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por el presidente Ezra Taft Benson 

Templo de Suiza 

L A última vez que vi al presidente He-
ber J. Grant fue en el edificio de las 
Oficinas Generales de la Iglesia 

cuando él era ya muy anciano. Le habían 
llevado hasta allí en un vehículo, donde 
el conductor de éste le pidió a otro her
mano que le ayudara a llevar al Presiden
te hasta su despacho, uno de cada brazo. 

Yo iba entrando en el edificio en el 
momento en que el presidente Grant 
avanzaba hacia la puerta. El Presidente 

Mi madre me enseñó acerca 
de la obra del templo: de 

cuan importante es poder ir 
al templo y participar en las 

sagradas ordenanzas que allí 
se llevan a cabo. 

dijo entonces a los hermanos que le ayu
daban a caminar: 

—¿No es ése el hermano Benson? 
—Sí, Presidente —afirmaron ellos. 
Entonces, dirigiéndose a mí, me dijo: 
—Venga, acerqúese, hermano Ben

son. 
Cuando llegué a su lado, me dijo: 
—¿Le he contado alguna vez de la ju

garreta que el presidente Brigham Young 
le hizo a su bisabuelo? 
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Le contesté: 
—No, Presidente. No sé nada de que 

Brigham Young le hubiera jugado una 
jugarreta a nadie. 

Añadió: 
—Pues sí, sí que lo hizo. Se lo contaré. 
Como me di cuenta de que aquellos 

dos hermanos sostenían prácticamente 
todo el peso del presidente Grant, le dije: 

—Pasaré por aquí a conversar con us
ted en cuanto pueda. Me gustaría saber 
de esa anécdota. 

Mas él replicó: 
—No, no, se la contaré aquí mismo. 

Estos hermanos me sostendrán mientras 
se lo cuento todo. 

Continuó: 
—Usted sabe donde se encuentra el 

Zion's Bank, ¿no es así? En la esquina de 
las calles Main y South Temple [en el 
centro de Salt Lake City]. 

—Sí, Presidente—asentí. 
—Verá usted—prosiguió—, su bisa

buelo edificó en esa esquina la casa más 
bella de Salt Lake City con excepción de 
la de Brigham Young (la cual era, como 
se sabe, la del Lion House que todavía 
permanece en pie). La terminó entera
mente; era una casa hermosa: de dos pi
sos y con portal en ambos niveles y a 
ambos costados. La rodeaba una cerca 
blanca de madera, tenía árboles frutales y 
de adorno y un arroyito atravesaba el jar
dín. Estaba a punto de mudarse a ella con 
su familia de las cabanas de troncos que 
hasta entonces habían habitado cuando el 
presidente Young le llamó a su despacho. 
Allí, le dijo: "Hermano Benson, desea
mos que vaya usted a colonizar el Valle 
Cache [pronuncíese Cash] en el norte de 
Utah y que presida allí a los miembros de 
la Iglesia. Le sugerimos que venda su 
casa al hermano Daniel H. Wells". 

—Y bien —agregó el presidente 
Grant—, el hermano Daniel H. Wells era 
consejero de Brigham Young. ¿No le pa
rece eso una jugarreta? —y dicho eso, 
dijo a quienes le sostenían— Vamos, 

hermanos, sigamos adelante. 
Dado que en todos los años en que 

había asistido a las reuniones de la fami
lia Benson no había oído nunca esa histo
ria, pedí al Departamento Histórico que 
la verificara y allí me confirmaron lo que 
el presidente Grant me contó; me dijeron 
aun que tenían una vieja fotografía del 
caserón. 

Desde entonces, me he sentido profun-
. damente agradecido por la tal "jugarreta" 
del presidente Young, ya que si no hu
biera sido por eso, los Benson no hubie
ran echado raíces en el Valle Cache. 

Siento un afecto muy grande tanto por 
ese valle como por los miembros de la 
Iglesia de ese lugar; y me siento suma
mente agradecido por el hermoso Templo 
de Logan, el cual en realidad ha sido co
mo la luz de un faro para el Valle Cache. 

Templo de Nuku'Alofa, Tonga 

Si se enseña bien a nuestros hijos y a los 
hijos de nuestros hijos, ese santo edificio 
seguirá siendo un símbolo de importancia 
especial. 

El templo es un recordatorio constante 
de que el propósito de Dios es que la 
familia sea eterna. ¡Cuan conveniente es 
que el padre y la madre señalen hacia el 
templo y digan a sus hijos: "En ese lugar 
nos casamos por la eternidad"! Si hacéis 
ese comentario, inculcaréis en la mente y 
en el alma de vuestros hijos, desde su 
más tierna infancia, el ideal del casa
miento en el templo. 

Agradezco al Señor el hecho de que 
mis recuerdos del templo se remonten 
aun a los años en que yo era muy peque
ño. Cuan vividamente recuerdo cuando, 
en mi niñez, tras haber estado en el cam
po, me iba a la casa de la granja familiar 
en Whitney, Idaho, y, al acercarme, oía a 
mi madre que cantaba el himno "¿He he
cho hoy un bien?" (Himnos de Sien, 
136.) 

Todavía la veo en mis recuerdos con 
las gruesas gotas de sudor que le corrían 
por la frente, inclinada sobre la tabla de 
planchar, con el suelo alrededor del sitio 
donde planchaba cubierto de papeles lim
pios, planchando largos lienzos blancos. 
Cuando yo le preguntaba qué estaba ha
ciendo, ella me decía: "Estos son los 
mantos del templo, hijo mío. Tu padre y 
yo vamos al Templo de Logan". 

En seguida, ponía encima de la cocina 
de leña la vieja plancha de hierro, acerca
ba una silla a la mía y me hablaba de la 
obra del templo: de cuan importante es 
poder ir al templo y participar en las sa
gradas ordenanzas que allí se llevan a ca
bo. También expresaba su ferviente 
anhelo de que algún día sus hijos y sus 
nietos y sus bisnietos tuvieran la oportu
nidad de recibir esas bendiciones de valor 
incalculable. 

Esas gratas experiencias referentes al 
espíritu de la obra del templo fueron una 
bendición en nuestra casa de campo, así 
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problema o dificultad, he ido 
a la Casa del Señor con una 

oración en mi corazón en 
busca de una respuesta. 





como en nuestro pequeño barrio rural de 
trescientos miembros y en la antigua Es
taca Oneida. Esos recuerdos han vuelto a 
mi memoria al efectuar el casamiento de 
cada uno de mis hijos y de mis nietos 
—que son los nietos y los bisnietos de mi 
madre— bajo la influencia del Espíritu 
en la Casa del Señor. 

Esos son recuerdos muy especiales pa
ra mí, sobre los cuales nunca he dejado 
de reflexionar. En la paz de estos bellos 
templos, encontramos a veces la solución 
de los problemas serios de la vida. Bajo 
la influencia del Espíritu, sentimos a ve
ces que emanan a nuestra alma oleadas 
de conocimiento puro. Los templos son 
lugares de revelación personal. Cuando 
me he sentido abrumado por algún pro
blema o dificultad, he ido a la Casa del 
Señor con una oración en mi corazón en 
busca de una respuesta y he recibido la 
respuesta de un modo claro e inconfundi
ble. 

Quisiera dirigir mis palabras a voso
tros, los padres, y a vosotros, los abue
los. Deseo deciros lo que espero enseñéis 
a vuestros hijos con respecto al templo. 

El templo es un lugar sagrado y las 
ordenanzas que en él se efectúan son de 
índole sagrada. Por motivo de su carácter 
sagrado, a veces nos mostramos reacios a 
decir cosa alguna del templo a nuestros 
hijos y a nuestros nietos. Como resultado 
de eso, muchos no adquieren un verdade
ro deseo de ir al templo o, si van, van sin 
mucho conocimiento tocante a él que les 
prepare para las obligaciones que allí 
contraen y los convenios que allí hacen. 

Creo que un debido entendimiento o 
conocimiento servirá de un modo inmen
surable para preparar a nuestros jóvenes 
para el templo. Pienso que ese entendi
miento alimentará en el alma de ellos el 
deseo de ir en busca de sus bendiciones 
del sacerdocio tal como Abraham buscó 
las suyas. 

Cuando nuestro Padre Celestial puso 
sobre esta tierra a Adán y a Eva, lo hizo 
con el fin de enseñarles la manera de vol
ver a Su presencia. Nuestro Padre prome
tió un Salvador que los redimiría de su 
estado caído. Les dio el plan de salvación 
y les indicó que enseñaran a sus hijos la 
fe en Jesucristo y el arrepentimiento. 
Además, les dio a Adán y a su posteridad 
el mandamiento de bautizarse, de recibir 
el Espíritu Santo y de entrar en el orden 
del Hijo de Dios. 

Entrar en el orden del Hijo de Dios es 
el equivalente actual de entrar en la pleni
tud del Sacerdocio de Melquisedec, cuya 
plenitud sólo se recibe en la Casa del Se
ñor. 

A causa de que Adán y Eva cumplie
ron con esos requisitos, Dios le dijo a 
Adán: "Eres según el orden de aquel que 
fue sin principio de días ni fin de años, de 
eternidad en eternidad" (Moisés 6:67). 

Tres años antes de la muerte de Adán, 
se verificó un gran acontecimiento. Lle
vó Adán a su hijo Set, a su nieto Enós y a 

otros sumos sacerdotes que eran sus des
cendientes directos, junto con el resto de 
su posteridad que eran justos, al valle lla
mado Adán-ondi-Ahman, donde dio a és
tos su última bendición. 

Entonces el Señor se les apareció. 
Todos se pusieron de pie y bendijeron 

a Adán y le llamaron Miguel, el príncipe, 
el arcángel. Entonces el Señor dijo que 
Adán sería para siempre príncipe de su 
propia posteridad. 

Y Adán, agobiado por el peso de sus 
años, se puso de pie y lleno del espíritu 
de profecía, predijo "todo cuanto habría 
de sobrevenir a su posteridad hasta la úl
tima generación". Todo eso se encuentra 
en la sección 107 de Doctrina y Conve
nios (versículos 53-56). 

El profeta José Smith dijo que Adán 
bendijo a todos los de su posteridad por
que "quería llevarlos a la presencia de 
Dios" {Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 184). 

He aquí un explicativo pasaje de la 
sección 107 de Doctrina y Convenios que 
nos dice cómo podría Adán llevar a los 
justos de su posteridad, junto con él mis
mo, a la presencia de Dios: 

"El orden de este sacerdocio se confir
mó para descender de padre a hijo; y por 
derecho pertenece a los descendientes li
terales del linaje escogido, al cual se hi
cieron las promesas. 

"Este orden se instituyó en los días de 
Adán, y descendió por linaje. . . de que 
su posteridad sería la elegida del Señor, y 
que sería preservada hasta el fin de la 
tierra." (D. y C. 107:40-42; cursiva 
agregada.) 

¿Cómo llevaría Adán a sus descen
dientes a la presencia de Dios? 

La respuesta es: Adán y sus descen
dientes entrarían en el orden del sacerdo
cio de Dios. Hoy en día, diríamos que 
irían a la Casa del Señor a recibir sus 
bendiciones. 
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Dios nos bendiga para que 
enseñemos a nuestros hijos y 
a nuestros nietos qué grandes 
bendiciones les aguardan al 

ir al templo. 

Templo de Papéete, Tahití 



El orden del sacerdocio de que se ha
bla en las Escrituras se menciona a veces 
como el orden patriarcal debido a que se 
ha transmitido de padres a hijos. 

Pero en la revelación moderna, este or
den se describe de otro modo, el cual es: 
el orden del gobierno de la familia según 
el cual un hombre y una mujer hacen un 
convenio con Dios —de la misma forma 
en que lo hicieron Adán y Eva— de ser 
sellados por la eternidad, de tener poste
ridad y de hacer la voluntad de Dios y la 
obra de Dios a lo largo de toda su vida 
terrenal. 

Si los cónyuges son fieles a sus conve
nios, tienen derecho a recibir la bendi
ción del más elevado grado de gloria del 
reino celestial. En la actualidad, esos 
convenios sólo se pueden hacer en la Ca
sa del Señor. 

Adán siguió ese orden y llevó a su pos
teridad a la presencia de Dios. El es el 
gran ejemplo que todos debemos seguir. 

Noé y su hijo Sem siguieron ese mis
mo orden después del Diluvio. 

Abraham, que fue un siervo justo de 
Dios, habiendo deseado, como él mismo 
lo dijo, "ser un partidario más fiel de la 
justicia", buscó esas mismas bendicio
nes. Hablando del orden del sacerdocio, 
dijo: "Me fue conferido de los patriarcas; 
descendió de los patriarcas, desde que 
comenzó el tiempo, sí, aun desde el prin
cipio . . . el derecho del primogénito so
bre el primer hombre, el cual es Adán, 
nuestro primer padre, y por conducto de 
los patriarcas hasta mf' (Abraham 
1:2-3). 

Por tanto, Abraham dijo: "Busqué mi 
nombramiento en el sacerdocio conforme 
al nombramiento de Dios a los patriar
cas. . ." (Abraham 1:4). 

Moisés enseñó este orden del sacerdo
cio a los de su pueblo y "procuró diligen
temente santificar a los de su pueblo, a 
fin de que pudieran ver la faz de Dios; 

"mas endurecieron sus corazones y no 
pudieron aguantar su presencia; por tan
to, el Señor en su ira, porque su ira se 
había encendido en contra de ellos, juró 
que mientras estuviesen en el desierto no 
entrarían en su reposo, el cual es la pleni
tud de su gloria. 

"Por consiguiente, tomó a Moisés de 
entre ellos, y el Santo Sacerdocio tam
bién" (D. y C. 84:23-25). 

Por medio de la traducción de José 
Smith, sabemos que el Señor dijo además 
a Moisés: "Quitaré el sacerdocio de en 
medio de ellos; y, por consiguiente, mi 
santo orden, y las ordenanzas de éste" 
(Traducción de José Smith: Éxodo 34:1; 
cursiva agregada). 

