur
saban los estudios de la carrera, encon
traron su mayor fortaleza terrenal en su 
comparterismo. Ahora, en la edad ma
dura, su unión les brinda paz y sereno 
contentamiento- Sobretodo, cuentan 
con la certeza de una eternidad de di
chosa alianza por motivo de los conve
nios del sacerdocio que hicieron hace 
ya largo tiempo y las promesas que en
tonces recibieron en la Casa del Señor. 

Hay otras grandes e indispensables 
manifestaciones del don del amor. 

3 Agosto de 1984 

bibliotecasud.blogspot.com
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ara que el mando me
jore, es indispensable 

que el proceso del amor 
cambie el corazón de los 
hombres. 

"Y uno de ellos, intérprete de la ley, 
preguntó [a Jesús] por tentarle, di
ciendo: 

"Maestro, ¿cuál es el gran manda
miento en la ley? 

"Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente. 

"Este es el primero y grande manda
miento. 

"Y el segundo es semejante: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo. 

"De estos dos mandamientos de
pende toda la ley y los profetas." (Mateo 
22:35-40.) 

¿Quién es mi prójimo? Para respon
dernos esto, sólo tenemos que leer la 
conmovedora parábola del buen sama-
ritano (véase Lucas 10:30-36) o la pala
bra del Señor con respecto al día del 
juicio cuando el Rey "dirá a los de su 
derecha: Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para voso
tros desde la fundación del mundo. 

"Porque tuve hambre, y me disteis de 
comer; tuve sed, y me disteis de beber; 
fui forastero, y me recogisteis; 

"estuve desnudo, y me cubristeis; en
fermo, y me visitasteis; en la cárcel, y 
vinisteis a mi. 

"Entonces los justos le responderán 
diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos ham
briento, y te sustentamos, o sediento, y 
te dimos de beber? 

"¿Y cuándo te vimos forastero, y te re
cogimos, o desnudo, y te cubrimos? 

"¿O cuándo te vimos enfermo, o en la 
cárcel, y vinimos a ti? 

"Y respondiendo el Rey, les dirá: De 
cierto os digo que en cuanto lo hicisteis 
a uno de estos mis hermanos más pe
queños, a mí lo hicisteis." (Mateo 
25:34-40.) 

La prueba más grande que encara
mos en nuestro vivir apresurado y ego
céntrico es la de seguir esa exhortación 
del Maestro. 

Hace años leí la historia de una joven 
maestra de escuela que fue a trabajar a 
una zona rural. Entre los alumnos de su 
clase se encontraba una muchachita 
que no habla avanzado nada en los es
tudios, la cual seguía en las mismas 
condiciones. No podía aprender a leer; 
provenía de una familia de escasos re
cursos económicos, razón por la cual 
los suyos no contaban con los medios 
para llevarla a la ciudad donde pudieran 
hacerle un reconocimiento médico me
diante el cual se pudiera establecer si 
padecía de algún mal que pudiera re
mediarse. Entonces, pensando en que 
acaso la dificultad de ¡a niña para 
aprender se debiera a que no veía bien, 
la joven maestra hizo los arreglos para 
llevarla al oculista, corriendo ella misma 
con los gastos. El facultativo descubrió 
un defecto visual que se corrigió con 
lentes, gracias a lo que todo un mundo 
nuevo se abrió ante la chica. El salario 
de esa maestra rural era pequeño, pero 
con lo poco que tenía, hizo una obra 
que cambió por completo la vida de una 
alumna que no podía abrirse paso para 
salir adelante, y, al hacerlo así, halló una 
nueva dimensión en su propia vida. 

Todos los misioneros que vuelven del 
campo misional pueden contar expe-
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Para miles, de miembros de la Iglesia de diversos países, 1983 será un año 
inolvidable, uno que fue la culminación del sueño de sus vidas, la construcción 
y dedicación de un templo en sus propios países. 

A continuación aparecen las fotografías de la fachada de dichos templos, 
con su correspondiente fecha de dedicación: 

El presidente Gordon B Hmckley y su esposa sp detienen por un 
momento ¡rente al Templo de la Ciudad de México, dedicado los días 2,3 
y 4 de diciembre de 1983. 

Un Sueño Convertido en Realidad 
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El Templo de Apia Samoa, dedicado los días 5,6 y 7 de agosto de 1983. 
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£/ Templo de Nuku'alofa Tonga, dedicado los días 9,10 y 11 de agosto de 1983. 
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El Templo de Papeete Tahiti, dedicado los días 27,28 y 29 de octubre de 1983. 

El Templo de Santiago Chile, dedicado los días 15,16 y 17 de septiembre de 1983. 
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riendas quehan tenido de lo que signi
fica olvidarse uno de sí mismo para ser
vir al prójimo y descubrir que ello ha 
sido la experiencia rrlás satisfactoria de 
su vida. Todo miembro de la Iglesia que 
tome parte activa en el servicio a Dios y 
a sus semejantes sabe lo que es eso, lo 
mismo que los padres y los cónyuges 
que han dado de su tiempo y de sus 
medios, que han dado su amor y se han 
sacrificado en tan grande medida que 
su interés por su compañero o compa
ñera y por sus hijos casi no ha conocido 
límites. 

El amor es la única fuerza que puede 
borrar las discrepancias entre ¡as perso
nas, que puede sanar las relaciones hu
manas destrozadas por el rencor. 

El que.enseñó esa verdad sempiterna 
del modo más hermoso fue el Hijo de 
Dios, el modelo perfecto y maestro del 
amor. Su venida a la-tierra fue una mani
festación del amor de su Padre. 

"Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna. 

"Porque no envió Dios a su Hijo al 
mundo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo sea salvo por él." 
{Juan 3:16-17.) 

El Salvador habló proféticamente de 
ese sacrificio y del amor que culminó 
con su sacrificio redentor cuando dijo: 

"Nadie tiene mayor amor que este, 
que uno ponga su vida por sus amigos." 
(Juan 15:13.) 

A todos los que deseemos ser sus 
discípulos, El ha dado el gran manda
miento: "Un mandamiento nuevo os doy: 
Que os améis unos a otros; como yo os 
he amado . . ." (Juan 13:34.) 

Para que el mundo mejore, es indis
pensable que el proceso del amor cam

bie el corazón de los hombres. Eso po
dremos lograrlo si nos olvidamos de 
nosotros mismos para dar nuestro amor 
a Dios y a nuestros semejantes, y si lo 
hacemos con todo nuestro corazón, y 
con toda nuestra alma y con toda nues
tra mente. 

En las revelaciones de estos últimos 
tiempos, el Señor ha dicho: 

"Y si vuestra mira de glorificarme es • 
sincera, vuestro cuerpo entero será 
lleno de luz y no habrá tinieblas en 
vosotros . . ."(D.yC. 88:67.) 

Al mirar con amor y gratitud hacia 
Dios, al servirle con la mira de glorifi
carle, se alejarán de nosotros las tinie
blas del pecado, las tinieblas del 
egoísmo, las tinieblas del orgullo. Senti
remos un amor más grande por nuestro 
Padre Eterno y por su Hijo Amado, núes-
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tro Salvador y Redentor. Adquiriremos 
mayor conciencia del servicio a nues
tros semejantes, pensaremos menos en 
nosotros mismos y más en ayudar al 
prójimo. 

Este principio del amor es el ingre
diente básico del evangelio de Jesu
cristo. Sin amor a Dios y a los semejan
tes, queda poco o casi nada del 
evangelio que pueda servirnos de modo 
de vida. 

El apóstol Pablo lo expresó acertada
mente con las siguientes palabras: 

"Si yo hablase lenguas humanas y an
gélicas, y no tengo amor, vengo a ser 
como metal que resuena, o címbalo que 
retiñe. 

"Y si tuviese profecía, y entendiese to
dos los misterios y toda ciencia, y si tu
viese toda la fe, de tal manera que tras
ladase los montes, y no tengo amor, 
nada soy. 

"El amor nunca deja de ser; pero las 
profecías se acabarán, y cesarán las 
lenguas, y la ciencia acabará." (1 Corin
tios 13:1-2, 8.) 

El Maestro enseñó: "Porque todo el 
que quiera salvar su vida, la perderá; y 
todo el que pierda su vida por causa de 
mí, éste la salvará" (Lucas 9:24). Ese 
cambio notable y milagroso se verifica 
en nuestras vidas al dar de nosotros 
para servir con amor a nuestros seme
jantes. 

Todos podemos, con esfuerzo, plan
tar eficazmente el principio del amor en 
lo más profundo de nuestro ser a fin de . 
poder ser alimentados por su gran po
der a lo largo de toda nuestra vida; pues 
al ir sorbiendo el poder del amor, llega
remos a comprender la gran verdad que 
escribió Juan: "Dios es amor; y el que 
permanece en amor, permanece en 
Dios, y Diosen él" (1 Juan4:16). H 

Ideas para los maestros orientadores 

Quizás deseéis recalcar estos puntos 
en vuestra visita de orientación familiar: 
1. Eí amor es la seguridad de los niños, 
eí anhelo de la juventud, el elemento co
hesivo que conserva unido a un matri
monio y el aceite lubricante que suaviza 
las fricciones en eí hogar; es la paz de la 
ancianidad, la luz de la esperanza que 
brilla a la hora de la muerte. 
2. Eí amor es la única fuerza que puede 
borrar las discrepancias entre ias perso
nas, que puede sanar las relaciones hu
manas destrozadas por eí rencor. Eso 
podremos lograrlo si nos olvidamos de 
nosotros mismos para dar nuestro amor 
a Dios y a nuestros semejantes, y si lo 
hacemos con todo nuestro corazón, y 
con toda nuestra alma y con toda nues
tra mente. 
3. Al mirar con amor y gratitud hacia 
Dios, al servirle con la mira de glorifi
carle, se alejarán de nosotros las tinie
blas del pecado, las tinieblas del 
egoísmo, las tinieblas del orgullo. Senti
remos un amor más grande por nuestro 
Padre Eterno y por su Hijo Amado, nues
tro Salvador y Redentor. Adquiriremos 
mayor conciencia del servicio a nues
tros semejantes, pensaremos menos en 
nosotros mismos y más en ayudar al 
prójimo. 
4. El Hijo de Dios es el modelo perfecto 
y el maestro del amor. Su venida a la 
tierra fue una manifestación del amor de 
su Padre. El amor es el ingrediente bá
sico del evangelio de Jesucristo. 

Sugerencia para desarrollar el tema: 
1. Exponga sus sentimientos y experien
cias personales con respecto a la impor
tancia del amor. Pida a los miembros de 
la familia que expresen sus opiniones. 
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Estas respuestas se dan como ayuda y orientación 
para los miembros, y no como pronunciamiento de 
doctrina de la Iglesia. 

Pregunta: En las 
Escrituras, ¿cuál 
es el significado 
simbólico de la pa
labra roca? 
Responde; Robert 
J. Matíhews, 
decano de la facul
tad de Religión, 
Universidad 

Brigham Young. 
El constructor experimentado sabe que 
a menos que un edificio tenga cimientos 
firmes, no perdurará. Las palabras roca 
y piedra, refiriéndose a los materiales 
básicos que se usaban en los cimientos 
antiguos, se emplean como metáforas 
en las Escrituras, para significar forta
leza, firmeza y durabilidad. Los profetas 
empleaban estas metáforas de diferen
tes maneras, tanto para comunicar el 
carácter constante de Dios como para 
recalcar la necesidad que tenemos de 
edificar nuestra vida sobre una base es
piritual firme. 

Estudiando las palabras de los profe
tas nos damos cuenta delsignificado 
tan importante de estos símbolos. 

Moisés, refiriéndose al Dios de Israel, 

emplea la palabra roca de esta manera: 
"Porque el nombre de Jehová procla
maré. Engrandeced a nuestro Dios. El 
es la Roca, cuya obra es perfecta . . . 
Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad 
en él". (Deuteronomio 32:3-4.) 

David escribió: "Jehová es mi roca y 
mi fortaleza . . . Mi escudo . . . mi alto 
refugio". (2 Samuel 22:2-3.) Enoc oyó 
decir al Señor:". . . Yo soy el Mesías, El 
Rey de Sión, La Roca del Cielo". {Moisés 
7:53.) Pablo explicó que los hijos de Is
rael, guiados por Moisés, "bebieron la 
misma bebida espiritual; porque bebían 
de la roca espiritual que los seguía, y la 
roca era Cristo". (1 Corintios 10-4.) Nefi 
alabó al Señor llamándolo "la roca de mi 
salvación" y la "roca de mi justicia". 
(Véase 2 Nefi 4:30, 35.) El patriarca Ja
cob habló del Señor diciendo que era el 
"Pastor, la Roca de Israel". (Génesis 
49:24.) Una revelación dada en estos 
los postreros días nos afirma que esa 
Roca es Jesucristo: "Por tanto, estoy en 
medio de vosotros, y soy el buen pastor 
y la piedra de Israel. El que edifique so
bre esta roca nunca caerá" (D. y C. 
50:44). 

Isaías habló del Señor describiéndolo 
como "una . . . piedra probada, angular, 
preciosa, de cimiento estable" (Isaías 
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28:16). Y Pablo, refiriéndose a los santos 
fieles, dijo que eran "miembros de la fa
milia de Dios, edificados sobre el funda
mento de ¡os apóstoles y profetas, 
siendo la principal piedra del ángulo Je
sucristo mismo" (Efesios 2:19-20). 