Ese sacerdocio mayor y las ordenanzas 
que lo acompañan fue quitado de Israel 
hasta la época de Jesucristo. 

La finalidad que persigo al citar todos 
esos datos fundamentales es la de ilustrar 
que este orden del sacerdocio ha estado 
en la tierra desde el principio y es el úni
co medio por el cual podremos un día ver 
la faz de Dios y vivir. (Véase D. y C. 
84:22.) 

Entre Moisés y Cristo sólo algunos 
profetas poseyeron el derecho al sacerdo
cio mayor y a las bendiciones que pueden 
llevar a las personas a la presencia de 
Dios. Uno de ellos fue Elias el profeta. 

Elias el profeta tenía las llaves del po
der para sellar y efectuó muchos y gran
des milagros en su época. Poseía el poder 
para sellar los cielos, levantar a los muer
tos, poner fin a la sequía e invocar a Dios 
para que hiciera caer fuego del cielo. 

Por medio de José Smith, sabemos que 
fue el último profeta que tuvo las llaves 
del sacerdocio. Posteriormente, fue tras
ladado y llevado al cielo sin gustar de la 
muerte. 

Ese mismo Elias el profeta, en calidad 
de ser trasladado, restauró las llaves del 
sacerdocio a los Apóstoles principales 
del Salvador—Pedro, Santiago y Juan— 
en el monte de la Transfiguración. Sin 
embargo, una generación después, la 
Iglesia fue destruida por la gran apostasía 
y las bendiciones del sacerdocio fueron 
quitadas de la tierra. 

Fue preciso una nueva dispensación 
del cielo para restaurar esas bendiciones 

Templo de Sao Paulo, Brasil 
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en nuestra época. 
Es interesante que en la primera reve

lación que se dio en 1823, que se conoce 
como la sección 2 de Doctrina y Conve
nios, se hiciera la siguiente promesa 

acerca del sacerdocio: 
"He aquí, yo os revelaré el sacerdocio, 

por conducto de Elias el profeta, antes de 
la venida del grande y terrible día del 
Señor. 

"Y él plantará en el corazón de los hi
jos las promesas hechas a los padres, y el 
corazón de los hijos se volverá a sus pa
dres. 

"De no ser así, toda la tierra seria total
mente consumida en su venida." (D. y C. 
2:1-3.) 

¿Qué sacerdocio había de revelar Elias 
el profeta? Juan el Bautista restauró las 
llaves del Sacerdocio Aarónico. Pedro, 
Santiago y Juan restauraron las llaves del 
reino de Dios. ¿Por qué se había de en
viar a Elias? 

"Porque él tiene las llaves de la autori
dad para administrar todas las ordenan
zas del sacerdocio" o el poder para sellar. 
{Enseñanzas, pág. 204; cursiva agrega
da.) ¡ Así lo dijo el profeta José Smith! 

Además, el profeta José Smith dijo 
que esas llaves son las de "las revelacio
nes, ordenanzas, oráculos, poderes e in
vestiduras de la plenitud del Sacerdocio 
de Melquisedec y del reino de Dios sobre 
la tierra" {Enseñanzas, pág. 416; cursiva 
agregada). 

Aun cuando tanto el Sacerdocio Aaró
nico como el Sacerdocio de Melquisedec 
habían sido restaurados a la tierra, el Se
ñor instó a los miembros de la Iglesia a 
edificar un templo a fin de recibir en él 
las llaves por medio de las cuales este 
orden del sacerdocio se podría adminis
trar nuevamente en la tierra. El Señor di
jo: "Porque no existe lugar sobre la tierra 
donde él pueda venir a restaurar otra vez 
lo que se os perdió. . . a saber, la pleni
tud del sacerdocio" (D. yC- 124:28). 

El profeta José Smith también dijo: "Si 
un hombre ha de recibir la plenitud del 
sacerdocio de Dios, debe obtenerla de la 
misma manera que Jesucristo la alcanzó, 
que fue por guardar todos los manda
mientos y obedecer todas las ordenanzas 
de la casa del Señor" {Enseñanzas, págs. 
376-377). 

Por eso, el Templo de Kirtland, en 
Ohio, se terminó a costa de grandes sa
crificios de los primeros miembros de la 
Iglesia. 

Entonces, el 3 de abril de 1836, el Se
ñor Jesucristo y otros tres seres celestia
les aparecieron en ese santo templo. Uno 
de esos mensajeros celestiales era Elias el 

profeta, de quien el Señor dijo: ". . .Elias 
el profeta, al que he dado las llaves del 
poder de tornar el corazón de los padres a 
los hijos, y el corazón de los hijos a los 
padres, para que toda la tierra no sea he
rida con una maldición" (D. y C. 27:9). 

Elias el profeta trajo las llaves del po
der para sellar: ese poder que sella un 
hombre a una mujer y que sella a ellos a 
sus descendientes eternamente, que sella 
a ellos a sus antepasados hasta llegar a 
Adán. Ese es el poder y el orden que 
reveló Elias: ese mismo poder del sacer
docio que Dios dio a Adán y a todos los 
patriarcas antiguos que siguieron después 
de él. 

Y ésa es la razón por la que el Señor 
dijo al profeta José Smith: "porque, de 
cierto os digo, las llaves de la dispensa
ción, las cuales habéis recibido, han des
cendido desde los padres, y por último, 
se han enviado del cielo a vosotros" (D. y 
C. 112:32). 

En una revelación posterior, el Señor 
explicó: 

"En la gloria celestial hay tres cielos o 
grados; 

"y para alcanzar el más alto, el hombre 
tiene que entrar en este orden del sacer
docio [es decir, el nuevo y sempiterno 
convenio del matrimonio]; 

"y si no lo hace, no puede obtenerlo. 
"Podrá entrar en el otro, pero ése es el 

límite de su reino; no puede tener proge
nie. "(D. y C. 131:1-4; cursiva agrega
da.) 

Cuando nuestros hijos obedecen al Se
ñor y van al templo a recibir sus bendi
ciones y entran en el convenio del matri
monio, entran en el mismo orden del 
sacerdocio que Dios instituyó en el prin
cipio con el padre Adán. 

Ese orden les confiere el derecho de 
recibir las mismas bendiciones de Abra-
ham, de quien el Señor dijo: ". . .ha en
trado en su exaltación y se sienta sobre su 
trono" (D. y C. 132:29). 

En seguida, elocuentemente, añadió: 
"Esta promesa es para ti también, pues 
eresdeAbraham"(D. yC. 132:31). 

Por eso, recalco nuevamente: Sólo po
demos entrar en este orden del sacerdocio 
si cumplimos con todos los mandamien
tos de Dios y si vamos en busca de las 
bendiciones de nuestros padres, como lo 
hizo Abraham, a la casa de nuestro Pa
dre. ¡Esas bendiciones no se pueden reci
bir en ningún otro lugar de la tierra! 

Confío en que enseñéis a vuestros hi
jos y a vuestros nietos este hecho con 
respecto al templo. Id al templo —la casa 
de nuestro Padre— a recibir las bendicio
nes de vuestros padres, las cuales os per

mitirán recibir las más elevadas bendicio
nes del sacerdocio. "Porque sin esto, 
ningún hombre puede ver la faz de Dios, 
sí, el Padre, y vivir" (D. y C. 84:22). 

La casa de nuestro Padre Celestial es 
una casa de orden. Vamos a Su casa para 
entrar en ese orden del sacerdocio que 
nos permitirá recibir todo lo que el Padre 
tiene, esto es, si somos fieles; porque, 
como lo ha revelado el Señor en los tiem
pos modernos, los de la simiente de 
Abraham son "herederos legales" del sa
cerdocio. (Véase D. y C. 86:8-11.) 

A continuación, quisiera deciros a to
dos los que podéis ir dignamente a la Ca
sa del Señor que si vais al templo a efec
tuar las ordenanzas que pertenecen a la 
Casa del Señor, recibiréis ciertas bendi
ciones: 
• Recibiréis el espíritu de Elias, el cual 
os hará volver vuestros corazones a vues
tro cónyuge, a vuestros hijos y a vuestros 
antepasados. 
• Amaréis a vuestros familiares con un 
amor más profundo que el amor con que 
hasta ahora los habéis amado. 
• Vuestros corazones se volverán a 
vuestros padres y el de ellos a vosotros. 
• Seréis investidos con poder de lo alto, 
como el Señor lo ha prometido. 
• Recibiréis la llave del conocimiento de 
Dios. (Véase D. y C. 84:19.) Aprende
réis cómo podéis ser como El y aun el 
poder de Dios os será manifestado. (Véa
se D. y C. 84:20.) 
• Estaréis llevando a cabo un gran servi
cio a aquellos que han pasado al otro lado 
del velo a fin de que ellos puedan ser 
"juzgados en la carne según los hombres, 
pero [vivan] en espíritu según Dios" (D. 
yC. 138:34). 

Esas son las bendiciones del templo y 
del ir a la Casa del Señor con frecuencia. 

Por eso, digo: ¡Dios bendiga a Israel! 
Dios bendiga a nuestros antepasados que 
construyeron templos santos. Dios nos 
bendiga para que enseñemos a nuestros 
hijos y a nuestros nietos qué grandes ben
diciones les aguardan al ir al templo. 
Dios nos bendiga para que recibamos to
das las bendiciones que reveló Elias el 
profeta a fin de que podamos afirmar o 
asegurar nuestra vocación y elección. 

Testifico de la veracidad de este men
saje con todo el poder de mi alma y ruego 
que el Dios de Abraham, de Isaac y de 
Jacob bendiga al Israel de la actualidad 
con el deseo ardiente de ir en busca de 
todas las bendiciones de los patriarcas a 
la Casa de nuestro Padre Celestial. 
Tomado de un discurso pronunciado en el 
centenario del Templo de Logan (Utah) en mayo de 
1984. 
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por Nina Hull 

El matrimonio misionero se da cuenta de que cada 
habilidad, cada experiencia y cada talento 
escondido puede utilizarse eficazmente en el 
servicio misional. 

SERVIR en una misión había sido uno 
de mis grandes deseos desde que era 
niña, pero dado que me casé muy jo

ven, aplacé ese sueño mientras criamos a 
nuestros hijos, con la esperanza de que 
mi esposo, Ben, y yo recibiéramos un 
llamamiento más tarde en nuestra vida. 

Esa esperanza perenne pareció desva
necerse cuando, a la edad de cincuenta y 
cuatro, Ben sufrió una embolia que lo 
dejó mudo y sin poder escribir ni leer, y 
con el lado izquierdo de su cuerpo parali
zado. Todavía doce años después, a pe
sar de una recuperación milagrosa me
diante el poder del sacerdocio, le 
quedaban algunos impedimentos físicos, 
cuando nuestro obispo nos pidió entrevis
tarnos para una misión. Ben tenía proble
mas en hablar claramente, de manera que 
le era difícil comunicarse con los demás, 

salvo con familiares. Simplemente no 
podía pronunciar las palabras como de
bía, y no le había sido posible orar en voz 
alta ni pedir una bendición sobre los ali
mentos. Le habían amputado el brazo iz
quierdo; además, gran parte del tiempo 
tenía la pierna derecha hinchada y adolo
rida, y cuando se encontraba en situacio
nes llenas de tensión, era propenso a un 
ataque cardíaco. 

Aparte de todo eso, nuestros ingresos 
eran escasos, como lo era también nues
tra confianza. Sin embargo, no tuvimos 
ninguna duda en cuanto a si debíamos o 
no aceptar el llamamiento. Ben estaba se
guro de que si el Señor lo necesitaba y 
quería que aceptara, no había por qué du
dar. 

En cambio, nuestro presidente de esta
ca dudaba de si debía o no mandar la 

solicitud a las oficinas de la Iglesia, pero 
el Departamento Misional le aconsejó: 
"Envíenosla, y dejaremos que las Autori
dades decidan". Oré fervientemente para 
que en alguna parte del mundo hubiera 

rganizamos los 
programas para la 
juventud, llevándolos a 
cabo en el patio de la 
casa, donde servimos un 
refrigerio después de cada 
actividad, y en vez de las 
lecciones normales, 
utilizamos las charlas 
misionales. 
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un lugar apropiado donde pudiéramos 
ayudar a edificar el reino. Unas semanas 
más tarde, cuando recibimos un llamado 
a servir en la región sudeste de los Esta
dos Unidos, sentí una plenitud de gozo. 
Sabía que sin ninguna duda había recibi
do una respuesta a mis oraciones. 

A Ben le fue difícil preparar su discur
so de despedida en la reunión sacramen
tal. Quise ayudarlo preparándole un dis
curso corto, pero no lo pudo memorizar, 
así que unas dos horas antes de la reunión 
pidió que le dieran una bendición espe
cial del sacerdocio. Pudo dar un discurso 
de aproximadamente diez minutos, con 
suficiente soltura, después de lo cual el 
obispo dijo a la congregación que acaba
ban de presenciar un milagro. 

Experimentamos el gozo de un segun
do milagro cuando, en la ocasión de 
nuestra primera noche en la casa de mi
sión, nos hincamos en oracióay, por pri
mera vez en doce años, Ben pudo dar la 
oración familiar. 

Nos asignaron a una rama pequeña de 
aproximadamente sesenta miembros, la 
mayoría de ellos inactivos. El primer do
mingo, los únicos dos presentes en la 
reunión del sacerdocio eran Ben y el pre
sidente de rama, y a la Escuela Domini
cal y la reunión sacramental asistieron 

solamente catorce personas. Sin embar
go, me emocionó ver que de nuevo mi 
esposo ya podía ofrecer la primera ora
ción y bendecir la Santa Cena. 

Supongo que, al igual que los demás 
misioneros, sentimos algo de inquietud 
antes de llegar a nuestra primera asigna
ción en el campo misional: ¿Cómo nos 
recibirían tanto los miembros como los 
que no lo eran? ¿Podríamos contribuir 
verdaderamente a la obra misional? 
¿Complacerían al Señor nuestros esfuer
zos? Pero una vez que llegamos, encon
tramos que las personas son las mismas 
en todas partes, y cuando nos dimos 
cuenta de que las experiencias que había
mos tenido previamente en la Iglesia, en 
el trabajo, como padres —en fin, en 
todo— nos daban algo en común con 
nuestros nuevos amigos, se calmaron 
nuestras inquietudes y empezamos a sen
tirnos cómodos. 

Empezamos nuestra labor buscando a 
todos los miembros de la rama de los 
cuales había registros, y tratando de avi
var en ellos el deseo de activarse. No fue 
tarea fácil. Estaban esparcidos por toda la 
región; vivían en calles rurales sin ningún 
nombre ni letrero que las identificara. Al
gunos de los miembros habían estado ale
jados de la iglesia desde hacía años. Ca-

da domingo estuvimos a la expectativa, 
ansiosamente esperando ver entrar a la 
capilla a los miembros que habíamos vi
sitado; pero eran sólo unas cuantas perso
nas las que asistían. 

El presidente de la rama se sentía desa
nimado y hasta recomendó que la cerra
ran, pero sabíamos que si eso sucedía, 
todos los miembros inactivos se perde
rían y cesaría la prédica del evangelio en 
esa región. El obispo bajo cuya dirección 
funcionaba esa rama convocó una reu
nión y anunció que había dos opciones: 
cerrar la rama o sostener a Ben como 
presidente para así tratar una vez más de 
salvarla. Ben fue sostenido y apartado. 

Al recibir ese llamamiento, sentimos 
también gran humildad. Con tantos obs
táculos, decidimos que había sólo un ca
mino: depender totalmente de nuestro Pa
dre Celestial para que nos ayudara y 
guiara, y trabajar con todas nuestras fuer
zas. Noche tras noche, muchas veces en 
el silencio de la capilla que quedaba junto 
a las dos habitaciones donde vivíamos y 
donde llevábamos a cabo las clases el día 
domingo, Ben oró al Señor pidiéndole 
fortaleza, sabiduría y dirección. 

Una noche, al-volver de la capilla, me 
dijo: 

—Creo que tengo la respuesta. Es me
diante los jóvenes que la rama crecerá. 

Y a partir de ese momento empezamos 
a ver el progreso. Enseñamos el evange
lio a una joven de trece años, a quien 
después bautizamos. Ella, a su vez, llevó 
a sus amigos que no eran miembros de la 
Iglesia. Estoy segura de que el Señor nos 
la envió. Organizamos los programas pa
ra la juventud, llevándolos a cabo en el 
patio de la casa, donde servimos un refri
gerio después de cada actividad, y en vez 
de las lecciones normales, utilizamos las 
charlas misionales. 

Entonces el Señor nos mandó a una 
familia que recientemente se había con
vertido a la Iglesia —una familia activa 
con tres hijos— y que se había mudado a 
esa región; con su llegada, pudimos aña
dir otro niño a la Primaria y dos a la 
Mutual. También pude gozar de una con
sejera (yo era presidenta de la Sociedad 
de Socorro), y Ben de un consejero que 
le podía ayudar. Como el hijo de dieci
séis años no había respondido al mensaje 
del evangelio, no se había bautizado; sin 
embargo, los élderes trabajaron con él, y 
pronto él también se convirtió a la Igle
sia, y de esa manera tuvimos a un presbí
tero que bendijera la Santa Cena. 

Había en el pueblo un grupo de perso
nas que no eran miembros pero que se 
interesaban en la genealogía como su pa-
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satiempo favorito, así que organizamos 
una clase de genealogía, y le pedimos a 
nuestro Padre Celestial que nos ayudara a 
encontrar a un maestro. El nos mandó a 
otra familia, y la esposa era experta en 
genealogía. Ella consintió en enseñar la 
clase cada martes. También era una exce
lente pianista y muy hábil en trabajos ma
nuales, con lo cual la rama se benefició 
grandemente. Su esposo llegó a ser el 
presidente de la Escuela Dominical, y co
mo tenían un hijo, tuvimos también una 
adición a la Primaria. 

Por medio de esta familia nos entera
mos de una pareja joven que tenía interés 
en aprender acerca de la Iglesia. Ellos 
enseñaban una clase de la Escuela Domi
nical para otra iglesia, y los muchos co
mentarios negativos que habían oído en 
cuanto a los "mormones" despertaron en 
ellos la curiosidad. Llevamos a los élde
res a la casa de esta pareja, y ellos se 
quedaron allí para darles las charlas 
mientras nosotros íbamos a trabajar con 
otra familia. Ambas familias llegaron a 
ser activas en la rama, dándonos así un 
maestro para la Escuela Dominical, un 
secretario para la rama, una maestra para 
la Sociedad de Socorro y otro niño para 
la Primaria. 

En nuestra búsqueda de familias, la si
guiente experiencia es típica: Desde ha
cía algunos meses habíamos estado bus
cando y orando para encontrar a una 
familia Santo de los Últimos Días que, 
según nos habían dicho, vivía en alguna 
parte del pueblo. Una mañana, mi esposo 
de repente se sintió inspirado a pregun
tarle a un señor que trabajaba para la 
compañía de obras sanitarias si conocía a 
alguien con ese apellido. 

—Claro que lo conozco —dijo el hom
bre. 

Y nos dijo dónde trabajaba el miembro 
"perdido". Ben lo encontró y se enteró de 
que varios años atrás se había bautizado 
en la Iglesia, pero que los últimos cuatro 
años había sido inactivo, y su esposa y 
tres hijos asistían a otra iglesia. Cuando 
lo invitamos a asistir a la Iglesia, no tenía 
muchas ganas de hacerlo ya que fumaba 
y le gustaba tomar. Pero Ben no se dio 
por vencido. Habló con él varias veces 
más en donde trabajaba y le aseguró que 
lo amaríamos aun si fumaba y tomaba. 
Visitamos a su familia y logramos que 
los hijos de ocho y de trece años fueran a 
la Iglesia. Poco después este hermano de
jó de fumar y tomar, la familia empezó a 
asistir fielmente a todas las reuniones de 
la Iglesia, y sus dos hijos se bautizaron. 
Varios meses después, él fue ordenado 
élder y llegó a ser el maestro de la clase 

para investigadores. 
A medida que sucedían esta clase de 

experiencias, la pequeña rama creció. Al 
final del año, todas las organizaciones 
auxiliares estaban plenamente organiza
das y el promedio de asistencia a la Es
cuela Dominical y a la reunión sacramen
tal llegaba a cincuenta. Para mayo del 
año siguiente ya no cabíamos en la pe
queña capilla y tuvimos que buscar otro 
lugar donde reunimos y un terreno donde 
construir una capilla. 

Hubo más bautismos, más familias se 
mudaron al pueblo y logramos activar a 
otros miembros. En junio, la rama llegó a 
ser una rama independiente, y ya se había 
seleccionado el predio para la nueva ca
pilla. El primer hombre que el Señor nos 
había mandado muchos meses atrás llegó 
a ser el presidente de la rama. 

Permanecimos en ese lugar dos meses 
más, luego de los cuales tuvimos que ir a 
una asignación nueva. Cuando llegó el 
día de partir, nos sentimos muy tristes. 
Habíamos encontrado gran gozo en servir 
allí, y aquellos hermanos y hermanas y 
niños habían llegado a ser como nuestra 
familia. Las cartas y llamadas telefónicas 
que de ellos recibimos de vez en cuando 
son una fuente de alegría y gozo. 

Una de las bendiciones más especiales 
que recibimos de nuestra misión fue la 
habilidad de amar a toda clase de perso
nas, sin importar quiénes eran o cuál era 
su situación. 

Un día recibimos una llamada de una 
señora que era alcohólica. Se había con
vertido a la Iglesia poco después de ha
berse casado y había sido activa como 
maestra en la Escuela Dominical. Pero 
cuando la encontramos, estaba enferma, 
postrada en la cama en una de las dos 
habitaciones de la pequeña casa-
remolque donde vivía. 

Después de llevarla al hospital, nos 
pusimos a limpiar el remolque, donde 
ella y sus dos hijos, de once y quince 
años de edad, vivían bajo condiciones in
creíbles. Mientras lavaba la loza en me
dio de botellas vacías de licor, botes de 
cerveza y ropa sucia, y con los rayos del 
sol que se reflejaban sobre el techo de 
hojalata causando que las gotas de sudor 
cayeran de mi frente, y con las cucara
chas que se me subían por las piernas y 
un olor casi inaguantable que impregnaba 
el aire, de alguna manera no parecía im
portar mucho. Lo importante era que una 
hija de Dios necesitaba nuestra ayuda. 
Una y otra vez acudió a mi mente el pasa
je: "De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos 
más pequeños, a mí lo hicisteis" 

(Mat. 25:40). 
Trabajamos con esta hermana durante 

los próximos diez meses, y sus hijos em
pezaron a asistir a las reuniones de la 
Iglesia. Cada vez que la visitamos, me 
abrazaba y me decía lo mucho que me 
quería. 

En nuestra segunda asignación, otra 
vez nos pusieron a trabajar con las mu
chas familias inactivas de la rama, y du
rante los cuatro meses restantes de nues
tra misión, visitamos a aproximadamente 
sesenta y cinco de ellas, y a algunas de 
ellas varias veces. De esas familias, sólo 
logramos activar a diez; sin embargo, nos 
hicimos de muchos amigos, tuvimos mu
chas experiencias amenas y esperamos 
haber sembrado semillas que algún día 
brotarán y crecerán. 

La noche antes de partir para nuestra 
casa, presenciamos tres bautismos, dan
do así un hermoso fin a nuestra misión. 
Los jóvenes que se bautizaron eran hijos 
de familias en que sólo uno de los padres 
era miembro, y enseñarles el evangelio 
fue una de las experiencias espirituales 
más grandes de nuestra misión, ya que 
mientras les dábamos las charlas, pare
cían estar embelesados con cada palabra 
que decíamos, dándome la impresión de 
estar rodeados de ángeles. Fueron mu
chas las personas que asistieron al bautis
mo, y pudimos sentir allí la fuerte in
fluencia del Espíritu. Después nos 
despedimos de todos con lágrimas en los 
ojos y muchos abrazos. 

Es asombroso y maravilloso cómo el 
Señor, para llevar a cabo sus propósitos, 
puede obrar por medio de seres humanos 
tan débiles y sencillos como lo somos mi 
esposo y yo. Ben a menudo les decía a 
las personas: 

—Yo no hago mucho. MÍ esposa tiene 
que hablar por los dos la mayoría de las 
veces. 

Pero eso no era cierto. A pesar de sus 
limitaciones, tenía talentos y cualidades 
muy especiales que eran muy necesarios 
para el trabajo que hacíamos: su pacien
cia, su longanimidad y perseverancia, su 
abnegación y generosidad, su fe, su habi
lidad de acercarse a los desalentados y a 
los débiles en la fe, todas esas cualidades 
hicieron posible que el Señor trabajara a 
través de él y nos ayudara en los momen
tos difíciles de nuestra misión. 

Al reflexionar sobre el tiempo que pa
samos en la misión, llegamos a una con
clusión sorprendente e importante: que 
todas las experiencias que hemos tenido 
en la vida, aun las más comunes, parecen 
haber servido como parte de nuestra pre
paración para la misión. Los muchos 
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años que Ben trabajó con los jóvenes en 
el programa Scout, en la Mutual y en la 
Escuela Dominical nos fueron de gran 
provecho. Su experiencia en organizar y 
supervisar le fueron de gran ayuda. Tam
bién fue muy útil su habilidad para hacer 
reparaciones de cualquier clase. Los ni
ños le querían porque podían sentir el ca
riño que él les brindaba. 

Y, al igual que las experiencias en la 
vida de Ben le habían servido de prepara
ción, lo mismo me pasó a mí. Casi todas 
las experiencias que había tenido en mi 
vida parecían haberme preparado para la 
obra que tenía que llevar a cabo en la 
misión: los pedacitos de sabiduría que 
había aprendido desde niña y que había 
guardado en algún rincón de mi mente, la 
habilidad que tenía para la música y el 
drama, el haber trabajado de secretaria y 
de enfermera, la capacitación que había 
tenido en sicología y el haber trabajado 
en un hospital para enfermos mentales, 
mi destreza en las artes domésticas, los 
años que pasé durante la Gran Depresión, 
el haber trabajado en el programa de se
minario, la experiencia que tuve de criar 
a una familia grande, los llamamientos 
que había tenido en la Iglesia —todo eso 
me sirvió. Es maravilloso cómo el Espíri
tu del Señor me ayudó a recordar y a 
aprovechar aun los talentos que habían 
quedado por mucho tiempo escondidos, 
sin utilizarse. 

Después de todo, los dieciocho meses 
que pasamos en el campo misional fue un 
experiencia gloriosa, y sería imposible 
enumerar las muchas bendiciones que re
cibimos y las respuestas a nuestras ora
ciones, tanto en nuestra vida personal co
mo en la vida de aquellos en quienes 
tratamos de surtir una influencia. El Se
ñor estuvo a nuestro lado en todo lo que 
hicimos y en todo momento, y algunos 
de los momentos más hermosos de nues
tra vida los encontramos al gozar del ca
riño de esa gente tan bondadosa y amoro
sa y al compartir parte de nuestra vida 
con ellos. El recuerdo de la asociación 
tan dulce que sentimos con los jóvenes 
élderes es también algo que atesoraremos 
toda la vida, así como las maravillosas 
conferencias mensuales de zona que nos 
elevaron espiritualmente y fueron una 
fuente de inspiración. 

A esos matrimonios tímidos, inseguros 
de sí mismos, que dudan de su capacidad 
de servir en una misión, quisiera decirles: 
Si nosotros lo pudimos hacer, ustedes 
también pueden. No se retraigan; no 
sientan temor; si están dispuestos a servir 
y si confían en el Señor, El les dará la 
fortaleza necesaria,. 