Los profetas revelaron que aunque el 
mundo rechazaría a Cristo, El es el 
único que nos puede brindar la salva
ción. Así es que queda escrito que "La 
piedra que desecharon los edificadores 
ha venido a ser cabeza del ángulo". 
(Salmos 118:22.) Jesús les dijo a los go
bernantes de los judíos que El era esa 
piedra, y que "e! que cayere sobre esta 
piedra será quebrantado; y sobre quien 
ella cayere, le desmenuzará". (Mateo 
21:44.) Y Pedro, al afirmar a la gente que 
Jesús de Nazaret había resucitado de 
los muertos, dijo: "Este Jesús es la pie

dra reprobada por vosotros los edifica
dores, la cual ha venido a ser cabeza 
del ángulo. Y en ningún otro hay salva
ción; porque no hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, en que poda
mos ser salvos." (Hechos 4:11-12.) Por 
eso es que los que rechazan a Jesús lo 
llaman una "piedra de tropiezo, y roca 
que hace caer, porque tropiezan en la 
palabra, siendo desobedientes". (1 Pe
dro 2:8.) Jacob, el profeta nefita, explica 
que "a causa del tropiezo de los judíos, 
ellos rechazarán la piedra sobre la cual. 
podrían edificar y tener fundamento se
guro. Mas . . . esta piedra, según las Es
crituras,llegará a ser el grande, y el úl- • 
timo, y el único y seguro fundamento 
sobre el cual los judíos podrán edificar"; 
(Jacob4:15-16.) 

No sólo decimos que Cristo es una 
Roca, sino que empleamos la misma 
metáfora al referirnos a su evangelio, lia-. 
mandólo también la roca, el fundamento.. 
seguro. A Pedro, qué había recibido su 
testimonio de Cristo niediante la revela
ción de! Espíritu Santo, el Señor le dijo: 
". . . Tú eres Pedro, y sobre esta roca 
edificaré mi iglesia; y.las puertas del Ha
des no prevalecerán contraeila". (Mateo 
16:18.) El profeta José Smith recibió una 
revelación aclarando este pasaje: "He; • 
aquí, de cierto, de cierto os digo, éste es 
mi evangelio; y recordad que deberán 
tener fe en mí, o de ninguna manera po
drán salvarse; y sobre esta roca edifi-' • 
caré mi iglesia; sí, sobre esta roca estáis 
edificados, y si perseveráis, las puertas 
del infierno no prevalecerán en contra 
de vosotros" (D. y C. 33:12-13), Y tam
bién, "Edifica sobre mi roca, la cual es 
mi evangelio; no niegues el espíritu de 
revelación ni el espíritu de profecía, por
que jay de aquel que niega estas co
sas!" (O. y C. 11:24-25.). "He aquí, te-
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' neis mi evangelio ante vosotros, y mi 
roca y mi salvación". (D.yC. 18:17-) 

El discípulo fiel edificará su vida sobre 
. el fundamento seguro, la roca del evan
gelio de Cristo, y no sobre la sabiduría 
inconstante del hombre. Dicho discípulo 
es "semejante . . . al hombre que al edi
ficar una casa, cavó y ahondó y puso el 
fundamento sobre la roca; y cuando 
vino una inundación, el río dio con ím
petu contra aquella casa, pero no la 
pudo mover, porque estaba fundada so
bre la roca". (Lucas 6:48.) 

Pedro escribió que para los fieles el 
Señores". . . piedra viva, desechada 
ciertamente por los hombres, mas para 
Dios escogida y preciosa," y dijo, 
"vosotros también, como piedras vivas, 
sed edificados como casa espiritual y 

Pregunta: He oído 
decir que algunas 
personas han ex
tendido su línea ge
nealógica hasta el 
tiempo de Adán. 
¿Es posible esto? 
Y si así es, ¿es ne
cesario que todos 
lo hagamos? 

Responde: Robert C. Gunderson, espe
cialista mayor en investigación genealó
gica, Departamento Genealógico de la 
Iglesia. 

La respuesta más sencilla a ambas pre
guntas es No. Permítanme explicar por 
qué. Durante los treinta y cinco años 
que he dedicado ala investigación ge
nealógica, he tenido la asignación de re
visar cientos de árboles genealógicos, y 

sacerdocio santo, para ofrecer sacrifi
cios espirituales aceptables a Dios por 
medio de Jesucristo . . . [y] para voso
tros, pues, los que creéis, él es 
precioso". (1 Pedro 2:4-7.) 

El poder y la fuerza de una piedra se 
ilustra también en la interpretación de 
Daniel del sueño del rey Nabucodono-
sor. Daniel declaró que la piedra cor
tada de la montaña por la mano del Se
ñor llenaría toda la tierra y 
desmenuzaría el hierro, el barro cocido, 
el bronce, la plata y el oro del mundo; 
también explicó que la piedra, o sea, el 
reino que el Dios de los cielos levantaría 
en la tierra, permanecería para slemp/e, 
mientras que los que el hombre estable
cía empleando su propia sabiduría y 
fuerza caerían (Daniel 2). 

jamás he visto uno que haya podido do
cumentar que su línea se extendiera 
hasta Adán; no he visto ni uno que 
pueda probar cada paso de tal cone
xión usando documentación contempo
ránea. 

A mi criterio, ni siquiera es posible ve
rificar históricamente un parentesco eu
ropeo anterior a la época de los reyes 
Merovingios* (450-752 años de nuestra 
era). Todo árbol genealógico que he 
examinado que ha intentado llenar el va
cío que existe entre este período y la 
época bíblica parecería ser basado en . 
una tradición dudosa o, peor aún, una 
simple invención. Generalmente, estas 
genealogías no ofrecen ninguna prueba 
en cuanto al origen de sus datos, o citan 

.fuentes muy vagas. 

En cuanto a si es necesario hacer la 
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I Señor, cuando lo 
crea conveniente, nos 

ayudará a encontrar cual 
es la línea de nuestros an
tepasados que nos lleve 
hasta el padre Adán. 

investigación genealógica hasta el 
tiempo de Adán, creo que al entender 
por qué hacemos esta obra, nos dare
mos cuenta de que, por ahora, no es 
preciso llegar hasta esa época, y de he
cho, al tratar de hacerlo, probablemente 
perjudicaríamos el objetivo principal de 
la obra genealógica y del templo: el de 
brindar las ordenanzas salvadoras a los 
muertos. 

En la actualidad, soy responsable de 
revisar los datos que se han recibido 
para hacer la obra en e! templo por las 
personas que vivieron antes del año 
1500, y puedo decir que un 90% a 95% 
de éstos son de personas por las cuales 
ya se ha hecho la obra. Esto no significa 
que gran parte de las ordenanzas del 
templo ya se hayan hecho por los que 
vivieron antes del año 1500; al contrario, 
la mayoría de los que vivieron en ese 
período no las han recibido aún. El pro
blema consiste en que. las fuentes y los 
medios disponibles para hacer la inves
tigación de esa época son de naturaleza 
tal que cuando los miembros buscan los 
datos que corresponden a ese período, 
todos obtienen eí mismo resultado: unos 
cuantos miles de nombres que apare
cen vez tras vez, mientras que otros mi-
llonespermanecen inasequibles, resul

tando casi siempre en una pérdida de 
tiempo y esfuerzo. Así, todo el empeño 
que se pone en un intento de compilar la 
genealogía hasta Adán no logra nuestra 
verdadera meta, y a nuestros antepasa
dos más recientes, para los cuales tene
mos más responsabilidad, a menudo los 
pasamos por alto, aun cuando tenemos 
a nuestro alcance medios para hacer la 
investigación por ellos. 

Yo recomiendo que no intentemos 
averiguar datos anteriores al año 1500. 
sin antes ponernos en contacto con el 
Departamento de Genealogía, y sola
mente después de haber hecho todo lo 
posible por hacer la obra por las gene
raciones más recientes. La probabilidad 
de descubrir datos que se remontan al 
período anterior al año 1500, para poder 
hacer la obra en el templo, es práctica
mente nula, a menos que uno reciba 
ayuda especial. El Señor, cuando lo 
crea conveniente, nos ayudará a encon
trar cual es la línea de nuestros antepa
sados que nos lleve hasta eí padre Adán, 
y dado el estado actual de nuestros re
gistros, creo que cuando tratamos de 
hacerlo ahora, corremos el riesgo de pa
sar por alto la amonestación de Pablo: 

"Ni presten atención a fábulas y ge-
nealogías interminables, que acarrean 
disputas . . ." (1 Timoteo 1:4.) 

Dado lo mucho que hay que hacer to
davía en esta obra, es importante que 
todos trabajemos; pero, a la vez, es pre
ciso aprender a trabajar eficaz y eficien
temente. No podemos perder tiempo en 
proyectos innecesarios que nos privan 
de horas que podríamos dedicar a una 
investigación más productiva. 

'(De Meroveo, nombre dado a la primera 
dinastía de reyes francos, extinguida a la 
muerte de Childerico III, en el año 751.) 
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Una conversación con la presidencia general de la 
Sociedad de Socorro: Barbara B. Smith, presidenta; 
Marian R. Boyer, primera consejera; y Ann Stoddard 
Reese, segunda consejera. 

Editores: ¿En qué manera ayuda la So
ciedad de Socorro a las mujeres a resol
ver ios problemas de nuestros días? 

Hermana Smith: La organización de 
la Sociedad de Socorro tiene como pro
pósito fortalecer a las mujeres, los hoga
res y las familias; ayudarlas a ser muje
res más educadas, a instarles a dar más 
servicio caritativo en los lugares donde 
viven y también darles la Oportunidad de 
aprender a vivir pacífica y alegremente 
en nuestro mundo actual. 

Hermana Reese: El programa educa
tivo de la Sociedad de Socorro está di
señado para ayudar a las mujeres a su
perar ¡as inquietudes espirituales, 
emocionales, intelectuales y sociales de 
nuestros días. Las lecciones están ba
sadas en principios del evangelio con 
los cuáles toda mujer puede identifi
carse, sin importar la cultura o su nivel 
de entendimiento. Las lecciones hacen 
hincapié en la apficación de principios y 
conceptos; por lo tanto, también ayudan 
a las mujeres a enseñar el evangelio por 
medió del ejemplo. 

Editores: Todo indica que el mundo 
nos anima a que enfoquemos nuestros 
esfuerzos en nuestras propias necesi
dades—cuáles son nuestros sentimien
tos y qué es lo que deseamos. ¿En qué 
forma puede ayudar la Sociedad de So
corro a las mujeres Santos de los Últi
mos Días a ver más allá de estas cosas 
y centrar los esfuerzos en nuestras res
ponsabilidades de servir a los demás? 

Hermana Smith: Primero, la Socie-
dad de Socorro nos ayuda a desarrollar 
nuestros talentos en todos los aspectos 
de nuestra vida. A medida que desarro
llamos estos talentos nuestra capacidad 
para servir aumenta naturalmente. Se
gundo, la Sociedad de Socorro nos en
seña la manera de servir. El manual de 
la Sociedad de Socorro nos dice que 
uno de nuestros objetivos principales es 
velar por los pobres, los enfermos y los 
desafortunados; y también en casos de 
defunción. La Sociedad de Socorro nos 
da la visión más amplia—que algunos 
en el mundo no tienen— de que a me
dida que utilicemos nuestros talentos 
para servir a otros, empezamos a sentir 
gozo y paz. 

Editores: ¿En qué manera podemos 
concentrarnos en las necesidades del 
prójimo y aún así satisfacer las propias? 
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C uando servimos, em
pezamos a alejarnos 

de la codicia, el egoísmo, 
el odio y la envidia, de to
das las cosas que pueden 
destruirnos. 

Hermana Smith: De hecho, una de 
las necesidades personales más impor
tantes es la de servir. Cuando servimos, 
empezamos a alejarnos de la codicia, el 
egoísmo, el odio y la envidia, de todas 
las cosas que pueden destruirnos. En
tonces es cuando comenzamos a sentir 
el altruismo, amor y la dedicación que 
ejemplifican la vida del Salvador. Una 
persona no puede satisfacer totalmente 
las necesidades de la vida sin estos atri
butos cristianos. 

Editores: ¿Qué responsabilidad tene
mos de servir a otros además de nuestro 
círculo familiar y de amigos? 

Hermana Smith: Pienso que pode
mos empezar con aquellos que están 
más cerca de nosotras; pero también 
debemos tener cuidado de no hacer 
que la familia sea nuestro límite de servi
cio. 

Las mujeres pueden empezar en su 
propia esfera, con sus pequeños en 
casa, entre sus amigos adultos, con sus 
familiares más cercanos y en sus pro
pias profesiones. Sin embargo, la cosa 
más importante es servir con todo amor 
a alguien cada día. Algunas veces quizá 
sintamos que nuestros esfuerzos son en 
vano; pero el amor nunca es en vano, ya 
sea que se dé a un pequeño o a una 
hermana solitaria o a quien sea. El poder 
del amor para retinar nuestra alma no 

depende de que la persona a quien da
mos ese amor nos ame o aprecie nues
tro afecto. Cuando amamos, crecemos. 

Hermana Boyer; Todas las mujeres, 
sin importar la situación en que estén, 
pueden dar servicio en sus hogares. Por 
ejemplo, nuestra secretaria general no 
tiene hijos propios; sin embargo, ama y 
sirve a los hijos de otros. De hecho, en 
este momento ella se encuentra cui
dando a una sobrina que acaba de dar 
a luz a un nuevo bebé, y a otro pequeño 
de tres años de edad. Si estamos pen--
sando "¿Qué puedo hacer por al
guien?", estamos en la senda correcta. 
La persona que vive sola podrá apreciar 
las grandes bendiciones que realmente 
posee. 