Ejemplos de lo que han hecho algunas 
parejas de matrimonios misioneros 
por Vernon y Bertha Proctor 

Los matrimonios misioneros hacen co
sas maravillosas, y el testimonio, el 
conocimiento, la experiencia y la sa

biduría que poseen son necesarios en casi 
todas las misiones de la Iglesia. En don
dequiera que sirven, la Iglesia se fortale
ce y los miembros son bendecidos. Por 
ejemplo: 

Una de estas parejas recibió el llama
miento de servir en Canadá. Ese primer 
domingo se presentaron a los miembros 
del barrio durante las distintas reuniones; 
al hacerlo, el hermano se refirió a su es
posa como a "mi amor que me ha acom
pañado por cuarenta y un años". 

En la congregación se encontraban al
gunas parejas que estaban teniendo pro
blemas conyugales, pero debido a que 
durante los meses siguientes tuvieron la 
oportunidad de ver, por medio del ejem
plo de este matrimonio misionero, lo que 

realmente es una pareja feliz, sintieron el 
deseo de cambiar sus vidas. Más tarde, 
una de estas parejas le dijo al matrimonio 
misionero: "¿Saben por qué fueron en
viados a esta misión? Para salvar nuestro 
matrimonio". 

Con tan sólo estar allí, y demostrar el 
amor que sentían el uno por el otro, ejer
cieron una influencia maravillosa en los 
demás. 

Otra pareja, originaria del norte del es
tado de California, Estados Unidos, fue 
llamada a cumplir una misión en Bolivia. 
En una pequeña comunidad india, la gen
te tenía que acarrear el agua desde un 
manantial que brotaba de lo alto de una 
colina, a un kilómetro y medio de distan
cia. Era una tarea laboriosa el tener que 
hacerlo todos los días, y creaba además 
serios problemas de higiene. 

Este matrimonio misionero recibió la 
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asignación de supervisar el proyecto de 
encañar el agua desde el manantial. El 
esposo diseñó el proyecto y organizó en 
grupos tanto a los que eran miembros co
mo a los que no lo eran. En unas cuantas 
semanas los miembros de la comunidad 
cavaron una zanja en el rocoso altiplano, 
en la cual colocaron tubería de plástico 
para conectar el agua del manantial a una 
simple canilla, ubicada en el centro de la 
villa —la única en toda la comunidad. 

Toda la comunidad asistió a la ceremo
nia de inauguración. Las personas que no 
eran miembros de la Iglesia se mostraron 
muy amigables y agradecidas por la 
oportunidad que se les brindó de progre
sar y por los recursos que se les había 
proporcionado. El matrimonio misionero 
que se entregó a la obra misional comen
tó: "Este es el acontecimiento más emo
cionante de nuestra misión". 

Otro matrimonio misionero fue llama
do y asignado a una rama en los Estados 
Unidos que tenía tantos miembros inacti
vos que estaban a punto de disolverla. La 
Iglesia no era demasiado conocida en esa 
localidad. El hermano era miembro del 
Club de Leones (una organización cívica 
que presta servicio a los necesitados) en 
la ciudad donde residía, había trabajado 
para el gobierno municipal y era experto 
en agricultura. El hermano y su esposa se 
pusieron en contacto con el Club de Leo
nes de la localidad y a él le invitaron a 
hablar en una de sus reuniones regulares. 
En dicha oportunidad, él les dijo quiénes 
eran y la razón por la que estaban en ese 
lugar. También mencionó que necesita
ban un edificio donde los miembros de la 
rama pudieran reunirse. 

Después de la reunión, los que asistie
ron se presentaron y se ofrecieron a ayu
dar en cualquier cosa que pudieran. Uno 
de ellos publicó un artículo acerca de los 
misioneros en su periódico, el cual tenía 
15.000 subscriptores. Se les invitó a par
ticipar en una entrevista en la televisión, 
por medio dé la cual pudieron contestar 

muchas preguntas acerca de la Iglesia y 
de la obra genealógica. 

Como el hermano era un experto en 
agricultura, utilizó ese talento para reac
tivar a miembros y despertar el interés de 
los que no lo eran en el mensaje del evan
gelio. Obtuvo permiso para utilizar casi 
una hectárea de tierra, la cual preparó 
para la siembra, y luego invitó a la gente 
a participar en el proyecto. A todos los 
interesados se les asignó un predio deter
minado, y él les enseñó la manera de 
plantar y cuidar un huerto. Todos levan
taron buenas cosechas, y dijeron que era 
el mejor huerto que jamás habían visto en 
la localidad. Esto abrió muchas puertas a 
la obra misional. En la actualidad la rama 
está progresando y en camino a tener su 
propio centro de reuniones. 

Hubo un matrimonio misionero que 
llevó un pequeño órgano electrónico a 
una de las islas del Pacífico, el cual utili
zaban en las reuniones de la Iglesia. De
bido a que era el único instrumento musi
cal de esa clase en la isla, la gente se 
amontonaba para oírlo y cantar. Hasta los 
miembros de otras iglesias asistían a las 
reuniones de los Santos de los Últimos 
Días porque les gustaba cantar con la mú
sica tan hermosa. 

Otra pareja recibió el llamamiento de 
servir en Tonga. El hermano era oculista, 
y llevó consigo sus instrumentos de ópti
ca. Utilizando sus talentos en ese campo 
particular, se hizo de muchos amigos, no 
sólo para sí mismo, sino para futuros mi
sioneros. -

Podríamos citar cientos de experien
cias misionales como éstas, que ponen de 
manifiesto las distintas maneras en que 
los matrimonios y las hermanas mayores 
misioneras pueden predicar el evangelio 
y fortalecer la Iglesia. 

Hay quienes pueden cumplir una mi
sión, pero dudan de su habilidad para ha
cerlo. No tengan miedo, porque serán 
llamados, por revelación, para ir a un lu
gar donde más se necesiten sus talentos, 

l.inr.ito por Dilleen Marsh. 

n matrimonio 
misionero recibió la 
asignación de supervisar 
el proyecto de encañar 
agua desde un manantial 
que brotaba de lo alto de 
una colina. 

experiencia, conocimiento y sabiduría 
particulares. 

Algunos hermanos ya mayores quizás 
se pregunten cómo se las arreglarán sus 
familias durante su ausencia. No se preo
cupen, porque ellos están en las manos 
del Señor. Cumplan una misión, y tanto 
ustedes como ellos serán bendecidos para 
siempre, H 

Vernon y Bertha Proctor. sirvieron en la Misión 
Perú Lima Norte. En la actualidad son obreros en 
el Templo de Salt Lake, y pertenecen al Barrio 
Bryan en Salt Lake City. 
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por Mette Hansen Law 

HACE muchos años, una amiga me 
dijo que lo consideraba mejor pagar 
primero todas sus cuentas, y enton

ces pagar el diezmo. Yo pude compren
der cómo se sentía; pues sé cuan difícil es 
cubrir los muchos gastos diarios. A veces 
nos sobrecoge la idea de que las deudas 
son interminables, y muchos de nosotros 
hemos sentido la tentación de pagar las 
cuentas apremiantes primero, y después 
el diezmo, quizás el mes que entra. Pero 
hace unos años tuve una experiencia que 
me convenció de que no hay ninguna ex
cusa lo suficientemente valedera para po
ner el diezmo en segundo lugar. 

En la primavera de 1978, en Dinamar
ca, abrí mi propio negocio de imprenta, y 
de repente empecé a ganar el doble de lo 
que había ganado siendo empleada de 
otra compañía. Me hice un presupuesto y 
llevé cuidadosamente los libros. Enton
ces se me ocurrió abrir una cuenta en el 
banco específicamente para los diezmos. 
Fue en realidad una cuenta de ahorros, 
pero yo la había designado para los diez
mos, pensando que era una idea tremen
da. Y después de sólo unos pocos meses, 
me sorprendió ver cuánto dinero se había 
acumulado en esa cuenta. 

"Algún día haré un cheque y se lo daré 
al obispo", pensé. Pero a medida que au
mentaba el dinero que tenía en la cuenta, 
más y más difícil se me hizo hacer el 
cheque; además, era tan divertido sumar 
las cantidades. 

Después de seis meses de tener mucho 
trabajo y mucho dinero, repentinamente 
cesaron los pedidos, y, al tener que echar 
mano de mis ahorros, empecé a preocu
parme. "Al fin y al cabo", me dije, "si 
sigue así, siempre puedo recurrir a la 
cuenta que tengo para los diezmos". 

Cuando le conté a mi madre en cuanto 
a esa idea, ella inmediatamente dijo: 

—¡El dinero del Señor no se toca! 

Mi madre era de carácter fuerte, y aun 
de adulta me sentía desobediente si no 
hacía lo que ella decía. Ella continuó: 

—Cuanto antes le des el dinero de los 
diezmos al obispo, mejor. Hoy mismo 
hazle un cheque por la cantidad completa 
y llévaselo. 

Le expliqué que debía el alquiler, el 
pago del auto, los impuestos y los servi
cios públicos, y que los únicos fondos de 
que disponía eran los que tenía guardados 
para pagar mis diezmos. 

—No importa —dijo ella—. Debes 
darle el dinero al obispo hoy. 

Aun cuando no me gustó la idea, sabía 
que tenía razón, así que fui directamente 
al banco. Jamás en mi vida he sentido 
tanta tentación como en aquel momento 
de sacar el dinero del banco y quedarme 
con él, pero oré para que el Señor me 
diera fortaleza. 

Sin embargo, me sentí tan apesadum
brada al darle el cheque al obispo. 
¿Cómo iba a salvar mi negocio y mi casa 
sin ningún ingreso? Mi madre me dijo: 

—Tu hija mayor ya tiene suficiente 
edad para ayunar con nosotras. Oremos y 
ayunemos por veinticuatro horas. 

Así lo hicimos, pero después del ayu
no pasaron tres días, y no había sucedido 
nada. 

—Ayunemos otra vez —dijo mi ma
dre. 

Ayunamos otra vez, y al día siguiente 
el cartero me trajo una carta con un pedi
do de un cliente totalmente nuevo, un 
pedido grande que me mantendría ocupa
da por todo un mes. Los ojos se me llena
ron de lágrimas, y mi madre, mis dos 
hijas y yo nos arrodillamos en oración, 
dándole gracias al Señor por su miseri
cordia. 

Fue entonces que algo raro sucedió. 
Cada vez que quise entrar en la computa
dora los códigos para el nuevo pedido, no 

ín cuanto 
toqué el 
manuscrito, 
sentí que tenía 
las manos 
sucias, aunque 
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lo pude hacer correctamente. Traté de ha
cerlo una y otra vez, pero la computadora 
simplemente no aceptaba los códigos, los 
mismos códigos que antes había usado 
infinidad de veces. 

Sentí la necesidad de orar para poder 
comprender lo que sucedía. Después de 
orar, levanté el manuscrito, y de repente 
sentí que tenía las manos sucias, llenas 
de grasa. Me las lavé y volví a trabajar, 
pero en cuanto toqué el manuscrito, otra 
vez sentí que tenía las manos sucias, aun
que estaba impreso en hojas limpias. 

Comencé a sentir tanta inquietud que 
empecé a llorar. Una vez más me puse de 
rodillas y le pedí al Señor que me ayuda
ra. Después de orar, permanecí arrodilla
da un tiempo más, y sentí que debía leer 
el manuscrito: no desde el principio, sino 
empezando desde la última página. 

Con el anhelo de terminar el trabajo, 

nunca se me había ocurrido leerlo. Al 
hacerlo, me di cuenta de que era un ma
nual propuesto para todas las universida
des estatales de Dinamarca. 

Al empezar a leer desde la última pági
na, me quedé atónita al ver en la penúlti
ma la más terrible blasfemia contra Jesu
cristo que jamás he leído, y el autor había 
usado versículos de la Biblia para apoyar 
sus alegaciones difamatorias. Lloré al 
pensar que miles de estudiantes a través 
del país que tanto amo estarían expuestos 
a tal blasfemia. 

De repente me quedé paralizada, y en 
mi interior escuché una voz que susurró: 
"Mette, no hagas este trabajo, porque si 
lo haces, abandonarás a Cristo". Otra voz 
decía: "Este libro se imprimirá, ya sea 
que lo hagas tú u otra persona. Si lo ha
ces, podrás pagar las deudas del mes pró
ximo". 

Otra vez oré para recibir fortaleza. 
Creo que nunca he orado tanto como lo 
hice en esos días. Después le llamé por 
teléfono al cliente para avisarle que lo 
sentía mucho pero que no me era posible 
hacerle el trabajo. El se sorprendió, pero 
admitió que no había tenido tiempo de 
leer el manuscrito. Le pregunté si podía 
leerle el pasaje ofensivo. Después de ha
cerlo, me preguntó si me consideraba una 
persona religiosa. Brevemente le conté 
mis antecedentes como miembro de la 
Iglesia. El respetó mis convicciones y pi
dió que le devolviera el manuscrito para 
buscar a otra persona que lo tipografiara. 
Pensé que con toda seguridad lo había 
perdido para siempre como cliente. 

Una vez más mi madre, mi hija y yo 
ayunamos y oramos. Pasaron cuatro días, 
y nada de trabajo ni pedidos, y durante 
esos días de angustia, casi me arrepentí 
de haber devuelto el trabajo. Imploré al 
Señor, hasta le acusé: "¿Cómo puedes 
abandonarme ahora? Pagué todo lo que 
debía de diezmos, y recibí un trabajo que 
me daría el dinero que tanto necesito, pe
ro lo regresé debido a la fe que tengo en 
ti. ¿En qué he fallado? Ayúdame, por 
favor". Incluso mis hijas me decían: 
"Mamá, ¿cómo podemos ir a la iglesia 
los domingos cuando el Señor se niega a 
ayudarnos?" 

Entonces el quinto día, cuando aun mi 
fiel madre había empezado a dudar, sonó 
el timbre de la puerta, y el cartero, para
do allí, me dijo: 

—Tengo tanto para usted que voy a 
tener que hacer dos viajes para traérselo 
todo. 

Me había traído ocho pedidos grandes 
de diferentes clientes de todas partes de 
Dinamarca, pedidos que me llevarían 
seis meses terminar, trabajando día y no
che. 

De verdad, sentimos que el Señor nos 
había abierto las ventanas del cielo. Des
pués de ese tiempo, nunca me faltó traba
jo, y el impresor a quien había devuelto 
el manuscrito llegó a ser mi mejor clien
te. 

Y desde entonces, mis hijas y yo nun
ca nos hemos sentido privadas cuando 
pagamos el diezmo. De vez en cuando, al 
pasar tiempos difíciles, siento la tenta
ción, pero no puedo negar las bendicio
nes que el Señor ha derramado tan gene
rosamente sobre mí, ni tampoco puedo 
olvidar la lección que me dio: debemos 
poner el pago de los diezmos en primer 
lugar. 

Melle Hansen Law, madre de tres hijas, sirve como 
directora de música en su barrio en Salí Lake City. 
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Estas respuestas se dan como ayuda y 
orientación para los miembros, y no 
como pronunciamiento de doctrina de la 
Iglesia. 

¿Por qué decimos que el 
Libro de Mormón contiene 
"la plenitud del evangelio" 
(D.y C. 20:9) si no contiene 
algunas de las enseñanzas 
básicas de la Iglesia? ¿Por 
qué en el Libro de Mormón 
no se mencionan enseñanzas 
como la de los tres grados de 
gloria, la del matrimonio 
eterno, la de la existencia 
preterrenal de los espíritus y 
la del bautismo por los 
muertos? 

Daniel H, Ludlow, director de Revisión de 
Correlación. 

L mismo Jesucristo definió a los nefi-
tas la palabra evangelio: "He aquí, os 
he dado mi evangelio, y éste es el 

evangelio que os he dado: que vine al 
mundo a cumplir la voluntad de mi 
Padre, porque mi Padre me envió". En 
seguida, el Salvador expuso a los nefitas 
los pormenores de la Expiación, inclu
yendo la necesidad de arrepentirse, de ser 
bautizados, de recibir el Espíritu Santo y 
de perseverar hasta el fin. (Véase 3 Neñ 
27:13-22.) 

Evangelio quiere decir "buenas nue
vas": las buenas nuevas de que Jesucristo 
nos ha brindado la posibilidad de volver a 
la presencia de nuestro Padre Celestial. 
Por medio de su vida perfecta y sin peca
do, y de su padecimiento en Getsemaní y 
en la cruz, Jesucristo expió la transgre
sión original de Adán y Eva y nos posibi
litó ser redimidos de la muerte espiritual, 
la cual es la consecuencia del pecado. 
También, por medio de su expiación, in
cluyendo su crucifixión y su resurrec
ción, El nos ha salvado del efecto perma
nente de la muerte corporal. 

Además de esos aspectos de la Expia
ción, que se aplican a todo el género hu
mano, las "buenas nuevas" también su
ponen lo que debemos hacer a fin de 
volver a entrar en la presencia de Dios. 
Pedro mencionó algunos de esos princi
pios cuando en el día de Pentecostés pre
guntaron a él y a los otros Apóstoles: 
"Varones hermanos, ¿qué haremos?" Su 
respuesta fue: "Arrepentios, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo". (He
chos 2:37-38.) 

La respuesta de Pedro es semejante a 
nuestro cuarto Artículo de Fe: "Creemos 
que los primeros principios y ordenanzas 
del evangelio son: primero, Fe en el Se
ñor Jesucristo; segundo, Arrepentimien
to; tercero, Bautismo por inmersión para 
la remisión de pecados; cuarto, Imposi
ción de manos para comunicar el don del 
Espíritu Santo". 

Una de las mejores y más concisas ex-
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posiciones del evangelio la dio el Salva
dor a los nefitas: 

"Y nada impuro puede entraren su rei
no; por tanto* nada entra en su reposo, 
sino aquellos que han lavado sus vestidos 
en mi sangre, mediante su fe, el arrepen
timiento de todos sus pecados y su fideli
dad hasta el fin. 

"Y éste 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 co
sas que debéis hacer en mi iglesia; pues 
las obras que me habéis visto hacer, ésas 

también haréis." (3 Nefí 27:19-21.) 
En esa breve exposición del Libro de 

Mormón se encuentran los elementos 
fundamentales de la "plenitud del evan
gelio", los que también se tratan en for
ma más amplia a lo largo de este libro de 
santa escritura. En estos versículos del 
Libro de Mormón, se explican y se ponen 
de relieve tanto la enseñanza de la Expia
ción como los principios y las ordenanzas 
fundamentales del evangelio. (Véanse las 
muchas referencias a estos temas en el 
índice del Libro de Mormón.) Si las per
sonas cumplen con ellos, podrán volver a 
entrar en la presencia de Dios en el reino 
celestial. Por eso, se puede decir adecua
damente que el Libro de Mormón contie
ne la plenitud del evangelio: las buenas 
nuevas, aun cuando en él no se mencio

nen todas las ordenanzas indispensables 
para la exaltación. 

Ahora, consideremos la segunda parte 
de la pregunta: por qué en el Libro de 
Mormón no se mencionan todas las ense
ñanzas de la Iglesia. 

El buen escritor, al preparar lo que va 
a escribir, tiene presentes tanto la finali
dad que se propone alcanzar como a los 
lectores. Por eso, para comprender la ra
zón por la cual el Libro de Mormón con
tiene lo que contiene y por qué no com
prende otra información, es importante 
entender la finalidad que tuvieron presen
te los diversos autores de los libros que lo 
componen. 

Los cuatro escritores principales (los 
que grabaron y/o compilaron) del Libro 
de Mormón son Nefi, Jacob, Mormón y 
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Moroni. Todos ellos fueron testigos per
sonales de Jesucristo. Nefi y Jacob fue
ron visitados por el Jesucristo preterrenal 
(véase 2 Nefi 11:2-3), y Mormón y Mo
roni fueron visitados por el Jesucristo re
sucitado (véanse Mormón 1:15; Éter 
12:22-39). Moroni también nos da a co
nocer el testimonio del hermano de Jared 
referente al Cristo premortal. (Véase Éter 
3:9-16.) Así vemos que los escritos de 
esos cuatro hermanos constituyen un fir
me testimonio de la divinidad de Cristo. 

Los cuatro indican que el fin principal 
de sus escritos es el de guiar a las perso
nas a Cristo. Algunos de ellos también 
señalan que la finalidad de sus escritos es 
la de ser otro testigo de las enseñanzas de 
la Biblia (una "historia de los judíos"). 
En ninguna ocasión, ninguno de ellos di
ce que incluirá todas las enseñanzas ni 
todas las ordenanzas del evangelio. De 
hecho, frecuentemente dicen que inclui
rán únicamente lo que hace falta para 
creer en Cristo o lo que se les ha inspira
do o se les ha mandado escribir. (Véanse 
1 Nefi 19:2; 2 Nefi 28:2; 31:1; 32:7; Ja
cob 1:19; 3 Nefi 26:12; 30:1; Mormón 
5:9-13; 8:1; Éter 8:20; 13:13.) 

Conviene advertir, a modo de ejem
plo, las palabras de esos cuatro escritores 
mencionados anteriormente con respecto 
a su conocimiento de Cristo: 

Nefi: "Porque nosotros trabajamos di
ligentemente para escribir, a fin de per
suadir a nuestros hijos, así como a nues
tros hermanos, a creer en Cristo. . . 

"Y hablamos de Cristo, nos regocija
mos en Cristo, predicamos de Cristo, 
profetizamos de Cristo y escribimos se
gún nuestras profecías, para que nuestros 
hijos sepan a qué fuente han de acudir 
para la remisión de sus pecados." (2 Nefi 
25:23, 26.) 

Jacob: "Porque hemos escrito estas 
cosas para este fin, que sepan [los lecto
res] que nosotros sabíamos de Cristo y 
teníamos la esperanza de su gloria mu
chos siglos antes de su venida; y no sola
mente teníamos nosotros una esperanza 
de su gloria, sino también todos los san-
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tos profetas que vivieron antes que noso
tros.'1 (Jacob 4:4.) 

Mormón: "Sabed que debéis llegar al 
conocimiento de vuestros padres, y a 
arrepentiros de todos vuestros pecados e 
iniquidades, y creer en Jesucristo, que él 
es el Hijo de Dios. . . 

"Por tanto, arrepentios y sed bautiza
dos en el nombre de Jesús, y afirmaos en 
el evangelio de Cristo que no sólo en es
tos anales os será presentado, sino tam
bién en los anales que llegarán de los 
judíos a los gentiles, anales que vendrán 
de los gentiles a vosotros. 

"Porque he aquí, se escriben éstos [el 
Libro de Mormón] con el fin de que 
creáis en aquéllos [la Biblia]; y si creéis 
en aquéllos, también creeréis en éstos; y 
si creéis en éstos, sabréis concerniente a 
vuestros padres, y también las obras ma
ravillosas que se efectuaron entre ellos 
por el poder de Dios." (Mormón 7:5, 
8-9.) 

Moroni: "Y os exhorto a que recordéis 
estas cosas; pues se acerca rápidamente 
el tiempo en que sabréis que no miento, 
porque me veréis ante el tribunal de Dios; 
y Dios el Señor os dirá: ¿No os declaré 
mis palabras, que fueron escritas por este 
hombre. . .? 

"Sí, venid a Cristo, y perfeccionaos en 
él. . . 

"Y además, si por la gracia de Dios 
sois perfectos en Cristo y no negáis su 
poder, entonces sois santificados en Cris
to por la gracia de Dios, mediante el de
rramamiento de la sangre de Cristo, que 
es según el convenio del Padre para la 
remisión de vuestros pecados, a fin de 
que lleguéis a ser santos y sin mancha." 
(Moroni 10:27, 32-33.) 

Estos cuatro escritores también sabían 
que sus escritos saldrían a luz en los últi
mos días en una época de incredulidad 
durante la cual la Iglesia verdadera habría 
sido quitada de la tierra. (Véase 2 Nefi 
25:3-23; 26:16-24; Jacob 4:4, 13-16; 
Mormón 8:25-35; Moroni 10: 24-34.) 
Por eso, asentaron por escrito que su fi
nalidad era guiarnos a Cristo y a la Igle

sia verdadera, más bien que exponer to
das las enseñanzas y las ordenanzas del 
evangelio, las cuales recibiríamos des
pués de llegar a ser miembros de la Igle
sia. 

Al explicar algunos de los procedi
mientos de que se valió al hacer un com
pendio de las planchas, Mormón indicó 
que no le era posible registrarlo todo: "Y 
no puedo escribir ni la centésima parte de 
las cosas de mi pueblo" (Las palabras de 
Mormón 1:5). No obstante, tanto Mor
món como los otros escritores principales 
de las planchas fueron fieles a su misión 
expresa de testificar de Jesucristo. 

El Señor ha indicado que El trabaja 
con sus hijos proporcionándoles informa
ción "línea por línea, precepto por pre
cepto, un poco aquí y un poco allí" (2 
Nefi 28:30). Por eso, aun el 6 de abril de 
1830, fecha en que la Iglesia fue restau
rada en esta dispensación, los primeros 
miembros de la Iglesia no contaban con 
muchas de las ordenanzas que tenemos 
ahora. Por ejemplo, las revelaciones en 
las que se da mucha información sobre 
los temas que se mencionan en las pre
guntas a las cuales se responde en este 
artículo se recibieron después: 

1. La sección 76 de Doctrina y Conve
nios contiene un caudal de información 
referente a los tres grados de gloria, reve
lación que se recibió el 16 de febrero de 
1832. 

2. Las enseñanzas y las instrucciones 
principales correspondientes al matrimo
nio eterno están fechadas en mayo de 
1843 (sección 131) y en julio de 1843 
(sección 132). 

3. Las enseñanzas referentes a la exis
tencia preterrenal de los espíritus se die
ron al profeta José Smith mucho después 
del establecimiento de la Iglesia. Algu
nas de las declaraciones más importantes 
sobre este tema se hicieron en la confe
rencia de la Iglesia de abril de 1844. 
(Véase Enseñanzas del Profeta José 
Smith, págs. 423-450.) 

4. Las instrucciones sobre el bautismo 
por los muertos se encuentran principal-
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mente en la sección 124 (enero de 1841) 
y en las secciones 127 y 128 (septiembre 
de 1842). 

Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, 
también fue adquiriendo conocimiento 
del evangelio "línea por línea": "y no re
cibió de la plenitud al principio, sino 
continuó de gracia en gracia hasta que 
recibió la plenitud; 

"y por esto fue llamado el Hijo de 
Dios, porque no recibió de la plenitud al 
principio" (D. y C. 93:13-14). 

Con respecto al principio de aprender 
línea por línea y precepto por precepto, el 
Señor ha dicho: 

"Os digo estas palabras para que po
dáis comprender y saber cómo adorar, y 
sepáis lo que adoráis, para que podáis 
venir al Padre en mi nombre, y en el 
debido tiempo recibir de su plenitud. . . 

"y ningún hombre recibe la plenitud, a 
menos que guarde sus mandamientos." 
(D. y C. 93:19,27.) 

Estos principios están armonía con el 
concepto de un profeta viviente que tiene 
derecho a recibir la intención y la volun
tad del Señor, por medio del poder del 
Espíritu Santo, para los miembros de la 
Iglesia verdadera..(Véase D. yC. 68:4.) 
El mismo concepto se expresa en nuestro 
noveno Artículo de Fe: "Creemos todo lo 
que Dios ha revelado, todo lo que actual
mente revela, y creemos que aún revelará 
muchos grandes e importantes asuntos 
pertenecientes al reino de Dios". 