Editores: ¿En qué manera puede la 
Sociedad de Socorro ayudar a todas 
aquellas que son viudas o divorciadas y 
que tienen que combinar la maternidad 
con una carrera profesional? 

Hermana Boyer: Debemos, hacer 
todo lo que esté de nuestra parte para 
preparar a todas las mujeres a fin de 
que estén listas en1 cualquier situación. 
Comprendemos que aquellas que no 
han recibido una preparación adecuada 
realmente se encuentran ante una sitúa-' 
ción económica bastante difícil para 
criar solas a la familia, y muchas lo están 
haciendo. Ellas tienen que aprender mu
chas otras cosas que hace sólo unos 
años no pensábamos que fueran nece
sarias. Estamos sugiriendo que las reu
niones de ciencia del hogar ayuden a 
las mujeres a aprender cosas prácticas, 
por ejemplo, el uso sabio del crédito, la 
manera de presupuestar el dinero y la 
forma de hacer reparaciones sencillas 
en su casa. 

Editores: ¿Y qué de aquellas herma
nas que por alguna razón u otra no go-
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zan de la situación que nosotros consi
deramos como ideal, es decir, quedarse 
en su casa con los niños? En el plan de 
la Sociedad de Socorro, ¿dónde caben 
estas hermanas? 

Hermana Boyer: Todos tienen un ho
gar, ya sea que éste se componga de 
una persona o diez. Deseamos que todo 
hogar sea agradable, un lugar de orden 
donde se pueda aprender, en el cual se 
invite a los amigos y ellos sientan amor y 
calidez. No siempre tenemos que estar 
solas, aunque nuestra familia se com
ponga de un solo miembro. Ese hogar 
puede ser una bendición para muchos 
que gocen de su influencia. 

Editores: ¿Cuál es el papel de las 
maestras visitantes para ayudar a las 
hermanas a servir unas a otras? 

Hermana Reese: Creo que el pro

grama de las maestras visitantes es uno 
de los aspectos más fuertes que tene
mos como organización. Cada mujer en 
la Iglesia tiene el derecho y la oportuni
dad de servir como maestra visitante. 
Conforme las maestras visitantes llevan 
el mensaje del evangelio a los hogares 
asignados y tratan de satisfacer las ne
cesidades de otros, ellas gozan de cre
cimiento personal. Algunas veces las 
mujeres sólo necesitan hablar con otra 
mujer. El programa de las maestras visi
tantes satisface esa necesidad. Este 
programa también juega el importante 
papel de darle la bienvenida a la her
mana recién bautizada en la Iglesia.' Las 
mujeres, con ese sentido especial que 
poseen, a menudo pueden identificar 
las necesidades que de otra manera pa
sarían inadvertidas. 

Agosto de 1984 

La presidencia general de la Sociedad de Socorro, de izquierda a derecha: hermana Marian R. Boyer, primera consejera; 
Barbara B. Smilh, presidenta; y Ann Sioddard Reese. segunda consejera. 
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I amor nunca es en 
vano, ya sea que se dé 

a un pequeño o a una her
mana solitaria o a quien 
sea. 

Hermana Smith: Deseamos que toda 
mujer ore pafa que sea asignada a visi
tar a aquella mujer que mejor pueda in
fluenciar para bien. Esperamos que las 
maestras visitantes también oren para 
que el Espíritu del Señor las guíe en sa
tisfacer las necesidades de las herma
nas que visitan. Pienso que tenemos la 
responsabilidad y el derecho de saber 
que el Señor ciertamente obrará por me
dio de nosotras para servirnos mutua
mente. Se da por sentado que cuando el 
programa de las maestras visitantes 
está funcionando como es debido, es 
mayor el número de hermanas que asis
ten a la Sociedad de Socorro y a otras 
reuniones de la Iglesia y gozan de las 
bendiciones del evangelio. 

Editores: ¿Se han hecho cambios re
cientemente en el programa de las 
maestras visitantes? 

Hermana Smith: Sí. Anteriormente se 
indicó a las presidentas de la Sociedad 
de Socorro que tuvieran un número es
pecífico de informes verbales con las 
maestras visitantes cada año. En la úl
tima edición del manual de la Sociedad 
de Socorro, no se especifica la frecuen
cia de los informes. La presidenta local 
de la Sociedad de Socorro deberá de
terminar en qué manera las maestras vi
sitantes le pueden ayudar a entender y 
satisfacer las necesidades de cada mu

jer. Ahora es la responsabilidad indivi
dual de la presidenta decidir cuan a me
nudo debe tener estas entrevistas con 
las maestras visitantes. Por supuesto, 
cuando exista un problema, inmediata
mente las maestras visitantes deberán 
informarle a la presidenta. 

Esperamos que ahora las líderes de la 
Sociedad de Socorro puedan reconocer 
el valor de las entrevistas verbales así 
como las escritas en los informes de las 
maestras visitantes. 

Editores: Al observar otros aspectos 
de la Sociedad de Socorro, hemos es
cuchado que algunas mujeres se unen a 
la Iglesia por el hecho de que ven una 
diferencia muy positiva en nuestras mu
jeres. ¿Cuál es el común denominador 
de esta diferencia tan positiva? 

Hermana Smith: Otra vez, vuelvo a 
repetir, es el servicio que damos el que 
hace ía diferencia. Recientemente visité 
una estaca donde las mujeres hablan 
tenido problemas hasta que se les pidió 
que trabajaran juntas en un proyecto. A 
medida que trabajaron en armonía, se 
desarrolló un dulce espíritu de herman
dad debido a los esfuerzos unidos. Al 
tiempo que comencemos a dar de rpso-
tras mismas, gozamos de felicidad, y 
cuando tenemos un espíritu de paz y 
felicidad con nosotros, ios demás lo no
tan. 

Otra clave para la felicidad es tener el 
sentimiento de un propósito y logros. 

El Señor nos ha dado un mundo muy 
diverso. Ha hecho toda clase de perso
nas y nos permite estar en diferentes si
tuaciones. Todas tenemos dones y po
tencial diferentes; pero el evangelio de 
Jesucristo debe ser la base de nuestras 
vidas. Llevamos en nuestro interior el 
poder de ir más allá en nuestro propó
sito de asemejarnos más a Cristo. 
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REFLEXIONES EN LA VIDA DE UNA SOLTERA 
por.Jan Underwood 

"ace sólo unos cuantos años que 
terminé mis estudios universita
rios, pero mucho de lo que estu-
dié es ya sólo un vago recuerdo. 

Cuando las presiones diarias me obli
gan a recordar algún hecho, mi mejor 
respuesta es: "Estoy segura de que una 
vez lo estudié en la universidad". 

Sin embargo, unos cuantos concep
tos han permanecido claros y latentes 
debido al uso constante de los mismos. 
Uno de éstos me llegó por medio de una 
fuente muy poco común. Un día, a me
dida que ia clase se encontraba lu
chando para captar los mejores puntos 
de las técnicas de la investigación, 
nuestro instructor nos dio una regla muy 
sencilla, y ésta se ha convertido en algo 
fundamental cuando veo el mundo que 
me rodea. "Recuerden", dijo, "que pue
den existir tantas variaciones dentro de 
una categoría como enfre categorías." 
En otras palabras, los integrantes de 
dos diferentes grupos pueden tener 
tanto en común como dos miembros de 

cualquier grupo, 
Ya que soy miembro de una categoría 

de personas que se podrían definir 
como "mujer, soltera, mayor de veinti
cinco años", este concepto me ha ayu
dado a ver cuál es mi lugar en el mundo, 
en la Iglesia y en el plan del Señor. Me 
ha persuadido, en términos de mis es
peranzas y metas básicas, que yo com
parto más cosas similares con mis ami
gos casados que diferencias. 

Me parece que todo seguidor de Je
sucristo, sin miramientos de tamaño o 
forma, inteligencia o idioma nativo, lla
mamientos en la Iglesia o su estado civil, 
comparten dos metas básicas, a saber, 
amar al Señor con todo su corazón, y 
amar y servir a todos los que les rodean. 
Jesús dijo que todos los conceptos para 
sé sus discípulos deberían basarse en 
estos dos mandamientos. (Véase Mateo 
22:37-40.) 

El comprender que el Salvador nos 
extiende este llamamiento a todos, no 
obstante nuestras circunstancias, me ha 

MAS ALLA DE LAS 
CATEGORIAS 
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na vida familiar pla
centera requiere que 

desarrollemos las cualida
des fundamentales del 
perdón y amor incondicio
nal y que seamos transi
gentes. 

ayuda para superar nuestro propio 
egoísmo. De hecho, requiere que 
aprendamos a amar con toda libertad y 
a sacrificarnos espontáneamente. Un 
bebé hambriento que despierta a las 
dos de la madrugada simplemente no 
va a esperar a que una madre cansada 
duerma una hora más. Lo mismo su
cede cuando hay conflictos de persona
lidad entre un matrimonio, los proble
mas no se van a solucionar cambiando 
de pareja o viviendo solos. Una vida fa
miliar placentera requiere que desarro
llemos las cualidades fundamentales 
del perdón y amor incondicional y que 
seamos transigentes. 

Ninguno de mis amigos casados 
duda de que el Señor espera que se 
sacrifiquen mucho por el bienestar de 
los hijos que dependen de ellos. Sin em
bargo, es fácil olvidarme de que el Se
ñor espera que yo haga lo mismo. Para 
mí, es fácil ignorar la necesidad humana 
que existe a mi alrededor en diferentes 
maneras fuera de rni círculo social. Casi 
en toda comunidad viven pequeños que 
padecen hambre, personas ancianas 
que están solas, personas de todas 
edades que están desanimadas. Mi 
obligación es vencer las demandas de 
mi vida de soltera, de mi vida individual, 
y encontrar los medios para cumplir con 
el mandamiento universal del Salvador 
de amar y servir a nuestro prójimo. 

Nosotros los solteros podemos hacer 
contribuciones muy importantes al 
mundo. Debido a que no tenemos las 
demandas tan exigentes de la vida fami
liar, podemos allegarnos a los huérfa
nos, a todos aquellos a quienes nues
tros amigos casados no pueden 
alcanzar. 

Creo también que muchas de las ri
cas recompensas emocionales que los 

ayudado a comprender que mi trabajo 
terrenal no tiene que esperar hasta que 
me case. Puedo vivir hoy el evangelio y, 
cuando en mi vida se incluyan un es
poso y niños, mi metas fundamentales 
permanecerán en el mismo nivel, sólo 
que el enfoque será diferente. 

Ai mismo tiempo, mi situación como 
soltera requiere que el enfoque para ob
tener esas metas básicas difiera de las 
maneras que mis amigos casados utili
zan para lograr esas mismas metas. La 
vida como soltera presenta sus proble
mas particulares, así como también 
oportunidades, al satisfacer esas metas 
comunes. El reconocer tanto un punto 
como el otro me ha ayudado a centrali
zar mis esfuerzos y evitar el desánimo 
en ocasiones cuando hubiera preferido 
estar bajo otras circunstancias. 

Desde hace mucho me he dado 
cuenta de que la meta central en la vida 
de una persona soltera es encontrar ma
neras para obedecer el segundo man
damiento. La vida dentro de la estruc
tura de una familia parece requerir el 
don del amor como uno de los atributos 
más evidentes. Desde el punto de vista 
de una observadora, me parece que la 
vida familiar puede ser una gran expe
riencia purificadera y refinadora, una 
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padres reciben al servirse mutuamente 
y a sus hijos están al alcance de toda 
persona soltera. Quizás no sean tan 
convenientes, pero siempre que trata
mos de amar y servir a los demás, inevi
tablemente se cosechan los dulces do
nes de gozo y afecto. 

Algunas veces los solteros sentimos 
que estamos en una senda solitaria, sin 
ningún mapa y sin un ejemplo adecuado 
que nos muestre el camino. Pienso que 
entre nosotros podemos encontrar muy 
buenos ejemplos, hombres y mujeres 
llenos de te y compasión, que humilde
mente tratan de servir al Señor en sus 
propias esferas. 

Sin embargo, me Nena de más con
suelo el ejemplo del Salvador, cuya soli
taria senda lo llevó más allá de la apro
bación de todos, con excepción de 
unos cuantos seguidores. Por último, su 
único apoyo provino de un amoroso Pa
dre que le dio la aprobación que necesi
taba para continuar y finalizar su obra. 

En mi propia experiencia, la misma 
clase de aprobación divina está al al
cance de todos aquellos que aman al 
Señor, y la ausencia de algunas clases 
de seguridad que ofrece un estilo de 
vida más común puede inducirnos a 
buscar esta aprobación. 

Toda persona tiene momentos de 
confusión, dolor y falta de autocon-
fianza, así como también momentos de 
mucho gozo y satisfacción; pero el pro
cedimiento de encarar las dificultades 
solos puede hacernos buscar al Señor 
en una forma que quizá bajo otras cir
cunstancias evitaríamos. En ocasiones, 
al sentir ¡a necesidad de buscar el 
apoyo de un esposo comprensivo, de
beríamos más bien ir directamente a la 
verdadera fuente de consuelo y ayuda. 
En mis propias pruebas y tentaciones 

solitarias, el Señor ha sido para mí un 
Padre misericordioso y generoso, siem
pre presto para perdonar, consolar y sa
nar. Mi amor por El ha crecido con más 
confianza y seguridad. 

Al mismo tiempo, pienso que mi fe en 
el Señor se ha desarrollado en forma 
más positiva y realista a través de los 
años. He llegado a comprender que 
Dios es un ser que respeta el albedrío 
del hombre. Nunca ha tomado por su 
cuenta una decisión difícil que me co
rrespondía tomar a mí. Voluntariamente 
me ha permitido aprender, lenta y dolo-
rosamente, a ejercer mi propio juicio y 
elección. Lo amo porque no ha querido 
que yo sea débil y tenga que depender 
de los demás. 

Ahora aprecio más que nunca el prin
cipio del arrepentimiento, por medio del 
cual El me da la libertad que necesito 
para ejercer mi propio albedrío. Creo 
que el sentimiento de inquietud que sen
timos a través de los largos períodos de 
inseguridad en nuestra vida está com
pensado con la madurez del alma que 
obtenemos en este procedimiento. A 
medida que se desarrollan nuestros po
deres inherentes, podemos sentirnos 
agradecidos de que el Señor no nos ha 
privado de estas circunstancias. 

Al comprender la manera tan segura y 
constante en que se extiende el amor 
del Señor, entonces algunas tragedias 
personales, algunos instantes cuando 
no somos rescatados por un amoroso 
Padre de nuestras debilidades, no per
judicarán nuestra fe. Diariamente nos ro
dean experiencias que pueden aumen
tar nuestro entendimiento de Dios y 
fortalecer nuestra fe en El. Sin embargo, 
he llegado a considerar estas experien
cias como un aspecto muy valioso de mi 
vida como soltera. 
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por Robert K. Mclntosh 

C
on frecuencia había escuchado 
que los maestros orientadores 
podían recibir inspiración a favor 
de las familias a quienes son 

asignados para visitar. Fue por medio 
de una experiencia que tuve hace algu
nos años que me pude dar cuenta de la 
realidad de esa bendición. 

El semestre universitario había termi
nado y yo me encontraba trabajando, 
pasando las horas del verano pintando 
casas. También enseñaba una clase 
nocturna en el Instituto de Religión. Ha
cía poco que nuestra familia había com
prado un automóvil lo suficientemente 
grande para que con toda comodidad 
cupiera nuestra familia de siete perso
nas; era la clase de automóvil qué siem
pre habíamos deseado tener. 

Una noche, mientras me preparaba 
para ir a la clase, nuestras dos peque
ñas, que entonces contaban con dos y 
cinco años de edad, entraron corriendo 
a la casa con los brazos todos cubiertos 
de algo blanco. Sin sospechar siquiera 
lo que había pasado, me imaginé que 

habían estado jugando con la harina; 
pero repentinamente me di cuenta de 
que la cosa blanca de los brazos estaba 
goteando. Inmediatamente comprendí 
lo que había pasado. Había dejado un 
bote cerrado de pintura blanca en el co
che, y también una brocha ancha que 
estaba a un lado de la pintura. Nuestra 
pequeñas habían abierto el recipiente y 
pintado el interior del coche, incluyendo 
el techo, el piso y los asientos. 

Mientras miraba lo que había aconte
cido, una de las pequeñas, con una 
cara sonriente, me dijo: 

—¿Ves, papi, qué lindo quedó? 
Levanté a las dos pequeñas, tratando 

con todas mis fuerzas de controlar mis 
emociones, y las llevé hasta el cuarto de 
baño. Después, llamé a mi esposa para 
que las limpiara mientras que yo trataba 
de solucionar el problema con el coche. 

En ese preciso instante sonó el telé
fono. Lo contesté con un impaciente 
"¡Hola!", y la voz al otro lado de la línea 
me dijo: 

—Hermano Mclntosh, habla el her-
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mano Wilde, su maestro orientador. Es
taba aquí sentado y preguntándome 
cómo estarían usted y su familia. 

—Hermano Wilde, usted no va a creer 
lo que hicieron las niñas— le dije—. Han 
pintado el interior de nuestro coche y no 
tengo ni una gota de trementina para 
limpiarlo. 

Entonces mi maestro orientador me 
dijo algo que, hasta este día, ha sido 
una inspiración para mí: 

—Hermano Mclntosh, no me lo va a 
creer, pero hace como una medía hora 
que me encontraba en la tienda cuando 
de repente algo me dijo: "compra 
aguarrás". Lo compré sin saber por qué, 
y todavía lo tengo en el coche. En un 

momento estaré allí para ayudarle a lim
piarlo. 

Al poco rato llegó mi maestro orienta
dor, y como en veinte minutos habíamos 
limpiado todo el daño causado por las 
pequeñas y a mí me fue posible llegar a 
mí clase a tiempo. 

Mientras me encaminaba a la puerta 
del edificio, elevé los ojos al cielo y dije % 

una pequeña oración: "Gracias, Padre, 
por un maestro orientador que se preo
cupa por nuestra familia, que piensa en 
nosotros y busca la inspiración para 
ayudarnos." 

Robert K. Mclntosh es padre de seis hijos y 
presidente de la Escuela Dominical en su 
estaca en Centervilie, Utah. 
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Liahona 

por el élder Howard W. Hunter 
del Consejo de los Doce 

Durante su ministerio terrenal, 
nuestro Señor extendió repeti
das veces un llamamiento que a 
ia vez de ser una invitación, era 

también un cometido. A Pedro y a su 
hermano Andrés, Cristo les dijo: "Venid 
en pos de mí, y os haré pescadores de 
hombres" (Mateo 4:19). Al joven rico 
que le preguntó lo que debía hacer para 
heredar la vida eterna, Jesús le respon
dió: "Anda, vende lo que tienes, y dalo a 
los pobres . . . y ven y sigúeme" {Mateo 
19:21}. Y a cada uno de nosotros Jesús 
nos dice: "Si alguno me sirve, sígame" 
(Juan 12:26). 

Muchos han escogido seguir a Cristo, 
y es nuestra oración constante que así 
lo sigan haciendo muchos más, aunque 
para cierto número de los seguidores 
del Señor, el llamado ha sido más espe
cífico. Lucas registra que después de 
que Jesús"pasó la noche orando a 
Dios . . . , llamó a sus discípulos, y esco-

gió a doce de ellos, a los cuales también 
llamó apóstoles" (Lucas 6:12, 13). 

Para estos doce escogidos, el llama
miento de seguir a Cristo significó aban
donar todo y acompañar físicamente al 
Señor en su ministerio. Su llamamiento 
fue un privilegio, pues caminaban y ha
blaban diariamente con el Hijo de Dios. 
Lo conocían íntimamente y se deleita
ban en su palabra con corazones humil
des y receptivos. Lo arriaban, y Jesús 
¡os llamaba sus amigos (véase Juan 
15:14-15). Estos doce apóstoles cum
plieron una función vital en el plan del ' 
Señor. Eran testigos especiales de la di
vinidad del Salvador y de su resurrec
ción literal. No solamente lo conocieron 
durante su ministerio mortal, sino que 
también caminaron con El después de 
su resurrección. El Redentor resucitado 
apareció a sus discípulos en el cuarto 
superior de su recinto y ellos le palparon 
las manos y los pies, y así supieron que 

EL TESTIMONIO DE 
UN APOSTOL DE 

CRISTO 
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"Anda, vende lo que tienes, y dalo a los pot»es . . . y ven y sigúeme" (Mateo 19:21) 

no era meramente un espíritu, sino un 
ser resucitado de carne y huesos (véase 
Lucas 24:38, 39). 

Estos apóstoles conocían la divinidad 
del Señor y sabían de su resurrección 
con una certeza que sobrepasa toda 
descripción o disputa. Con este conoci
miento, basado en su propia experien
cia y confirmado por el Espíritu Santo, 
se les mandó ser sus "testigos en Jeru-
salén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la tierra" (Hechos 1:8). 
La palabra apóstol significa en verdad 
"uno que es enviado de Dios". 

Los apóstoles fueron escogidos por 
Dios y "ordenados" para ser testigos de 
la resurrección (véase Hechos 1:22); 
después de lo cual salieron a testificar 
intrépida y majestuosamente sobre la 
Expiación y la Resurrección. Participa
ron en los sucesos más significativos re
lacionados con la misión redentora del 

Salvador, de los cuales se les mandó 
testificar a todo pueblo. El Espíritu Santo 
se encargó de confirmar sus palabras 
para que la gente creyera en Cristo y se 
preparara para recibir la remisión de sus 
pecados. Pablo explicó a los santos en 
Efeso que eí conocimiento concerniente 
a Cristo había sido "revelado a sus san
tos apóstoles y profetas por el Espíritu" 
(Efesios3:5). 

Debido al llamamiento especial de los 
apóstoles como testigos de Cristo, 
aprendemos que la casa de Dios está 
edificada "sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo la principal 
piedra del ángulo Jesucristo mismo" 
(Efesios 2:20). Pablo también enseñó 
queCristo había puesto apóstoles y pro
fetas "a fin de perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio, para la edifi
cación del cuerpo de Cristo, hasta que 
todos lleguemos a la unidad de la fe y 
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del conocimiento del Hijo de Dios, a un 
varón perfecto, a la medida de la esta
tura de la plenitud de Cristo" (Efesios 
4:12, 13). Así fue como los apóstoles no 
sólo proclamaron el evangelio, sino que 
también asumieron la dirección de la 
Iglesia para establecer la unidad y la fe 
entre los santos. 

En nuestros días el Señor ha llamado 
apóstoles nuevamente. Estos han sido 
ordenados como testigos especiales de 
Cristo para todo el mundo. Ellos cono
cen la realidad de Cristo y de su reden
ción con una certeza revelada a través 
del Espirita. 

Nos sentimos eternamente agradeci
dos por el testimonio de José Smith, "el 
cual fue llamado de Dios y ordenado 
apóstol de Jesucristo" (D. y C. 20:2). 

En el desempeño de su llamamiento 
apostólico, José Smith dio este pode
roso testimonio: "Y ahora, después de 
los muchos testimonios que se han 
dado de él, éste es el testimonio, el úl
timo de todos, que nosotros damos de 
él: ¡Que vive! Porque lo vimos, sí, a la 
diestra de Dios; y oímos la voz testificar 
que él es el Unigénito del Padre" (D. y C. 
76:22, 23). 

El testimonio del Profeta, revelado por 
experiencia propia y por el Espíritu, ha 
sido proclamado-a través de todo el 
mundo, y el Espíritu Santo ha confir- " 
mado la veracidad de ese testimonio en 
los corazones de millones de personas 
que han recibido la palabra con alegría. 
El modelo para suministrar las cosas es
pirituales ha sido restablecido en nues
tra época y una cadena de sucesión 
ininterrumpida ratifica que el llama
miento apostólico se ha mantenido 
desde que fue restaurado por medio de 
José Smith. 

Como apóstol ordenado y testigo es

pecial de Cristo que soy, os doy mi so
lemne testimonio de que Jesucristo es 
en verdad el Hijo de Dios. El es el Me
sías de quien testificaron los profetas 
del Antiguo Testamento. El es la espe
ranza de Israel, por cuya venida implo
raron durante siglos de adoración pres
crita por la ley de Moisés los hijos de 
Abraham, Isaac y Jacob. 

Jesús es el Hijo Amado que se sujetó 
a la voluntad de su Padre al ser bauti
zado por Juan en el Río Jordán. Fue ten
tado por el demonio en el desierto, mas 
no sucumbió a ninguna tentación. Pre
dicó el evangelio, que es el poder de. 
Dios para salvación, y mandó que todos 
los hombres en todas partes se arrepin
tieran y fueran bautizados. El perdonó 
los pecados, y habló con toda autori
dad, demostrando su poder al sanar al 
cojo y al lisiado, y devolver la vista al 
ciego y el oído al sordo. Convirtió el 
agua en vino, calmó las tempestuosas 
aguas del mar de Galilea y caminó so
bre las mismas como en tierra firme. 
Confundió a los gobernantes perversos 
que buscaban quitarle la vida, y devol
vió la calma a los corazones afligidos. 

Por último sufrió en el Jardín de Get-
semaní y murió en la cruz, dando su 
vida inmaculada como rescate por cada 
alma que entra en la mortalidad. Se le
vantó de los muertos al tercer día, con
virtiéndose en las primicias de la resu
rrección y conquistando la muerte. 

El Señor resucitado ha continuado su 
ministerio de salvación, manifestándose 
personalmente en diferentes ocasiones 
a hombres mortales escogidos por Dios 
para ser sus testigos, y revelando su vo
luntad a través del Espíritu Santo. Es por 
el poder de este Espíritu que os doy mi 
testimonio. Conozco la realidad de 
Cristo como si hubiera visto con mis ojos 
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y escuchado con mis propios oídos. Sé 
también que el Espíritu Santo confirmará 
la veracidad de mi testimonio en los co
razones de aquellos que escuchen con 
fe. 

Durante los casi dos mil años que han 
transcurrido desde que El estuvo en la 
tierra, innumerables multitudes han ad
mirado los atributos del Señor —su bon
dad, generosidad, misericordia y cari
dad. Sus enseñanzas han sido descritas 
por un escritor clásico como "un gran 
mar cuya sonriente superficie se rompe 
en refrescantes olas para acariciar los 
pies de nuestros pequeños, y en cuyas 
insondables profundidades los más sa
bios pueden atísbar con estremeci
miento y asombro y con el éxtasis del 
amor" (San Agustín, Confesiones, xii, 
140). 
. Aun cuando sus enseñanzas y atribu
tos han sido de inestimable valor para la 
familia humana, deben considerarse 
como productos de ios hechos que de
mandan nuestra mayor veneración y 
respeto, tales como su expiación por 
nuestros pecados y su resurrección de 
los muertos. Desafortunadamente, mu
chos hombres han adorado la ética y los 
atributos de Cristo, mas han negado la 
divinidad de su Redentor. 