Estas enseñanzas concuerdan con la 
declaración del profeta José Smith de que 
los principios del evangelio están de 
acuerdo "con las Santas Escrituras y el 
Libro de Mormón, y es la única manera 
en que un hombre puede entrar en el 
reino celestial" (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 13). Que el Libro de 
Mormón contiene la plenitud del evange
lio quiere decir que contiene las instruc
ciones que las personas necesitan obser
var a fin de ser dignas de entrar en la 
presencia de Dios en el reino celestial. 

Abril/Mayo de 1986 

Algunos pasajes del Libro de 
Mormón parecerían indicar 
que hay un solo Dios y que El 
es de espíritu. ¿Qué 
explicación hay en cuanto a 
esto? 

Roy W. Doxey, asistente en la oficina del 
Consejo de los Doce y decano emérito de 
instrucción religiosa de la Universidad 
Brigham Young. 

AVECES los lectores del Libro de 
Mormón se preocupan cuando ven 
pasajes que, aparentemente, contra

dicen la doctrina de la Iglesia en cuanto a 
la Trinidad. Pero si examinamos esos pa
sajes en su contexto y con las enseñanzas 
que existen por todo el libro, vemos que 
el Libro de Mormón sí enseña que Dios 
el Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu 
Santo son tres seres distintos y que el 
Padre y el Hijo no son personajes de 
espíritu. 

¿Hay más de un Dios? Esta pregunta 
surge en respuesta a Alma, capítulo 11, 
en donde Zeezrom, un crítico, contiende 

con Amulek, el misionero: 
"Y Zeezrom era un hombre diestro en 

los artificios del diablo a fin de destruir lo 
que era bueno; por lo que dijo a Amulek: 
¿Me contestarás las preguntas que te voy 
a hacer? 

"Y le dijo Amulek: Sí, si va de acuer
do con el Espíritu del Señor que hay en 
mí; porque nada diré que sea contrario al 
Espíritu del Señor. Y le dijo Zeezrom: 
He aquí seis ontíes de plata; te los daré 
todos si niegas la existencia de un Ser 
Supremo. . . 

"Y Zeezrom le dijo: ¿Dices tú que hay 
un Dios verdadero y viviente? 

"Y dijo Amulek: Sí, hay un Dios ver
dadero y viviente. 

"Y Zeezrom dijo: ¿Hay más de un 
Dios? 

"Y él respondió: No. 
"Luego Zeezrom le dijo otra vez: 

¿Cómo sabes estas cosas? 
"Y él dijo: Un ángel me las ha mani

festado." 
(Alma 11:21-22, 26-31.) 

Para entender esta declaración de 
Amulek, debemos fijarnos en el contexto 
completo. A través de toda su historia, 
muchos de los israelitas (los antepasados 
de los nefitas) estaban ansiosos de acep
tar a los dioses paganos de los egipcios y 
cananeos. Y aunque el Libro de Mormón 
no dice nada específico en cuanto a las 
ideas de los habitantes de Ammoníah, 
ciudad donde vivía Zeezrom, es evidente 
que algunos de los nefitas apóstatas de la 
época de Alma eran idólatras, al igual 
que lo habían sido algunos de sus antepa
sados israelitas. Mientras Alma, compa
ñero de misión de Amulek, sirvió de juez 
superior al igual que sumo sacerdote so
bre la Iglesia, ayudó a establecer un cuer
po de miembros fuertes y fieles. Sin em
bargo, "los que no pertenecían a su 
iglesia se entregaban a las hechicerías, y 
a la idolatría o el ocio" (Alma 1:32), La 
apostasía era un problema de tan gran 
magnitud que Alma más tarde dejó el ofi
cio de juez, "para poder salir él mismo 
entre los de su pueblo, o sea entre el pue-
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blo de Nefi, a fin de predicarles la pala
bra de Dios" (Alma 4:19). 

Como misionero, Alma encontró que 
muchas personas se daban a la idolatría; 
por ejemplo, descubrió que los zoramitas 
"estaban pervirtiendo las vías del Señor, 
y que Zoram, su jefe, estaba seduciendo 
el corazón de los del pueblo para que se 
postraran ante ídolos mudos" (Alma 
31:1). 

Este es, entonces, el contexto de la 
discusión que Alma y Amulek tuvieron 
con Zeezrom, y desde este punto de vis
ta, la respuesta de Amulek se entiende 
plenamente y es, claro está, correcta: 
Hay sólo "un Dios verdadero y viviente", 
que no comparte nada de su deidad con la 
hueste de dioses falsos inventados por los 
hombres. 

Queda claro que Amulek sabía que hay 
tres personajes distintos en la Trinidad, y 
que son uno solamente en propósito. El 
le declaró a Zeezrom que a su debido 
tiempo todos "serán llevados y presenta
dos ante el tribunal de Cristo el Hijo, y 
Dios el Padre, y el Espíritu Santo, que 
son un eterno Dios" (Alma 11:44). Como 
el Hijo y el Espíritu Santo son uno en 
propósito, misión y gloria con el "Dios 
verdadero y viviente", los tres son, en 
realidad, "un eterno Dios". 

Después de la discusión con Zeezrom, 
Alma, "notando que las palabras de 
Amulek habían callado a Zeezrom,. . . 
abrió su boca y comenzó a hablarle y a 
afirmar las palabras de Amulek, y a ex
plicar las cosas, o aclarar las Escrituras 
más de lo que Amulek había hecho" (Al
ma 12:1). Al explicar a Zeezrom "más de 
lo que Amulek había hecho", Alma acla
ró aún más el concepto de la Trinidad: 

"Pero Dios llamó a los hombres, en el 
nombre de su Hijo (pues éste era el plan 
de redención que se estableció), dicien
do: Si os arrepentís y no endurecéis vues
tros corazones, entonces tendré miseri
cordia de vosotros por medio de mi Hijo 
Unigénito; 

"por tanto, el que se arrepienta, y no 
endurezca su corazón, tendrá derecho a 
la misericordia, por medio de mi Hijo 
Unigénito, para la remisión de sus peca
dos" (Alma 12:33-34; cursiva agregada.) 

Aquí leemos una aclaración de la ver
dad de que Dios y su Hijo Unigénito son 
personajes separados y distintos —y ésta 
se encuentra dentro de la discusión de 
Alma y Amulek con Zeezrom. 

Es interesante notar que la declaración 
de Amulek referente a "un Dios verdade
ro y viviente" es similar a una que dio 
Pablo en un contexto similar: "Sabemos 
que un ídolo nada es en el mundo," dijo 
Pablo a los corintios, "y que no hay más 
que un Dios. 

"Pues aunque haya algunos que se lla
men dioses, sea en el cielo, o en la tierra 
(como hay muchos dioses y muchos se
ñores), 

"para nosotros, sin embargo, sólo hay 
un Dios, el Padre, del cual proceden to
das las cosas, y nosotros somos para él; y 
un Señor Jesucristo, por medio del cual 
son todas las cosas, y nosotros por medio 
de él" (1 Cor. 8:4-6.) Al igual que Amu
lek, Pablo declaró que hay un solo Dios, 
el Padre. No obstante, también testificó 
de la divinidad del Señor Jesucristo. 

En otras partes del Libro de Mormón, 
la distinción entre el Padre y el Hijo se 
ilustra claramente. Por ejemplo, después 
de la resurrección de Cristo e inmediata
mente antes de que El apareciera a los 
nefitas, la gente oyó la voz del Padre pro
clamar: "He aquí a mi Hijo Amado, en 
quien me complazco, en quien he glorifi
cado mi nombre: a él oíd". Entonces "di
rigieron la vista hacia el cielo otra vez; y 
he aquí, vieron a un Hombre que descen
día del cielo" —el Hijo, Jesucristo. (Véa
se 3 Nefi 11:7-8.) Esta experiencia es 
similar a los relatos de la Biblia del bau
tismo y la transfiguración de Jesucristo, 
en los cuales el Padre habló desde los 
cielos reconociendo a su Hijo Amado, 
quien se encontraba en la tierra. (Véase 
Mateo 3:17; 17:5.) 

La unidad de propósito de la Trinidad 
(o sea, la salvación del hombre) se ilustra 
tanto en el Libro de Mormón como en la 
Biblia. En el Libro de Mormón, el Cristo 
resucitado oró: 

"Padre, no te ruego por el mundo, sino 
por los que me has dado del mundo, a 
causa de su fe, para que sean purificados 
en mí, para que yo sea en ellos como tú, 

Padre, eres en mí, para que seamos uno, 
para que yo sea glorificado en ellos." (3 
Nefi 19:29.) 

La Biblia registra una oración similar, 
una que el Señor ofreció durante su mi
nisterio en Palestina. (Véase Juan 17:11, 
21-22.) En ambas ocasiones, Cristo pe
día que todos los discípulos pudieran ser 
uno en propósito como lo eran El y su 
Padre, y no uno en esencia o substancia. 

¿Es el Hijo de Dios el Padre Eterno? 
Zeezrom trató de causar confusión cuan
do preguntó: "¿Es el Hijo de Dios el ver
dadero Padre Eterno? 

"Y le dijo Amulek: Sí, él es el Padre 
Eterno mismo del cielo y de la tierra, y 
de todas las cosas que en ellos hay; es el 
principio y el fin, el primero y el último; 

"y vendrá al mundo para redimir a su 
pueblo; y tomará sobre sí las transgresio
nes de aquellos que crean en su nombre" 
(Alma 11:38-40.) 

El Libro de Mormón aclara que aun
que Jesucristo es el Hijo de Dios, en cier
tas maneras es también nuestro Padre. 
Primero, es el Padre de la tierra, ya que 
El la creó bajo la dirección del Padre. El 
rey Benjamín declaró, por ejemplo, que 
el Salvador "se llamará Jesucristo, el Hi
jo de Dios, el Padre del cielo y de la 
tierra, el Creador de todas las cosas des
de el principio". (Mosíah 3:8; cursiva 
agregada.) 

Esta no es doctrina nueva. Los profe
tas bíblicos también testificaron que el 
Hijo era el Creador del cielo y de la tie
rra. Juan testificó que "todas las cosas 
por él fueron hechas, y sin él nada de lo 
que ha sido hecho, fue hecho" (Juan 1:3). 
Pablo declaró que "en él fueron creadas 
todas la cosas, las que hay en los cielos y 
las que hay en la tierra" (Col. 1:16). Pe
ro, también está claro que el Hijo actuó 
como agente del Padre. Pablo escribió a 
los hebreos: "Dios . . .nos ha hablado 
por el Hijo, a quien constituyó de todo, y 
por quien asimismo hizo el universo". 
(Hebreos 1:1-2.) 

De otra forma también consideramos 
que Jesucristo es el Padre. Para los que 
aceptan el evangelio, Cristo llega a ser su 
Padre por adopción y por medio del con
venio que hacen al entrar en una nueva 
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de Jared vio el 
cuerpo espiritual 
del Cristo 

individuo 
distinto y 
separado. 

relación con El. Abinadí se refirió a esta 
relación cuando habló de la posteridad de 
Cristo, o sea, los profetas y "todos aque
llos que han escuchado sus palabras". 
(Véase Mosíah 15:10-13.) El rey Benja
mín también aclaró la relación que existe 
entre Cristo y sus seguidores cuando dijo 
a un grupo de nefitas arrepentidos: "A 
causa del convenio que habéis hecho, se
réis llamados progenie de Cristo, hijos e 
hijas de él, porque he aquí, hoy él os ha 
engendrado espiritualmente; pues decís 
que vuestros corazones han cambiado por 
medio de la fe en su nombre; por tanto, 
habéis nacido de él y habéis llegado a ser 
sus hijos y sus hijas" (Mosíah 5:7). Así 
que Cristo llega a ser, por adopción, el 
Padre de los justos. 

Cristo también es el Padre porque el 
Padre Eterno le dio la autoridad para re
presentarlo. El Cristo resucitado les ense
ñó a los nefitas que deben orar en su 
nombre al Padre porque El y el Padre son 
uno. (Véase 3 Nefi 20:31, 35.) Jesús en
señó también a sus discípulos en Palesti
na que "Yo y el Padre uno somos" (Juan 
10:30). No obstante, declaró que "el Pa
dre mayor es que yo" (Juan 14:28), y que 
"Yo he venido en nombre de mi Padre" 
(Juan 5:43). 

¿Es Dios un espíritu? Algunas perso

nas, al leer el Libro de Mormón, se con
funden porque en dos de los pasajes se le 
llama a Dios un "Gran Espíritu". Repeti
mos, es importante analizar estos pasajes 
en su contexto. 

Cuando Ammón le estaba enseñando 
al rey Lamoni, le preguntó: "¿Crees que 
hay un Dios? 

"Y él respondió, y le dijo: Ignoro lo 
que eso significa. 

"Y entonces dijo Ammón: ¿Crees tú 
que existe un Gran Espíritu? 

"Y él contestó: Sí. 
"Y dijo Ammón: Este es Dios." (Alma 

18:24-28.) 
En otra ocasión, mientras el hermano 

de Ammón, Aarón, le enseñaba al padre 
de Lamoni, el rey le dijo: "¿Es Dios 
aquel Gran Espíritu que trajo a nuestros 
padres de la tierra de Jerusalén?" 

"Y Aarón le dijo: Sí, él es ese Gran 
Espíritu, y él ha creado todas las cosas, 
tanto en el cielo como en la tierra." (Al
ma 22:9-10.) 

En estos casos, Ammón y Aarón sen
cillamente aceptaron como suficiente la 
definición de Dios que dio el rey, y des
pués podrían instruir a los reyes, dándo
les una base más amplia de la verdad, a la 
cual podrían añadir información adicio
nal. 