La invitación que el Señor ha exten
dido de seguirlo no ha sido dirigida úni
camente a los ordenados como testigos 
especiales, sino a todos en general. El 
llamado es de naturaleza individual y 
personal, y es urgente. No podemos de
batirnos eternamente entre dos opinio
nes. Cada uno de nosotros debe alguna 
vez enfrentar la crucial pregunta: "Y vo
sotros, ¿quién decís que soy yo?" (Ma
teo 16:15). Nuestra salvación personal 
depende de nuestra respuesta a esta 
pregunta y de nuestro compromiso de 

Escultura que representa a José Smith recibiendo el Sacer
docio Aarónico de manos de Juan el Bautista. 

vivir de acuerdo con ella. La respuesta 
revelada a Pedro fue: "Tú eres el Cristo, 
et Hijo del Dios viviente" (Mateo 16:16). 

Hay miles de testigos que pueden dar 
una respuesta idéntica por medio del 
mismo poder; a ellos me uno en humilde 
gratitud. No obstante, a cada uno de no
sotros en particular nos corresponde 
responder a esta pregunta por nosotros 
mismos —si ahora no, entonces más 
tarde; pues en el último día toda rodilla 
se doblará y toda lengua confesará que 
Jesús es el Cristo. Nuestra responsabili
dad es responder correctamente y vivir 
de acuerdo con ese conocimiento, an
tes de que sea eternamente tarde. Si Je
sús es el Cristo en verdad, tal y corno lo 
testificamos, ¿qué debemos hacer en
tonces? 

Eí supremo sacrificio de Cristo podrá 
ser eficaz en nuestras vidas sólo cuando 
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l supremo sacrificio de 
Cristo podrá ser eficaz 

en nuestras vidas sólo 
cuando aceptemos la invi
tación de seguirlo. 

aceptemos la invitación de seguirlo. No 
se trata de un llamamiento inconexo, 
irreal y utópico. Seguir a un individuo 
significa observarlo y escucharlo atenta
mente, aceptar su autoridad, conside
rarlo y aceptarlo como líder, obedecién
dolo, apoyándolo y defendiendo sus 
ideas, y reconociéndolo como un mo
delo. 

Todos podemos aceptar este come
tido. Pedro enseñó que "también Cristo 
padeció por nosotros, dejándonos ejem
plo, para que sigáis sus pisadas" (1 Pe
dro 2:21). De la misma manera en que 
las enseñanzas que no van de acuerdo 
con la doctrina de Cristo son falsas, una 
vida que está en desacuerdo con el 
ejemplo de Cristo estará desviada y no 
alcanzará su elevado potencial. 

Para aquellos que aún no han abra
zado el evangelio, seguir a Cristo signi
fica que debéis aprender de El y obede
cer su Evangelio. Jesús mismo definió 
su evangelio de la siguiente manera: 

"Y este es el mandamiento: Arrepen
tios, todos vosotros, extremos de la tie
rra, y venid a mí y sed bautizados en mi 
nombre para que seáis santificados por 
la recepción del Espíritu Santo, a fin de 
que en el postrer día podáis presentaros 
ante mí sin mancha. 

"En verdad, en verdad os digo que 
éste es mi evangelio; y vosotros sabéis 
las cosas que debéis hacer en mi igle

sia; pues las obras que me habéis visto 
hacer, ésas también las haréis; porque 
aquello que me habéis visto hacer, eso 
haréis vosotros" (3 Nefi 27:20, 21). 

Todos debemos recibir la palabra de 
Cristo a través de las Escrituras y las 
enseñanzas de sus siervos escogidos. 
Luego viene el ejercicio de la fe en la 
palabra por medio del arrepentimiento y 
el bautismo, para prepararnos personal
mente para ser lavados y santificados 
por el poder del Espíritu Santo en nues
tras vidas. 

Hermanos y hermanas, el amor de 
Dios ha penetrado en el mundo para el 
beneficio de todos los que lo reciban. 
No se trata solamente de una responsa
bilidad y obligación sagradas, sino de 
una oportunidad y privilegio de recibir 
sin pago alguno el regalo que nos 
ofrece Cristo y compartirlo luego con 
otros. 

"En esto se mostró el amor de Dios 
para con nosotros, en que Dios envió a 
su Hijo Unigénito al mundo, para que 
vivamos por él. 

"En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino 
en que él nos amó a nosotros, y envió a 
su Hijo en propiciación por nuestros pe
cados. 

"Amados, si Dios nos ha amado así, 
debemos también nosotros amarnos 
unos a otros." (1 Juan 4:9-11.} 

Testifico, en el nombre de Cristo, que 
"de tal manera amó Dios al mundo, que 
ha dado a su Hijo Unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna" (Juan 3:16). Que 
podamos aceptarla invitación amorosa 
de "ven y sigúeme" es mi oración, en el 
nombre de Jesucristo. Amén, B 

(Discurso ofrecido en el Tabernáculo de Salt Lake 
City.) 
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Relato de ViotetM. Tate, escrito por Lee S. Laney. 

juvieron que transcurrir cincuenta 
años para poder descubrir lo mu
cho que amaba a mi esposo. 

Mi marido era alcohólico y 
nuestra vida matrimonial era una pesa
dilla. Discutíamos y peleábamos mor
daz y lastimosamente, lanzándonos 
ofensas y acusaciones. Eran muy pocas 
las cosas agradables en nuestra rela
ción, y yo le atribuía a mi esposo la 
culpa de las desgracias que la familia 
tenía que soportar. Ante mis ojos, todo 
lo que él hacía estaba incorrecto, y yo 
siempre lo insultaba y fastidiaba por su 
vicio de tomar alcohol. 

Sucedió que un día me quejé fuerte
mente a mi maestro orientador, quien, 
después de breves momentos de con
versación, me interrumpió y me dijo sua
vemente; 

—Hermana Tate, ¿podría decirme al
gunas de las cosas buenas que hace su 
esposo? ¿No se ha preocupado él de 
que tengan un techo para resguardarlos 
y de que no les falte el pan y el abrigo? 
¿No ha sido su esposo escrupulosa
mente honrado en el pago de sus diez
mos? A ver, pensemos en todas las co
sas buenas que él hace, y que Dios se 
encargue de lo demás. 

Sin embargo, no pude pensar en 
nada positivo. Para mí era difícil com
prender que Tomás, mi esposo, necesi
tara de una ayuda superior a sus fuer
zas. Lo único en lo que yo podía pensar 
era en mi propia infelicidad. A tal punto 
había llegado a compadecerme de mí 
misma que me resultaba difícil ver los 
problemas de los demás. 

Al arribar a los cincuenta años de ca
sados, llegué al extremo de no poder 
soportar más la situación, ni tampoco 
las pruebas que nos habían sobreve
nido en la familia. Le supliqué a Dios 
que nos ayudara, pues ya habíamos 
perdido toda esperanza. Así fue como el 
Padre Celestial nos bendijo de una ma
nera asombrosa concediéndonos ben
diciones con las que yo jamás había so-. 
nado. 

Tenía yo una amiga que había insis
tido por años en que yo asistiera a una 
asociación de familias y amigos de alco
hólicos. Ella podía comprender mi mise
rable situación, pues su propio esposo 
había muerto a causa del alcohol. No 
obstante, debido a mi orgullo e incredu
lidad, pensaba que éramos un caso per
dido, a menos que nos socorriera un mi
lagro directo del Señor. De modo que, 
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en mi lugar, envié a mi hija Madeline, 
quien regresó de la sesión muy entu
siasmada, por lo que empecé a abrigar 
alguna esperanza de remedio al pro
blema y decidí asistir a la siguiente reu
nión. 

Al encontrarme en aquel lugar, no 
tardé en tropezarme con obstáculos a 
mis nuevas esperanzas. En esos días la 
artritis me había atacado las piernas y 
los pies y me era sumamente dificultoso 
caminar. Tenía que subir al segundo 
piso del edificio, y ¿cómo se suponía 
que lo hiciera si ni baranda tenían las 
escaleras? Me desesperé incontrolable
mente en mi egoísta frustración y aflora
ron a mis labios las mismas palabras 
crueles y rigurosas que por tantos años 
había proferido. 

Para mí todo era motivo de crítica y 
me enfadaba ver a todos fumando y to
mando café; me sentía como una santa 
en medio de aquella gente. ¿Cómo sería 
posible que estas personas que no eran 
miembros de la Iglesia pudieran ayu
darme a mí? 

Eldirector del grupo me concedió 
veinte minutos para presentarme ante el 
grupo y relatar mi caso, lo cual hice ple
namente, contándoles de los intermina
bles años que mi familia había tenido 
que sufrir y de las angustias que mi es
poso les había causado a mis hijos; les 
dijeque toda la culpa la tenía él y que él 
era el autor de todos nuestros proble
mas. Después de todo, ¿no era yo la 
que asistía a la Iglesia todas las sema
nas? ¿No era yo mejor que él? El dolor y 
la ira me agobiaban al punto de que es
taba ciega y no podía darme cuenta de 
que parte de la culpa era mía también. 
Quería hacer a mi esposo el responsa
ble de toda nuestra infelicidad. 

, Al terminar de hablar, el director del 

grupo dijo en tono bajo: 
—Queremos que usted sepa algo, 

Sra. de Tate. No crea que con venir aquí 
ya encontró la solución al vicio de su 
esposo, pues ninguna cosa que usted 
haga va a hacerlo declinar el vicio. El 
tiene que tener voluntad propia para lo
grarlo. Lo que vamos a hacer aquí es 
ayudarle a conservar su propia sensa
tez. 

Al escucharlo reconocí que él tenía 
razón y que era yo quien necesitaba 
efectuar algunos cambios. No fue sino 
hasta entonces que me di cuenta de lo 
errada que había estado y de lo poco 
que estaba practicando el evangelio. 
Había ido a esa reunión con la mira de 
lograr que por un milagro mi esposo de
jara de tomar. Sin embargo, inesperada
mente empecé a reconocer mis propios 
errores y no los de él. Por medio del Es
píritu entendí que yo había estado ac
tuando egoísta y deshonradamente. Le 
había dado la espalda a mi esposo 
cuando él más me necesitaba. Entonces 
reconocí que todas las peleas y discu
siones que habíamos tenido no se ha
bían debido únicamente a mi esposo, 
sino que en gran parte a mí también. 

El peso de esos cincuenta años de 
horribles experiencias cayó sobre mí. 
Por todo ese largo tiempo había desem
peñado yo un papel principal en las 
contenciones de nuestro hogar. En nada 
había seguido el ejemplo del Salvador. 
Tal como un animal lastimado, siempre 
que se me había herido, me había apre
surado a pagar con la misma moneda. 

Tuvieron que transcurrir cincuenta lar
gos años para que me diera cuenta de 
mi gran error y para llegar a comprender 
la manera de obrar como el Señor. A 
pesar de que había sido miembro de la 
Iglesia por más de quince años, no fue 
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sino hasta esa noche, en esa reunión, 
cuando finalmente me convertí a los ver
daderos principios de amor que nos en
seña el evangelio. 

¡Qué despertar más glorioso repre
sentó para mí ese conocimiento! Mi co
razón sufrió un cambio radical, como le 
sucedió a Alma (véase Alma 5:14). To
dos esos temores y ese egoísmo se ha
bían desvanecido, y al analizar mis pro
pias flaquezas, sentí tanto amor y 
compasión hacia Tomás, que creí que 
iba a desbordarse mi corazón. Durante 
todo ese tiempo había deseado que To
más nos dejara a mis hijos y a mí en paz, 
mas ahora lo amaba en verdad y me 
preocupaba por él en maneras que ja
más hubiese imaginado. Le supliqué al 
Padre Celestial que nos diera otra opor
tunidad para restaurar el amor y la felici
dad a nuestro hogar, y experimenté un 
gozo cual jamás había yo sentido. Des
cubrí que el secreto para conservar la 
influencia del Espíritu en nuestro hogar 
no yacía en mi falso sentido de rectitud, 
sino en que yo me arrepintiera y perfec
cionara mi vida primero. Sabía que tenía 
que orar por mi esposo más bien que 
maldecirlo o castigarlo. La paz única
mente nos sería restaurada en tanto que 
yo diera un buen ejemplo. 

Como estaba completamente resuelta 
a cambiar, oré con todas las fuerzas de 
mi alma e inmediatamente empezaron a 
suceder cosas interesantes. Tomás em
pezó a cambiar junto conmigo. Dejé de 
ser la esposa exigente y quejumbrosa 
que había sido antes, y Tomás también 
dejó de maldecir y de contender con
migo al percatarse de que yo no iba a 
rebatirle más. 

Mi esposo nunca dejó el vicio del licor 
enteramente y murió de cáncer dos 
años después de haber descubierto yo 

mi verdad. El Padre Celestial en su bon
dad me ha mostrado el método del amor 
y de la suave persuasión —y nos ha 
bendecido desde que nos desprendi
mos de la discordia en nuestros corazo
nes. 

Recuerdo una ocasión en que Tomás 
me avisó que iba a la taberna de la loca
lidad, pero que !o único que tomaría se
ría un refresco, prometiéndome que no 
bebería alcohol ese día. Mirándolo a los 
ojos le respondí: 

—Oye, Tomás-, quiero que sepas que 
de hoy en adelante confiaré en ti. No 
pienso gritarte más cuando vengas a 
casa ni iniciar más riñas. Eres el dueño 
de tu propia vida y reconozco que he 
estado equivocada todo este tiempo. 
Me arrepiento de todo lo que te he ofen
dido y cuanta cosa he hecho para lasti
marte. Ahora sólo persigo enmendarme 
y obrar en todo a la manera del Señor, 

El pretendió no haber escuchado nin
guna de mis palabras, pues era un hom
bre de temple orgulloso, mas en el 
fondo yo sé que le llegaron al corazón. 

Así nuestra familia empezó a sentirse 
más unida, no porque estuviésemos tan 
siquiera cerca de la perfección, sino por 
el hecho de esforzarnos por vivir a la 
manera del Señor, y todavía estamos en 
ese proceso inicial. 

Nunca antes entendí el verdadero es
píritu del evangelio. Necesité cincuenta 
años de un matrimonio desdichado más 
una hora en que llegué a comprender lo 
equivocada que había estado. Mas 
cuando mi corazón se transformó, "¡oh 
qué gozo, y qué luz tan maravillosa fue 
la que vi! Sí, mi alma se llenó de un gozo 
tan profundo". (Alma36:20.) 

Violet M. Tate es madre de once hijos, de los 
que viven nueve. Ella reside en ia Rama 
Audubon Delaware, en E.E. U.U. 
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El año 1967 marca una época de 
cambio en mi vida, un período de 
crecimiento hacia la madurez en 
muchos aspectos. Tenia yo 

quince años cuando, en el mes de 
enero, descubrimos que mi madre es
taba esperando un sexto bebé. Esto fue 
motivo de gran alegría para todos y, con 
mayor razón, para mi madre. 

Sin embargo, sin el menor aviso, su
cedió que mi madre se vio amenazada 
con perder al bebé y mi padre tuvo que 
llevarla al hospital para que le adminis
traran una fuerte medicina para evitar el 
aborto. De surtir efecto la misma, le ha
bía dicho el doctor a mi padre, existía 
una fuerte posibilidad de que el bebé 
naciera deformado mental o física
mente. 

Mi padre no le comunicó a nadie lo 
diagnosticado y se concretó a llevar la 
pesada carga sobre sus hombros, sin
tiéndose cada vez más deprimido- En 
ese entpnces no era activo en la Iglesia 
y carecía de un testimonio que pudiera 
sostenerlo. 

A raíz de esto, el ánimo de mi madre 
decayó y su tristeza se acentuó al ente

rarse de que tendría que permanecer 
postrada en cama por el resto de su em
barazo. 

Al observar la triste situación de mi 
familia, sentí una honda preocupación y, 
como hija mayor, una responsabilidad 
de hacer algo por ellos. No sabía qué 
hacer al principio, pero luego recordé el 
consejo dado en Santiago 1:5, sobre la 
súplica al Padre para recibir sabiduría; 
de modo que decidí orar al respecto. 

Puedo recordar cómo, en la soledad 
de mi habitación, me arrodillé bañada 
en lágrimas y le supliqué a nuestro Pa
dre Celestial que nos concediera tener 
un hermanito más, prometiéndole que lo 
querríamos mucho y que también lo cui
daríamos muy bien. De no ser así, sería 
terrible para mi madre aceptar la pér
dida de su hijo. No bien hube dicho es
tas palabras, sentí sobre mi hombro una 
mano cálida y consoladora. Se me dijo 
que todo saldría bien, con lo que dejé 
de llorar y corrí como loca hacia el 
cuarto de mi querida madre para llevarle 
las maravillosas nuevas. 

Recuerdo lo sorprendida que estaba 
cuando entré en su habitación, pues 
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acababa de pedirles a todos que salie
ran de ahí. Pero yo estaba tan emocio
nada, que ni siquiera le permití decir pa
labra, y al terminar de contarle mi 
experiencia, se echó a llorar. Entonces 
la besé y me retiré de su lado. 

Momentos más tarde me llamó para 
preguntarme si todavía recordaba lo 
que le había dicho. Le dije que sí y pro
cedí a relatarle la experiencia de nuevo. 
Me miró con asombro y me dijo: "¿Qué 
más?" Realmente no sabía a qué se re
fería. Agregó entonces que cuando yn 
había entrado en su dormitorio, mi re. "u 
había parecido brillar, y que le había di
cho que no temiera, pues nuestro Padre 
Celestial conocía su profundo deseo de 
tener a su niña., y que así le seria conce
dido, y además que la niña nacería nor
mal en todo sentido. Yo no recuerdo ha
berle dicho todo esto, pero creo que el 
Señor sabía que eso era precisamente 
lo que ella necesitaba escuchar. 

El 17 de mayo una nueva niñita pasó a 
formar parte de nuestra familia; sin em
bargo, a las dos semanas de su alum
bramiento, mi madre tuvo que ser hospi
talizada nuevamente por quince días, 
pues le había sobrevenido una fuerte 
hemorragia. Como la mayoría de las jo-
vencitas de quince años, yo también ha
bía soñado con un príncipe azul, un ma
trimonio e hijos felices, mas nada de 
esto me había preparado para lo que 
me tocó enfrentar entonces. No sola
mente me tocó cocinar para mi padre, 
sino también para mis cuatro hermani-
tos; esto es, desayunos, almuerzos y ce
nas. Además tenía que lavar toda la 
ropa y atender a nuestra nueva bebita 
de dos semanas de edad. 

Había momentos en los que dudaba 
poder soportar más, pero durante este 
tiempo esa chiquitita y yo nos encariña

mos tanto, que sentí como si hubiese 
sido mía. Hasta recuerdo que un día lle
garon unas hermanas de nuestro barrio 
para ofrecerse para cuidarla y llevársela 
a su casa, pero yo no se lo permití y les 
dije que se fueran, pues pensaba que 
después de todo lo que esa pequeña 
nos había costado, nadie más tenía de
recho a tocarla. (Fue muy difícil explicar 
la razón de mi comportamiento.) . 
Cuando mi madre volvió a casa, tuvo 
que llamarlas.a todas por teléfono para 
disculparse y explicarles lo cansada 
que yo estaba entonces y asegurarles 
que yo no había tenido intenciones de 
herirlas, 

¡Qué felices nos sentimos cuando mi 
madre volvió a casa! Se encontró con 
una bebita regordeta (a la que yo le 
daba de comer apenas empezaba a llo
rar, porque imaginaba que tenía ham
bre} y, a pesar de que yo había estado a 
cargo de todo en casa, la familia había 
sobrevivido. 

Esa pequeñita —que hoy tiene dieci
séis años— ha sido motivo de gozo y 
consuelo en nuestra familia. Cuando te
nía apenas siete años de edad, le en
tregó a mi padre un regalito de 51 centa
vos, que había estado ahorrando por 
algún tiempo, y le dijo que tenía-fe de 
que con ellos él pudiera ir a una clínica 
para curarse de sus deseos de fumar y-
tomar. Esta acción conmovió en extremo 
a mi padre y marcó un punto culminante 
en su vida. A la fecha mis padres han 
celebrado ya el sexto aniversario de su 
sellamiento en el templo. ¡Qué experien
cia más maravillosa fue arrodillarnos 
para ser sellados como familia! 

Breada Martínez es maestra de la clase, de 
Educación para la Madre en su barrio en' 
Orange, California, E.E. U.U. 
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por el élder Vaughn J. Featherstone 
del Primer Quorum de los Setenta 

'ace poco tiempo asistí a un se
minario para presidentes de mi
sión en el que estuvimos reuni-

idos todo el día. Después de 
concluido el intensivo seminario, tomé 
un avión para regresar a mi hogar en 
Salt Lake City después de 17 horas con
secutivas de no dormir. Ai llegar a casa, 
inmediatamente me cambié de ropa 
para ir a acostarme. Había empezado a 
hablar con mi esposa cuando sonó el 
teléfono. Se trataba de un amigo mío á 
quien había conocido desde mis prime
ros años escolares. 

—Hermano Vaughn —me dijo con voz 
temblorosa—, acabo de hospitalizar 
nuevamente a rni hija, después de va
rios ataques epilépticos serios. Como ha 
dejado de respirar en dos ocasiones, la 
tienen con oxígeno, pero parece que ya 
está decayendo aceleradamente. 

Le pregunté si le habían dado ya una 
bendición, a lo cual respondió en se
guida: 

No, teníamos la experanza de que tú 
pudieras hacerlo. 

Mi cuerpo estaba agotado y sentí en 
esos momentos que bien me merecía un 
descanso y estar al lado de mi esposa, 

que feliz había esperado mi retorno; de 
modo que la carne titubeó. No obstante, 
el espíritu sabía precisamente lo que te
nía que hacer, por lo que le dije: 

—Joe, estaré allí en 30 minutos — 
pues eso era lo que nos llevaría llegar al 
hospital. 

Le pedí a mi esposa que me acompa
ñara, a lo cual esta noble mujer asintió 
en seguida. Nos levantamos, nos cam
biamos de ropa y nos dirigimos al hospi
tal. Al llegar a la sala correspondiente, vi 
a este buen amigo mío, a quien conocía 
desde hacía más de 46 años, y lo 
abracé. Encontramos una sala desocu
pada, y junto con los demás de la familia 
nos unimos en ferviente oración. 

Luego Joe y yo nos dirigimos a la sala 
de cuidado intensivo y le dimos a su hija 
una bendición. Al elevar nuestras súpli
cas al Señor, nos sobrevino una dulce y 
serena seguridad de que ella estaba en 
sus manos, a pesar de que en esos mo
mentos yo dudaba que pudiera sobrevi
vir durante la bendición. 

Volví al auto, donde me esperaba mi 
querida esposa, y regresamos a casa 
sin sentirnos cansados y exhaustos en 
lo más mínimo. No está demás mencio-
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nar que, a la fecha en que escribo este 
artículo, la hija de Joe vive; es un verda
dero milagro. 

Las oportunidades de hacer obras de 
servicio cristiano no siempre se nos pre
sentan en los momentos más oportunos. 
Permitidme contaros otra pequeña ex
periencia. Hace unos dos o tres años 
había viajado al sur de California, con el 
objeto de reorganizar una estaca. Al ter
minar la conferencia y antes de ir al ae
ropuerto, en donde pensé que podría 
descansar un poco, se me acercó una 
mujer de edad madura, y me dijo: 
—Élder Featherstone, ¿regresa usted 

esta tarde a SaltLake? 
Le dije que sí. Luego me preguntó si 

viajaba en el vueto de las cuatro de la 
tarde. Cuando asentí de nuevo, agregó: 

—¿Podría pedirle un favor? 
En cuestión de segundos pensé en el 

ocupado día que había tenido y que ya 
mi cuerpo pedía un descanso. También 
me imaginé que lo que ella deseaba era 
que le llevara algún paquete a sus fami
liares y, en vista de que yo general
mente no llevo equipaje para despa
char, a menos que tenga una absoluta 
necesidad, me pregunté si tendría que 
hacerlo en esta ocasión, y también 
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pensé en lo que tendría que esperar 
para reclamar el supuesto paquete, o io 
que fuera, y en que posiblemente ten
dría que entregarlo personalmente. 
Pero, como siempre, el espíritu expulsó 
de mí todas esas excusas inválidas y 
respondí de la manera en que lo haría 
un líder consagrado al servicio: 

—Será un placer ayudarla en lo que 
me sea posible. 

Entonces agregó la buena mujer: 
—Mi nieto Felipe vino a pasar con

migo un par de semanas. Ahora debe 
volver a Salt Lake City. ¿Se lo podría en
cargar hasta que lleguen a esa ciudad? 
Tiene dos años y medio y su madre lo 
estará esperando en el aeropuerto. 

Así acordamos reunimos en el aero
puerto de Los Angeles más tarde, en 
donde me presentó a Felipe. Minutos 
antes de abordar el avión, me dijo: 

—-Tome este sobre, pero por favor no 
* lo abra sino hasta que esté en el avión. 

Después me enteré por qué me había 
pedido esto. 

De manera que, cuando Felipe y yo 
estábamos a bordo del avión, saqué de 
mi bolsillo la carta que me había dado 
su abuelita, la que más o menos decía 
así: "Querido élder Featherstone; Le 
agradecemos mucho el que se haya lle
vado a Felipe de vuelta a Salt Lake City y 
el que aceptara cuidarlo durante el 
viaje. Su madre les estará esperando en 
el aeropuerto, mas en caso de que no la 
encuentre, tenga la bondad de hacer lo 
siguiente." Y después de darme una se
rie de instrucciones, seguía una nota: 
"La razón por la que no me atrevía pe
dirle que abriera este sobre en el aero
puerto obedeció a que no tuve valor de 
rogarle que nos hiciera otro favor más. 
Ricardo, el hermanito de Felipe, está in
ternado en el Hospital de la Universidad 

de Utah. Ha sufrido de constantes con
vulsiones, repetidas veces en un solo 
día. Los doctores no saben qué hacer, 
pues han agotado ya todos los medios 
para curarlo/y el problema aún sub
siste. ¿Cree usted que podría, en su 
ocupado horario, tai vez encontrar un 
bloquecito de tiempo para ir al hospital y 
darle una bendición?" 

Al llegar a Salt Lake City, nadie nos 
estaba esperando. Nos paseamos a lo 
largo de la terminal aérea, pero nadie 
pareció reconocer a Felipe como su hijo. 
Abandonamos el aeropuerto y nos diri
gimos hacia la calle. Aun cuando he he
cho algunas cosas pocos usuales du
rante mi vida matrimonial, me pregunté 
cómo reaccionaría mi esposa cuando 
me viera llegar a casa con un niño de 
dos años y medio de edad después de 
volver de una conferencia de estaca. 