Pero, ¿estaban enseñando Ammón y 
Aarón doctrina falsa? No; a ambos reyes 
se les enseñó que el "Gran Espíritu" fue 
el creador de todas las cosas, tanto en el 
cielo como en la tierra, o sea, Jesucristo. 
Como Jehová, el Cristo premortal era un 
ser de espíritu a quien, en ese entonces, 
se le podría haber llamado un Gran Espí
ritu, el Creador de todas las cosas. 

El Libro de Mormón enseña la doctri
na de que el Padre y el Hijo son seres que 
tienen un cuerpo físico, disipando así 
cualquier idea de que son seres de espíri
tu. Por ejemplo, cuando el hermano de 
Jared vio el cuerpo espiritual del Cristo 
premortal, el Señor dijo: "¿Ves que eres 
creado a mi propia imagen? Sí, en el 
principio todos los hombres fueron crea
dos a mi propia imagen. 

"He aquí, este cuerpo que ves ahora, 
es el cuerpo de mi espíritu; y he creado al 
hombre a semejanza del cuerpo de mi 
espíritu; y así como me aparezco a ti en el 
espíritu, apareceré a mi pueblo en la car
ne." (Éter 3:15-16.) 

Dos mil años más tarde, Jehová nació 
como ser mortal, haciendo uno su espíri
tu y su cuerpo mortal y de ese modo to
mando sobre sí la imagen física de Dios, 
la misma imagen "conforme a la cual el 
hombre fue creado en el principio" (Mo
síah 7:27). 

Cuando el Cristo resucitado apareció a 
sus discípulos en Jerusalén y en América, 
les invitó a que metieran las manos en Su 
costado y que palparan las marcas de los 
clavos en sus manos y pies. (Véase Juan 
20:27; 3 Nefi 11:14.) Luego, al llegara 
su fin su visita con los nefitas, el Señor 
resucitado, con su cuerpo físico, dijo, "Y 
ahora voy al Padre" (3 Nefi 27:28). 

Aunque el Libro de Mormón es sólo 
un compendio que no contiene "ni la cen
tésima parte" de lo que se podía haber 
incluido (véase Palabras de Mormón 
1:5), sí contiene la plenitud del evangelio 
de Jesucristo, incluyendo la doctrina ver
dadera de la Trinidad. 
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porRobertM. Wilkes 

EN la calle donde vivo hay un pequeño 
al que llaman "el rey de las aceras", 
lo cual se debe sin duda a que el chi

co deambula por el vecindario en su trici
clo de carrera de colores negro y dorado, 
y vive así en su propio mundo de fantasía 
y heroicas hazañas. Uno de sus juegos 
predilectos consiste en retroceder en su 
pequeño vehículo hasta tocar con las rue
das traseras el muro de su casa para en
tonces —reuniendo todas sus fuerzas y 
sus energías— lanzarse peligrosamente 
hacia la calzada. Luego, haciendo girar 
con fuerza el manubrio de su triciclo, 
vuelve atrás pedaleando. Los vecinos 

cercanos no pueden evitar oírle. 
Sus padres, que comprenden más que 

él el peligro a que se expone, le han ad
vertido y hasta le han rogado que no haga 
tal cosa. Hace poco, al padre del chiqui
tín no le quedó más remedio que castigar
lo severamente para hacerle entender lo 
peligroso que es andar en triciclo por la 
calzada. Al entrar corriendo en la casa, 
sollozando, el niño dijo a sus padres: 
"Ustedes no quieren que yo me divierta". 

Para la mentalidad del pequeño de cua
tro años, eso era precisamente lo que le 
parecía. Pero, ¡ah, cuan equivocado esta
ba!, ya que en realidad no era cierto que 

sus padres no querían que se divirtiera, 
sino que sólo procuraban evitarle un acci
dente y aun la muerte. Para él, la libertad 
era hacer principalmente lo que se le an
tojaba sin restricciones ni interferencias 
de ninguna clase. 

Sé de otro niño, el cual, hace ya largo 
tiempo, llegó un día a su casa después de 
la escuela y se encontró con la sorpresa 
de ver un piano alquilado en su casa. Al 
verlo, preguntó a su madre: 

—¿Para qué es este piano, mamá? 
—Es para ti —le contestó ella. 
—¿Para mí? —articuló el niño— ¿Por 

qué para mí? 

REFLEXIONES SOBRE LA 
LIBERTAD PERSONAL 

gusta creer que Sa razón es 
porque no lo queremos hacer. 
En realidad, no So tocamos 
porque no contamos con la 
libertad de hacerlo. 

i no tocamos el piano, nos 



—Porque vas a tomar clases de piano 
—le explicó la madre. 

El chico dijo qu.e no quería aprender a 
tocar el piano, pero la madre ya le tenía 
maestra. 

Y así fue que aquel niño comenzó a 
faltar a unas cuantas clases. Un día, la 
madre le preguntó: 

—Y, ¿qué tal estuvo tu clase de piano? 
—Bien, mamá. Me va bastante bien. 
—¡Qué interesante! —replicó la 

madre—. Acabo de hablar con tu maestra 
y me ha dicho que no te ha visto desde 
hace un tiempo. 

Le habían descubierto. No sabía qué 

castigo le aguardaba, pero sí sabía que 
sería de grueso calibre. Entonces la 
madre le dijo: 

—Por lo que has hecho, no podrás se
guir tomando clases de piano. 

El pequeño aparentó sentirse afligido 
por el castigo, aunque en su interior se 
sentía tan contento por la decisión toma
da que pensó Mamá, has escogido el cas
tigo perfecto. Ojalá te valgas de él a me
nudo. Muy dentro de sí, se sentía 
liberado: claro, si ya estaba libre de tener 
que practicar, libre de las lecciones, de la 
disciplina, de la rutina y de esa obliga
ción, libre de todo lo que el pensaba res

tringía su libertad. 
Pasaron los años y cuando era ya un 

hombre, se encontraba un día en una reu
nión de la Iglesia durante la cual una her
mana iba a cantar un solo. Cuando llegó 
el momento en que ella debía cantar, se 
dirigió al estrado y dijo: "La persona que 
me iba a acompañar al piano no ha podi
do venir, así que necesito a alguien que 
me acompañe1'. Dicho eso, recorrió la 
congregación con la mirada y, al ver a un 
hermano que solía tocar el piano, le pre
guntó: "¿Quisiera acompañarme usted?" 
El se puso de pie y avanzó hacia el piano, 
y ella le pasó la música. 

Fotografía curlesía de Murty Mayo. 



n niño de cuatro 
años no comprende que 
cuando sus padres le 
imponen regias, están 
tratando de protegerlo en 
vez de arruinarle su 
diversión. 

Al observar aquello, el amigo mío que 
en los años de su infancia había esquiva
do las lecciones de música pensó ¿Qué 
hubiera hecho yo si ella me lo hubiera 
pedido a mí? SÍ me lo hubiera pedido, yo 
habría tenido la libertad de hacer tan 
sólo una cosa: decir que no. Como ilu
minado por un fogonazo, comprendió de 
pronto que lo que él había supuesto haber 
sido uno de los momentos de mayor libe
ración de su vida —esto es, cuando su 
madre le dijo "no podrás seguir tomando 
clases de piano"— fue en realidad un 
momento de esclavitud y no de libertad. 

Mientras se hallaba en aquella reunión, 
bien hubiera podido haber estado mania
tado, ya que no hubiera podido tocar el 
piano aunque hubiera deseado hacerlo. 
En cambio, aquel otro hermano era libre, 
dado que podía escoger tocar el piano o 
no hacerlo. A fin de cuentas, entonces, la 
libertad es un asunto que atañe más a la 
aptitud personal que al consentimiento. 

Muy a menudo creemos en el mito de 
que somos libres de hacer lo que nos 
plazca. Cierto es que la mayoría somos 
libres de desarrollar cualquier talento que 
deseemos; pero mientras no lo desarrolle-
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mos, permanecemos en la esclavitud o 
sujeción de nuestra propia falta de apti
tud. Mucho me temo de que aun en los 
países donde existe gran libertad política, 
un buen número vivamos en la esclavi
tud. Al no comprender bien el principio 
de la libertad, vivimos una vida de aptitu
des limitadas y, por ende, de restringido 
margen para escoger. Nos decimos que la 
única razón por la que no hacemos ciertas 
cosas positivas y productivas es que no 
deseamos hacerlas. Por ejemplo, si no 
tocamos un instrumento musical, nos 
gusta creer que la razón es porque no lo 
queremos hacer. En realidad, no tocamos 
un instrumento musical porque no conta
mos con la libertad de hacerlo. Recorde
mos que si somos libres para escoger sólo 
una opción —esto es, la de no tocar el 
instrumento—, no somos realmente li
bres. 

El pasaje de 2 Nefi, famoso porque 
toca el tema de la oposición, tiene que 
ver con la clase de libertad a la cual me 
refiero. 

"Porque es preciso que haya una opo
sición en todas las cosas. Pues de otro 
modo. . . no se podría llevar a efecto la 
justicia ni la iniquidad, ni tampoco la 
santidad ni la miseria, ni el bien ni el 
mal. De modo que todas las cosas nece
sariamente serían un solo conjunto; por 
tanto, si fuese un solo cuerpo, habría de 
estar como muerto, no teniendo ni vida ni 
muerte, ni corrupción ni incorrupción, ni 
felicidad ni miseria, ni sensibilidad ni in
sensibilidad." (2 Nefi 2:11 .)• 

Más adelante, en ese mismo capítulo, 
aprendemos de la Caída y de la Expia
ción, los medios por los cuales el género 
humano llegó a ser libre. 

"Pues, he aquí, si Adán no hubiese 
transgredido, no habría caído, sino que 
habría permanecido en el jardín de Edén. 
Y todas las cosas que fueron creadas ten
drían que haber permanecido en el mis
mo estado en que se hallaban después de 
ser creadas; y habrían permanecido para 
siempre, sin tener fin. 

"Y no hubieran tenido hijos; por consi
guiente, habrían permanecido en un esta
do de inocencia, sin sentir gozo, porque 
no conocían la miseria; sin hacer lo bue
no, porque no conocían el pecado." (2 
Nefi 2:22-23.) 

Por tanto, la libertad no se traduce sólo 
en el estar libres de interferencias, de res
tricciones, de responsabilidades, aunque 
indudablemente habrá unas cuantas de 
éstas de las cuales nos gustaría librarnos, 
sino que la mayor libertad, la libertad de 
Dios, es la libertad de actuar. 

Haceos, cada cual, la pregunta: "¿Qué 
soy libre de hacer?" En el jardín de Edén, 
Adán y Eva conocieron la libertad en el 
sentido de que estuvieron libres de todas 
las aflicciones y los dolores del estado 
mortal, pero tuvieron que salir de aquel 
idílico lugar y entrar en el mundo triste a 
fin de poder tener la libertad de aduar. 

Considerando las muchas oportunida
des con que contamos, es preciso que 
constantemente nos preguntemos: "¿Qué 
libertad tengo ahora que no tenía hace un 
año? ¿Qué nueva aptitud tengo ahora?" 
Muchos gastamos nuestras energías esca
pando de la libertad más bien que adop
tándola. Quisiera deciros que si no sois 
más libres hacia el fin de este año, si no 
tenéis más aptitudes, entonces quiere de
cir que este año no habrá valido mucho 
para vosotros. ¿Qué os vais volviendo li
bres de hacer? ¿En qué nuevos campos 
podréis escoger? Recordad lo que dijo el 
Salvador a sus discípulos: "Y conoceréis 
la verdad, y la verdad os hará libres" 
(Juan 8:32). 

Por otra parte, muchas veces la liber
tad significa sobrellevar una carga. A ve
ces, deseamos eludir el peso de la carga, 
creyendo que en ello estriba la libertad. 
Hace unos años, en las últimas horas de 
una tarde otoñal, fui en mi camioneta a 
las montañas a buscar leña. El camino 
que subía por el desfiladero estaba cu
bierto de nieve, la cual se iba haciendo 
cada vez más profunda cuanto más as
cendía. Llegué a considerable altura don
de había mucha nieve. Conduje la camio
neta hasta la orilla del camino y allí me 
quedé atascado. Quité y aparté varios 
maderos que había delante de las ruedas, 
pero sin ningún resultado. Ya estaba obs
cureciendo y pensé: "Tal vez pase al
guien por aquí; y mientras espero, más 
me vale cortar un poco de leña". No tardé 
en reunir toda una carga de leños, pero 
todavía nadie acertaba a pasar por allí. 
"Y bien", pensé, "será mejor que empie
ce a caminar". 

Antes de emprender la caminata, se 
me ocurrió intentar mover la camioneta 
una vez más. Puse el motor en marcha, y 
lentamente y sin dificultad la conduje 
nuevamente hasta el camino. La carga de 
leña había dado al vehículo el peso nece
sario para crear la tracción necesaria para 
mover las ruedas. Lo que la camioneta 
no pudo lograr vacía lo pudo lograr car
gada. 

No andemos vacíos, por decirlo así. 
Muchas veces gastamos demasiadas 
energías procurando hacer a un lado 
nuestras cargas. Es un concepto erróneo 
el de creer que el mucho trabajo siempre 
malogra nuestra libertad. A veces, no es 
que tengamos demasiado que hacer, sino 
que no tenemos suficiente y por lo tanto 
apenas nos ponemos en marcha y no con
tamos con ninguna carga que nos dé la 
fuerza y el peso necesarios para avanzar. 
En realidad, la libertad viene junto con la 
carga. 

Muy a menudo, la libertad no es ni 
más ni menos que negación. Cuando yo 
era niño y mi padre me decía que no hi
ciera algo, se expresaba de una manera 
que yo no entendía entonces, pero que sí 
sé apreciar ahora; me decía: "Te digo que 
no una vez para poder decirte que sí mil 
veces". 

Dios es el más grandioso de todos los 
seres porque, por un lado, es el más libre 
de todos los seres. Y nos ha invitado a ser 
como El. Alguna que otra vez debe decir
nos a cada uno: "No, no puedes"; pero de 
ese solo no se pueden derivar miles de 
oportunidades de decir sí. 