Me detuve a mirar en todas direccio
nes y esperamos unos momentos más. 
De repente apareció su madre en un 
auto y paró frente a nosotros. Esta 
buena y amable madre tomó a Felipe y 
lo puso en el auto, junto con su equipaje, 
y nos despedimos. 

Poco después me encontraba yo en 
una de las salas pediátricas del Hospital 
de la Universidad de Utah. Allí había 
seis niños en sus respectivas cunas. En 
esos momentos un dependiente termi
naba de fregar el piso y, al abandonar 
éste la sala, me quedé solo con esos 
seis adorables niños. Busqué la cama 
de Ricardo, y al acercarme le dije: 

—Me llamo Vaughn Featherstone. 
¿Adivina con quién acabo de estar? 

—¿Con quién? —respondió. 
Y yo proseguí: —Acabo de regresar 

de Los Angeles y me traje a casa a tu 
hermanito Felipe. Le dije que venía a ' 
verte. 
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Ricardo apenas tenía cuatro años, 
pero sus ojos se le llenaron de lágrimas, 
pues extrañaba a su hermanito menor. 
Continué entonces diciéndole: 

—Ricardo, yo soy amigo del presi
dente Spencer W. Kimball, y él te quiere 
mucho. El es un profeta de Dios. Tu 
abuelita me pidió que te diera una ben
dición. ¿Sabes lo que quiere decir que 
te pongan las manos en la cabeza y te 
den una bendición? 

—Sí —contestó. 
—¿Crees en Jesús? 
—Sí —respondió de nuevo. 
—¿Sabes que Jesús también te 

quiere mucho y que El puede sanarte? 
—Sí —volvió a responder. 
Entonces le pregunté: 
—¿Te gustaría que te diera una ben

dición para que puedas ser sanado? 
—Sí—dijo. 
Procedí, por tanto, a ponerle las ma

nos en la cabeza y le di a este niño una 
bendición. En esos momentos sucedió 
algo interesante en esa pequeña sala de 
pediatría. Los otros niños que estaban 
allí dejaron de jugar y llorar, y parecía 
como si estuvieran escuchando atenta
mente. 

Al terminar de bendecir a Ricardo, 
busqué en mi bolsillo una pequeña pie
dra delicadamente pulida y acabada 
que tenía mi nombre grabado y que al
guien me había regalado. Se la di a Ri
cardo para que cuando su madre lle
gara supiera que yo había estado allí. 

A los dos años de esta experiencia, 
me encontraba de visita en la Estaca 
Kingsport, Tennesee (E.E.U.U.), en oca
sión de una conferencia. Al finalizar 
ésta, se me acercó una joven madre y 
me dijo que ella era hija de aquella an
ciana que me había pedido que llevara 
a Felipe a Salt Lake City y que después 

fuera a bendecir a Ricardo al hospital. 
Luego me preguntó: —¿Supo usted al
guna vez cuáles fueron los resultados 
de esa bendición? 

Al decirle que no, compartió conmigo 
el gran milagro. 

—Ricardo dejó de tener convulsiones 
desde que usted le dio la bendición. 

El encargarme de llevar a Felipe a su 
hogar y el tener que ir al hospital no era 
muy conveniente para mí, pero eso es 
precisamente lo que Jesús habría he
cho. En nuestros actos de servicio siem
pre debemos preguntarnos: "¿Qué haría 
Jesucristo si estuviera en mi lugar?" 

Hace poco recibí una llamada telefó
nica de un íntimo amigo para avisarme 
que su padre había muerto. Le expresé 
mis condolencias y le pedí información 
sobre los servicios fúnebres y una vez 
que hube revisado mi calendario, le dije: 
—Me gustaría mucho poder asistir a los 
servicios para honrar la memoria de tu 
noble padre y expresar mi pésame a tu 
madre, mas estoy preparándome para 
salir de la ciudad en comisión especial, 
y tengo ya ocupado todo el día. 

Entonces él agregó: 
—Entiendo lo que me dices, y noso

tros ya hablamos de eso y pensamos en 
que tus múltiples responsabilidades te 
reclamarían y que por ello no podríamos 
pedirte que hablaras en el funeral, pero 
mi padre, antes de morir, pensó que si 
acaso te fuese posible, quizás lo harías. 

Es interesante ver cómo inmediata
mente todo pareció poder ajustarse en 
mi calendario, y en seguida le dije: 

—Avísale a tu madre que allí estaré. 
Días después del funeral recibí una 

carta, de cuyo contenido comparto un 
párrafo: 

"Durante los últimos meses, mi es-
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poso sabía que sus días de permanen
cia en esta tierra estaban contados, de 
modo que un día nos pusimos a hablar 
sobre los arreglos de su funeral. Le pre- . 
gunté quién deseaba que hablara en el 
servicio. 'Realmente me gustaría que 
hablara el hermano Featherstone', dijo, 
'pero sé que con lo ocupado que está 
esto sería imposible'. Así que empezó a 
mencionar a otros buenos hombres. Sin 
embargo, cuando supe que usted había 
aceptado venir, derramé muchas lágri
mas de gozo. Se me hacía imposible 
creer que, con sus múltiples ocupacio
nes y responsabilidades, encontraría el 
tiempo para hacerlo." 

Fue en aquel momento que me per
caté de lo que esto había significado 
para ella. En la despedida de la carta, la 
hermana agregó: "No sé cómo es que el 
Señor puede serían bondadoso 
conmigo". 

Ahora tanto vosotros como yo com
prendemos que no fue el hecho de que 
Vaughn Featherstone hablara en el fune
ral lo que llenó el corazón de esta mujer 
de amor hacia el Señor, sino más bien el 
cumplimiento del deseo de su agoni
zante esposo. 

Ahora, mis jóvenes amigos, pensad 
en todas las oportunidades que tendréis 
de servir en momentos inoportunos. Os 
garantizo que la mayoría de esas opor
tunidades de servicio al Señor no se os 
presentarán precisamente cuando más 
os convenga. Pensad en algunas de 
ellas: 

Un llamamiento para una misión de 18 
meses en medio del curso de vuestra 
educación, noviazgo o especiaiización 
vocacional. O un llamamiento para ser
vir en vuestro barrio cuando tenéis que 
preocuparos de mantener buenas califi
caciones en vuestros estudios y de 

atender vuestra vida social. 
Un discurso en la Iglesia. 
Visitas de orientación familiar. 
Clases de seminario a tempranas ho

ras de la mañana, Tal es el caso de mu
chas estacas que las tienen a las 6:00 
de la mañana, una hora no muy opor
tuna. 

Una visita a un amigo hospitalizado. 
Colaboración en la campaña electoral 

académica de un amigo. 
Auxilio a alguien a quien se le ha de

sinflado un neumático en la carretera o 
que tiene otro tipo de problemas con su 
auto. 

Limpieza del jardín, o corte del cés
ped, de una persona necesitada —una 
viuda o vecina— cuando se tiene todo el 
día planificado para hacer otras cosas. 

Y así podría extenderme mucho más 
en citar otras oportunidades que pue
dan muy bien presentársenos en nues
tra vida y que generalmente no llegan en 
un momento oportuno. Vosotros podréis 
tomar la decisión de estar muy ocupa
dos para hacerlo, pero esta última será 
generalmente sólo una excusa. El viejo 
adagio "Si quieres un trabajo finalizado, 
llama a un hombre ocupado para que lo 
haga" sigue siendo cierto. Nacimos en 
esta tierra para servir a nuestro prójimo. 

Mis queridos jóvenes amigos, tomad 
la determinación de serviros mutua
mente. Escuchad la voz del Espíritu 
cuando vuestra carne flaquee, porque 
en verdad el Maestro ha dicho: "En 
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis" (Mateo 25:40). Son inconta
bles las bendiciones que se reciben 
cuando realizamos esos bondadosos 
actos de amor cristiano en momentos 
que no parecen ser los más oportunos 
para nosotros. 
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por Stella Marie McAnalty 

S
oy nuevo miembro de la Iglesia y 
puedo decir honradamente que mi 
diario contribuyó a que yo tomara 
el paso final del bautismo. 

El unirme a la iglesia no fue nada fácil 
para mí; fue en verdad una de las cosas 
más difíciles que he hecho, pues yo soy 
una de esas personas que para deci
dirse a hacer algo tienen que estar cien 
por ciento seguras e investigar plena
mente una situación antes de tornar 
cualquier paso. 

La primera vez que oí el evangelio me 
encontraba en la ciudad de Quebec, 
Canadá, cursando un programa de es
tudios de francés. Junto con dos bellas 
jóvenes Santos de los Últimos Días, se 
me asignó una familia de habla fran
cesa. Al enterarme de esto, me sentí 
bastante disgustada, puesto que yo era 
muy activa en la Iglesia Católica y ya se 
me había prevenido en contra de los 
Santos de los Últimos Días. Gracias a la 
forma en que se me había educado, 
también aprovechaba toda buena opor
tunidad para hablar de mis creencias, y 
trataba de aceptar a todos por igual; de 
modo que eso fue lo que hice y, sin sen
tirlo, me encontré investigando la Igle
sia. Estas dos muchachas sabían que el 
Espíritu estaba obrando en mí, por lo 
que me instaron a escribir en mi diario 
mis sentimientos, aunque me parecieran 

absurdos o contradictorios a mis creen
cias. En ese entonces no entendía yo 
razones, pero a pesar de ello lo hice 
porque las admiraba y confiaba en ellas. 
Ansiosa por registrar lo que me sucedía, 
un día escribí lo siguiente: 

Hoy recibí la primera lección de ios 
misioneros. No sé lo que me sucedió, 
pero a pesar de que las cosas que me 
enseñaron no congenian con lo que he 
creído durante mis dieciocho años de 
vida, de alguna forma sentí que eran 
ciertas y hasta me entusiasmé con estas 
enseñanzas. Tuve un sentimiento muy 
extraño ai escucharlos hablar. En oca
siones unos escalofríos me recorrieron 
todo el cuerpo. ¡Oh, querido. Señor! A mí 
algo me está pasando, y no sé lo que es. 
Por favor, ¡AYÚDAME! 

En efecto el Señor me ayudó, y a me
dida que más me instruían en el evange
lio, mi certeza de que era verdadero au
mentaba. Pensaba que debía rechazar 
tales enseñanzas, pero en el fondo sa
bía que eran verdaderas, por lo que 
continué escribiendo mis sentimientos. 
Cuando menos lo sentí, advertí que po
seía un testimonio de la Iglesia y esto 
me causó profunda emoción. Llamé en
tonces a mis padres por teléfono y les 
conté que iba a bautizarme en la Iglesia 
de Jesucristo. Me rogaron que esperara 
hasta ir a verlos para tomar esa decisión 

MI DIARIO: CLAVE 
PARA MI 

CONVERSION 
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y, en contra de mi voluntad, los com
plací. Esa noche lloré amargamente a 
causa de mi désilución, y sobre ello es
cribí: 

Me siento muy triste y deprimida. He 
orado tan devotamente para tomar esta 
decisión de bautizarme y sé con todo mi 
corazón que este evangelio es verda
dero y que José Smith fue un profeta, y 
que también hoy día hay un profeta vi
viente. Creo en todo lo que ios misione
ros me han enseñado y deseo con toda 
mi alma bautizarme. No estaré tranquila 
hasta que lo haga. Sé que se me ha lla
mado para esto y nunca seré completa
mente feliz hasta que haya dado ese 
paso. 

Al registrar estos sentimientos, lo hice 
con toda sinceridad y sentí que Dios me 
estaba inspirando para mi futuro. Estaba 
decidida a bautizarme, pero cuando lle
gué a la casa de mis padres, ellos pen
saron que se me había estado adoctri
nando a la fuerza, por lo que hicieron 
todo lo posible para disuadirme. Lo la
mentable del asunto es que yo lo per
mití, y así perdí todo contacto con mis 
amigos Santos de los Últimos Días y 
dejé que mi testimonio se marchitara. 
Llegó un momento en que me quise de
sentender totalmente de cualquier cosa 
que tuviera que ver con los Santos de 
los Últimos Días y su doctrina. No obs
tante, esa voz quieta y apacible conti
nuó instándome a llevar mi diario, y así 
escribí en otra ocasión: 

Me siento vacía e incompleta; hay 
algo que me hace falta. ¿Por qué es que 
siento como que si estuviera buscando 
algo a qué aferrarme? Desesperada
mente necesito una guia en mi vida. Mi 
testimonio se ha roto en pedazos. Siento 
que debo asirme a mis creencias católi
cas, pero no sé qué hacer en verdad. 

Pues bien, a pesar de que ésta no era 
una oración, el Señor escuchó y atendió 
mis súplicas. Recibí en esos días una 
llamada de mi amiga de Quebec, que 
deseaba saber cómo marchaba mi vida. 
Aunque traté de esconderle mis senti
mientos, ella pudo advertir que algo an
daba mal. Me suplicó que asistiera a la 
iglesia, pero yo por fin le confié que ya 
no me interesaba en absoluto ni creía en 
su doctrina. Sabiendo lo que me pasaba 
y atravesando mi barrera de defensa, mi 
amiga me dijo que ella estaba segura de 
que yo tenía un testimonio y que lo que 
necesitaba era reavivarlo. Agregó que 
me apreciaba mucho y que anhelaba 
que yo hiciera lo que era correcto. Ha
blamos un poco más y lo último que me, 
dijo fue que buscara mi diario y lo leyera 
nuevamente. 

Fue precisamente lo que hice esa no
che- De nuevo me sobrevino un senti
miento inexplicable y sentí una fuerte 
necesidad de orar. Al hacerlo y al leer 
las páginas de mi diario, sentí nueva-. 
mente esa dulce y suave confirmación 
del Espíritu. El Señor sabía que yo me 
estaba esforzando por creer, pero que 
tenía muchos obstáculos que superar 
en mi camino. 

Al día siguiente, en contra del deseo 
de mis padres, fui a la iglesia. Tenía mu
chos temores al principio, pero en se
guida unas muchachas del barrio se 
dieron cuenta de que yo era nueva ahí y 
se acercaron a darme la bienvenida. 
Después de muchas noches de vigilia y 
de largas conversaciones, me bauticé. 
Puedo decir que lo que más me ayudó 
cuando más lo necesitaba fue mi diario. 
Yo misma me dije: "Debo haber sentido 
estas cosas realmente, o de lo contrario 
no las habría escrito". Aun en aquellos 
momentos cuando no creía, sabía que 
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él Señor me había iluminado para escri
bir lo que sentía entonces. Fue mi diario 
ei que me salvó, y hoy lo veo como un 
instrumento que el Señor utilizó para co
municarse conmigo, ya que esas pala
bras que escribí procedían del fondo de 
mi alma, por lo tanto, sabía que podía 
confiar en ellas. 

Me siento muy agradecida por la guía 
que nos da la Iglesia y por aconsejarnos 
llevar y guardar un registro de nuestras 

diversas experiencias. Tengo un testi
monio de su importancia, y por hacerlo 
he sido bendecida con paz y fortaleza. 
De esta manera puedo evaluar mi pro
greso y crecimiento, así como recono
cer las obras del Señor en mi vida por 
medio de esa vocecita interna. Sé que la 
Iglesia es verdadera y, cuando me asal
tan las dudas, cuento con un recurso 
inmediato que me reafirma su veraci
dad. 
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por Thelma J. Harrison 

La llama de la lámpara de quero
seno vaciló y la señora de Muñoz, 
preocupada, se dirigió hacia ésta 
para ver si iodo el combustible se 

había acabado. Sabía que el frasco del 
gabinete contenía líquido para llenar la 
lámpara una sola vez más. Cuando la 
llama prendió, la señora de Muñoz conti
nuó revisando sus reservas. La azuca
rera grande estaba vacía, el cereal ya 
se había acabado; había quizás sufi
ciente harina en e! barril para hacer pan 
una vez más. Después de volverlo a ce
rrar la señora dio un sostenido y pro
fundo suspiro. 

Jaimito, con sus diez años recién 
complidos, y que se suponía debía es
tar durmiendo ya, presintió la razón del 
suspiro de su madre. Esa misma tarde él 
había traído las últimas zanahorias y pa
pas de su almacenamiento. En Ja distan
cia, observó a su madre bajar gradual
mente la llama de la lámpara, hasta que 
la luz se apagó totalmente. Esperaba 
que su madre fuera a acostarse, pero, al 
contrario, a través del claro de las corti
nas de la ventana que la pálida luz de la 
luna dejaba filtrar en el cuarto, pudo di-

visar a su madre encorvada sobre la 
mesa. Sabía que estaba llorando, aun
que trataba de no hacerse oír, pues no 
hubiera querido que papá se enterara . 
de ello. Ella siempre le sonreía y hacía 
chistes para hacerlo reír y creer que 
todo marchaba bien. 

A Jaimito le dolía profundamente ver a 
su madre llorar, aunque sabía que no le 
faltaban razones para hacerlo. Su papá 
necesitaba un doctor, pues estaba de
masiado enfermo como para levantarse, 
y el abastecimiento de alimentos para el 
invierno ya se les había agotado. Hacía 
poco tiempo habían donado una buena 
cantidad de harina, azúcar, tocino y pa
pas a una familia muy necesitada. Papá 
le había dicho que pronto ensillaría los 
caballos y aprestaría la carreta y se to
maría uno o dos días para ir al almacén 
por más provisiones. Pero había caído 
enfermo y, aunque todos los días decía 
que al próximo se repondría lo suficiente 
como para irlas a buscar, parecía que 
su salud empeoraba. 

Cuidadosamente, para no despertar a 
sus dos hermanitos menores, Jaimito se 
deslizó de su cama, atravesó el cuarto, y 

JAIMITO Y EL RIO 
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suavemente puso su mano en el hombro 
de su madre. 

—No llores más —le dijo para 
alentarla—. Todo saldrá bien; de alguna 
manera nos las arreglaremos. 

—¡Jaimito! —susurró su madre—, no 
sabía que estabas despierto. Jaimito 
querido, ¿crees que tú y yo podríamos ir 
al almacén por mercaderías? ¿Piensas 
que podrías montar a Estrelliía y guiarla 
al frente de los otros caballos a través 
del río mientras yo me ocupo de las rien
das? 

—¡Seguro que sí! —respondió Jaimito 
con gran valentía, aunque por dentro 
estaba asustado. Aun en verano, 
cuando el río no estaba tan crecido y 
papá montaba a Estrellita y mamá cui
daba de las riendas, el trayecto le infun
día mucho miedo. El río era ancho y ve
loz y eran pocos los lugares por donde 
el cruce era seguro. 

—Bien —le dijo su mamá—.Sabía 
que podría contar contigo; debemos ir y 
volver el mismo día, así es que saldre
mos mañana antes del amanecer. Ven, 
ahora debemos dormir. 

La madre cuidadosamente arropó 
mejor a la pequeña Raquel que dormía 
en su cuna, y luego se fue a acostar. De 
la misma manera, en silencio, Jaimito 
cruzó el cuarto y se metió en la cama al 
lado de su hermanito. A pesar de que 
Jaimito sabía que el día siguiente sería 
muy largo y arduo, no podía dormirse. 
Pensaba en el río con sus aguas torren
tosas y sus bruscos remolinos, y recor
daba cuan decidido papá tenía que ser 
con Estrellita para que dirigiera la yunta 
a la orilla opuesta. Se erizaba de pensar 
en lo fría que estaría el agua del río al 
salpicarle las piernas. 

Fue entonces cuando una idea dis
tinta le vino a su mente: ¿Por qué no le 
pido al Señor que me ayude? ¿Por qué 
no mejor oro y le pido valor para no tener 
miedo? 

Y así una vez más Jaimito se levantó 
de su abrigada cama y se arrodilló en el 
frío suelo de su cuarto para orar. Le pi
dió al Padre Celestial que lo bendijera 
para no temerle al río, para que pudiera 
dirigir a Estrellita como su padre lo ha
cía, para que su mamá y él tuvieran un 
viaje seguro de ida y vuelta a casa, y 
para que su padre y sus hermanitos pe-
queñitos estuvieran a salvo en su ausen
cia. Con un sentimiento de quietud y 
paz, se deslizó de nuevo en su cama y 
se durmió. 

Estaba todavía oscuro cuando su 
mamá lo despertó. Se vistió rápida
mente en el punzante frío, y junto con 
ella se fue a ensillar los caballos- Luego, 
tiritando de frío, volvieron a la cabana. 
Mamá se despidió de papá con un beso 
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y Jaimito aprestó ¡a piel de oso para ca
lentarse los pies, y las mantas para sus 
hombros y llevó consigo un sencillo al
muerzo de pan y frutas secas para los 
dos. Era el mediodía cuando arribaron 
al cruce del río. El solo verlo otra vez y 
escuchar el rugir de sus aguas asustó 
de nuevo a Jaimito. 

Su madre le dirigió una bondadosa 
mirada; sabia que ia faena que empren
dían sería dura para Jaimito, pero des
conocía una mejor manera de conseguir 
los alimentos. 

—¿Piensas que podremos cruzarlo7 

—le preguntó ella. 
—¡Seguro! —respondió Jaimito, sal

tando de la carreta y repitiendo—: 
¡Claro que podremos! 

Pero ai instante en que Jaimito se 
paró en la arenosa orilla del rio, el mur
mullo de sus aguas cobró repentina
mente un estrepitoso rugido. Su corazón 
comenzó a latir alocadamente,'mientras 
que trataba con dificultad de montarse 
sobre Estrellita. 

¡No lo puedo hacer! pensó, ¡No 
puedo! Pero aun cuando todo su valor 
pareció desvanecerse, recordó el dulce 
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y cálido sentimiento de paz que ¡o había 
consolado la noche anterior cuando se 
había arrodillado a orar. 

Así, sentado sobre el lomo de Estre-
llita a la orilla del río, oró otra vez. "Por 
favor, Padre Ceiestial, ayúdame a no te
ner miedo. Por favor ayúdanos a llegar a 
la otra orilla a salvo." 

De nuevo el sentimiento de temor 
abandonó a Jaimito, y su corazón dejó 
de latir tan rápido. El mismo río ya no 
rugía como una bestia enfurecida; pare
cía como si papá estuviera a su lado, 
ayudándolo, guiándolo, indicándole qué 
hacer y decir. Aunque a veces el agua le 
salpicaba los pies y las piernas, Jaimito 
parecía no sentir el frío, y en menos de 
lo que pensaron, la carreta avanzaba ya 
por las arenas de la orilla opuesta. 

—¡Excelente' muchacho! —exclamó 
su madre, al mismo tiempo que Jaimito 
se pasaba de su montura al asiento de 
la carreta. 

Ella le arropó los pies con la piel de 
oso y le puso una manta sobre los hom
bros, mientras continuaba alabándolo: 
—¡Lo hiciste tan bien como papá; mara
villoso! Momentos después se estacio
naban frente al almacén, y el señor Fer
nández, el almacenero, salió a 
recibirlos. 

—¡Es la familia Muñoz! —exclame)—. 
¡Pero qué gusto me da volver a verlos! 
¡No nos vemos desde el otoño pasado! 
Pensé que por lo torrentoso que estaba 
el río, no nos encontraríamos otra vez, 
sino hasta más tarde en la primavera. 
Pero, a propósito, ¿dónde está el señor 
Muñoz? 

Cuando la madre de Jaimito le hubo 
explicado la situación, el señor Fernán
dez se comprometió a hablarle al mé
dico. Luego, dirigiéndose a Jaimito y 
dándole una palmada en la espalda, íe 

dijo: —¡Eres un muchacho magnífico! 
¡Cómo me gustaría tener diez hombreci
tos como tú! 

Su madre se adelantó con un brillo de 
alegría en sus ojos: 

—¡Mesientoorgullosademi hijo! No 
sabría qué hacer sin él. 

Entonces el señor Fernández los invitó 
a pasar cortésmente y les dijo: 

—Permítanme atenderlos lo antes po
sible, pues supongo que estarán ansio
sos de regresar al lado de los suyos. 

Una vez que la carreta estuvo car
gada con harina, azúcar, frijoles, tocino, 
maíz, pasas de ciruelas, papas, zanaho
rias, manzanas y algunos otros alimen
tos, así como queroseno, medicinas 
para el padre y una bolsa llena de cara
melos, los Muñoz se encaminaron de 
vuelta a casa. Por el camino comentaron 
lo bueno que era tener la carreta col
mada de buenos alimentos y otros artí
culos de primera necesidad. ¡Qué con
tento se iría a poner papá! 

Pronto se encontraron junto a la vera 
del río y la mamá detuvo la carreta. Por 
un instante ambos posaron sus ojos so
bre la anchura del río, el cual parecía 
precipitarse en su alocada carrera cual 
un caballo desbocado. 

Antes de que mamá pudiera articular 
palabra, Jaimito dejó de un salto la ca
rreta y se subió sobre el lomo de Estre-
llita. Su cuerpecito se estremeció de frío 
y unos ligeros escalofríos le recorrieron 
toda la espalda. Mas su temor se desva
neció en seguida al recordar que, con la 
ayuda del Padre Celestial, él y su madre 
habían cruzado el río una vez ya, y así lo 
harían de nuevo. 

Volviendo la vista hacia su madre, Jai-
mito le sonrió y, dándole unas palmadas 
a Estrellita, gritó: —¡Arre! —y guió la ca
rreta hacia la orilla opuesta del río. ® 

4 

bibliotecasud.blogspot.com



5 

bibliotecasud.blogspot.com



por Pat Graham 

En tiempos antiguos, los soldados 
que salían de batalla se cubrían 
con una armadura de metal, y lle
vaban consigo espadas y escu

dos para defenderse de las flechas y 
espadas de sus enemigos. 

Hoy día podemos protegernos con un 

tipo de armadura diferente en nuestra 
batalla contra el mal. Se trata de la ar
madura de Dios. (Véase Efesios 
6:11-17.) Es lo que llamamos fortaleza 
espiritual, y nos ayuda a vencer las ten
taciones y las cosas impuras. Si nos cu
brimos de fortaleza espiritual, conocere
mos la paz verdadera y seremos un 
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ejempio de lo que significa tomar sobre 
nosotros la armadura de Dios. 
Instrucciones: 
1. Recorta ¡os escudos. Coloca ei es
cudo A sobre el escudo B y únelos 
pegando con goma sus bordes iz
quierdos. 
2. Corta cuidadosamente las líneas 
punteadas del escudo A y dobla hacia 
atrás cada sección, una por una, para 
descubrir el escudo B y las partes de 

que se compone la armadura de Dios. 
3. Busca en las Escritoras cada refe
rencia que se te indica en el escudo B 
y averigua la manera en que cada per
sonaje citado ha sido un buen ejem
plo. 
4. Piensa en e! tipo de vida que debes 
llevar para que puedas ser un mejor 
ejemplo. 
5. Comparte esta actividad con tu fa
milia durante una noche de hogar. 
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