Que todos podamos adquirir y desarro
llar el anhelo de lograr la libertad que nos 
permitirá actuar. No olvidemos nunca 
que la libertad de no hacer nada puede ser 
de todas las esclavitudes la más lastimo
sa, la más dolorosa y la más lamentable. 
Nos encontramos aquí para dedicar nues
tras energías a adquirir las aptitudes divi
nas. Que tengamos la sabiduría y la pru
dencia de aprovechar esta oportunidad 
con entusiasmo. H 

RobertM. Wilkes, encargado del Departamento de 
Educación de Recreo del colegio universitario 
Ricks, en Rexburg, Idaho. tiene seis hijos y 
actualmente sirve de presidente de su estaca. 
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Sabemos muy bien que se 

espera que todo Santo de los 

Últimos Días sirva en la obra 

misional y que un Profeta ha 

suplicado que asilo hagan. 



por el élder Carlos E. Asay 
de la Presidencia del Primer Quorum de los 
Setenta 

EN el Antiguo Testamento leemos so
bre una guerra que declaró el rey de 
Siria contra Israel. En dos ocasiones, 

su ejército se colocó en posición para sor
prender a los israelitas con un ataque 
que, según lo que pensaban los sirios, les 
aseguraría la victoria; pero el esperado 
triunfo no llegó, porque Eliseo, un "va
rón de Dios", puso sobre aviso al rey de 
Israel y le reveló el lugar donde se halla
ban acampadas las fuerzas sirias. 

Cuando el rey enemigo supo que 
Eliseo había sido el responsable de sus 
derrotas, mandó espías para que averi
guaran dónde estaba el Profeta; éstos vol
vieron diciendo que se encontraba en la 
ciudad de Dotan. Entonces el rey, con la 
esperanza de capturar a Eliseo, envió un 
gran ejército de hombres a caballo y en 
carros que, al amparo de la noche, sitia
ron la ciudad. 

Por la mañana, muy temprano, el Pro
feta y el hombre que le servía se levanta
ron y vieron que la ciudad estaba sitiada 
por el enemigo, ante lo cual el asustado 
siervo exclamó: "¡Ah, señor mío! ¿qué 
haremos?" En forma tranquilizadora, Eli
seo le contestó: "No tengas miedo, por
que más son los que están con nosotros 
que los que están con ellos". Después 
oró, diciendo: "Te ruego, oh Jehová, que 
abras sus ojos para que vea". El Señor 
abrió los ojos del joven y el vio que "el 
monte estaba lleno de gente de a caballo, 
y de carros de fuego alrededor de Eli
seo". (Véase 2 Reyes 6:8-18;cursiva 
agregada.) 

Supongo que hay veces en que los 
Santos de los Últimos Días, tanto jóvenes 
como mayores, tienen aprensiones en 
cuanto al servicio misional, aprensiones 
que los llevan a preguntar: "¿Debo acep
tar un llamamiento? ¿Debo servir en la 
misión?" Igual que el siervo de Eliseo, 
ellos también tienen una visión limitada 
de la obra, porque sus ojos no se han 
abierto ante la perspectiva y las bendicio
nes de dedicar todo su tiempo a servir a 
Dios y al prójimo. Así es que se mantie-

nen a distancia mientras se preguntan si 
deben o no tomar parte en ella. 

En la misma forma en que Eliseo oró 
por su atemorizado siervo, también yo 
ruego por vosotros y por todos los que 
pueden ser misioneros para que Dios les 
dé visión, les abra los ojos, y los capacite 
para captar el espíritu del servicio misio
nal; oro para que podáis percibir la im
portancia de abrazar la verdad y compar
tirla y de invitar a toda persona a 
acercarse a Cristo; oro para que podáis 
sentir la urgencia con que un profeta pi
dió más misioneros y vislumbrar, como 
el criado de Eliseo, los poderes celestia
les que se han conferido a esta obra y la 
acompañan continuamente. 

El profeta Alma enseñó que Dios 
"concede a los hombres [y mujeres] se
gún lo que deseen . . . según la voluntad 
de ellos" (Alma 29:4). Yo creo que ese 
es un principio verdadero; si deseamos 
algo con gran vehemencia y procuramos 
de todo corazón obtenerlo, es muy posi
ble que lo obtengamos; la voluntad firme 
de nuestra parte reúne nuestras fuerzas 
interiores y nos gana la asistencia divina. 

Quizás vuestro deseo de servir aumen
tara si comprendierais mejor cuáles son 
las bendiciones que derivan del servicio 
misional. Muchas veces Dios revela al 
mismo tiempo los mandamientos y las 
bendiciones relacionadas con ellos; por 
ejemplo, nos dio la Palabra de Sabiduría 
mencionando los mandamientos, y, al 
mismo tiempo, enumeró una serie de 
bendiciones que recibirían aquellos que 
los obedecieran. Me gustaría analizar con 
vosotros algunas de las bendiciones que 
se relacionan con la obra misional; no 
puedo mencionarlas todas, porque son 
tantas que resultan innumerables; pero 
hablaré de aquellas que parecen ser las, 
más comunes. 

Antes de describir esas bendiciones, 
quiero haceros una advertencia. Durante 
un período crítico de su ministerio, al 
profeta José Smith se le advirtió dicién-
dole "que al obtener las planchas, no de-
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bería tener presente más objeto que el de 
glorificar a Dios; y que ningún otro pro
pósito habría de influir en mí sino el de 
edificar su reino" (José Smith-Histo-
ria 46). En otras palabras, se le previno 
que no debía llevar a cabo la obra divina 
impulsado por propósitos egoístas. Los 
motivos de interés personal son 
contrarios a la vida y las enseñanzas del 
Salvador; los propósitos generosos, por 
otra parte, comunican a la labor una pu
reza y una inocencia que invitan al Espí
ritu. Si nos olvidamos de nosotros mis
mos dedicándonos con abnegación a este 
sagrado llamamiento con el solo propósi
to de salvar almas, obtendremos multitud 
de bendiciones y beneficios inesperados 
a lo largo del camino. A continuación 
cito algunos. 

Gozo 

Todos conocemos el versículo que di
ce: "Y si acontece que trabajáis todos 
vuestros días proclamando el arrepenti
miento a este pueblo y me traéis, aun 
cuando fuere una sola alma, ¡cuan grande 
será vuestro gozo con ella en el reino de 
mi Padre!" (D. y C. 18:15.) 
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Ahora bien, el gozo de que se habla en 
este pasaje no es un sentimiento efímero 
ni un placer pasajero, sino una felicidad 
profunda y permanente. El presidente 
Heber J. Grant testificó lo siguiente: 

"Mientras estaba en la misión, sentí 
más gozo que en ninguna otra época, an
terior o posterior. El hombre existe para 
que tenga gozo, y el gozo que yo sentí 
cuando era misionero era superior a cual
quier otro que hubiera podido experimen
tar dondequiera que estuviera.' (Impro-
vementEra, oct. de 1936, pág. 659.) 

Esto lo dijo un hombre que había via

jado por todo el mundo y había tomado 
parte en casi todas las fases de actividad 
del evangelio. 

Os invito a leer sobre el gozo que sen
tía Ammón al hablar de sus experiencias 
misionales. Entre otras cosas, dijo: "Mi 
gozo es completo; sí, mi corazón rebosa 
de alegría, y me regocijaré en mi 
Dios. . . No puedo expresar ni la más 
pequeña parte de lo que siento". 
(Alma 26:11, 16.) ¡Un gozo indescripti
ble! 

Una conciencia tranquila 

La conciencia tranquila es el senti
miento de calma, de paz, que le sobrevie
ne a una persona cuando sabe que ha he
cho lo correcto, en el momento preciso e 
impulsado por la razón apropiada. Al 
equivocarnos u ofender a alguien, nues
tro espíritu se ve perturbado; cuando ha
cemos lo que es correcto y bueno, el es
píritu está en calma. La conciencia se 
puede ahogar por medio de la desobe
diencia voluntaria, pero también se pue
de poner en total armonía con el Espíritu 
Santo mediante una obediencia volunta
ria. Creo que todos nosotros podemos 
llevar una vida casi libre de errores si 
nutrimos la voz de la conciencia en forma 
adecuada. 

Sabemos muy bien que se espera que 
todo Santo de los Últimos Días rinda ser
vicio misional y que un profeta hizo un 
llamado para que haya más misioneros, 
diciendo que todo joven digno debe ser
vir. Este hecho ha quedado registrado en 
nuestra memoria y nuestro corazón, y sa
bemos que es la verdad. Por lo tanto, no 
obtendremos plena paz de conciencia 
hasta que hayamos obedecido el manda
to, prestado oído al llamado y servido. 

El presidente George Albert Smith en
señó que llevar a cabo esta obligación 
"hará que los que son fieles, los que cum
plen con ese deber como se les requiere, 
adquieran una paz y una felicidad que 
están más allá de toda comprensión; y los 
preparará para que, a su debido tiempo, 
cuando hayan terminado su labor terre
nal, puedan entrar en la presencia de su 
Hacedor y que El los acepte por lo que 
han hecho" (en Conference Report, abril 
de 1922, pág. 53). 

Aumento de conocimiento del evangelio 

A los misioneros se les aconseja estu
diar dos horas por día, todos los días; una 
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hora es para el estudio individual y una 
hora para estudiar con el compañero. 
Con seguir simplemente el plan de estu
dio del evangelio que se ha creado para 
los misioneros, una persona lee el Libro 
de Mormón, el Nuevo Testamento, Doc
trina y Convenios y partes del Antiguo 
Testamento varias veces durante la mi
sión; además, al aprender las charlas mi
sionales y los conceptos de doctrina que 
se relacionan con ellas, también estudia a 
fondo los temas básicos del evangelio. 

Enseñando esas lecciones una y otra 
vez y respondiendo al mismo tiempo a 
las preguntas y dudas de la gente, el mi
sionero tiene aun mayor oportunidad de 
aprender. En realidad, nunca se domina 
un conocimiento hasta que se ha enseña
do. Sí, sin duda, la misión es una escuela 
de enseñanza evangélica, aun una escue
la para profetas. 

Aumento de la fe 

El élder James E. Talmage describe la 
creencia diciendo que es una aceptación 
pasiva de la verdad; por otra parte, define 
la fe como una aceptación de la verdad, 
positiva y activa, que lleva a las buenas 
obras. Y declara que la "fe es creencia 
vivificada, activa y viva". (Véase Artícu
los de Fe, pág. 106.) 

Hay quienes aceptan un llamamiento a 
la misión por su creencia; creen que la 
iglesia es verdadera y creen que es su 
deber servir. Pero en el rendimiento de 
ese servicio, al orar pidiendo guía para 
encontrar personas a quienes enseñar, al 
suplicar ayuda en la enseñanza y esfor
zarse por emplear las palabras y los mé
todos apropiados, su creencia se transfor
ma rápidamente en fe. 

Los misioneros no solamente son testi
gos de cambios milagrosos, sino que 
también participan en ellos; ven cómo las 
personas abandonan el pecado y se con
vierten en santos. Además, reciben res
puesta a sus oraciones, sienten la inspira
ción y las impresiones del Espíritu, 
observan el don de lenguas y muchos 
otros de los dones del Espíritu en acción 
y sienten que los sostienen poderes invi
sibles. Estas y muchas otras de sus expe
riencias plantan en su corazón las semi
llas de la fe. 

Proximidad al Señor 

Muchas veces, cuando pienso en la 
obra misional, recuerdo las palabras del 

rey Benjamín al preguntar: "Porque 
¿cómo conoce un hombre al amo a quien 
no ha servido, que es un extraño para él, 
y se halla lejos de los pensamientos y de 
las intenciones de su corazón?" 
(Mosíah 5:13.) Nadie puede llegar a sa
ber verdaderamente que Jesús es el Cris
to, nadie puede llegar a comprender ple
namente la obra del Salvador a menos 
que haya dedicado su tiempo, energías y 
bienes a salvar almas, porque esa fue la 
misión del Redentor. 

El presidente Spencer W. Kimball nos 
ha dicho que "el sacerdocio es el poder y 
autoridad de Dios delegados al hombre 
en la tierra para que actúe en todo lo que 
es pertinente a la salvación de la humani
dad". (The Teachings of Spencer W. 
Kimball, editado por Edward L. Kim
ball. Salt Lake City: Bookcraft, 1982, 
pág. 494.) El sacerdocio es el instrumen
to del que se sirve el Señor para actuar 
por medio de nosotros a fin de salvar al
mas. Cuando ejercemos esa potestad para 
elevar y salvar a otros, nos acercamos 

más a la fuente de nuestro poder, o sea, a 
Jesús el Cristo. 

Compañía del Espíritu Santo 

Me gustan mucho estas palabras del 
presidente Thomas S. Monson; 

"Cuando compartimos con otras perso
nas el evangelio, inevitablemente sali
mos fuera de nuestro propio yo: pensa
mos en los demás, y oramos y trabajamos 
por su bienestar, lo cual nos ennoblece y 
nos estimula espirituaímente." (Ensign, 
oct.de 1977, pág. 11.) 

Ese Espíritu Santo abunda en esta 
obra; El es el testificador, es quien con
vierte. Los misioneros enseñan por me
dio de su influencia y ésta, a su vez, ins
pira a los investigadores. 

De todos los compañeros que se tienen 
en la misión, el Espíritu Santo es el que 
más se atesora. Aceptad el llamamiento 
para servir en una misión, llegad a cono
cer bien a este miembro de la Trinidad y 
tratad de gozar de su influencia por el 
resto de vuestros días. 

Aumento del testimonio 

Hace muchos años, cuando era obispo, 
le extendí a un.joven el llamamiento para 
servir en una misión. El rehusó, lo cual 
me tomó de sorpresa, pues no esperaba 
un rechazo de su parte. Me dijo que no 
tenía un testimonio y que pensaba que 
sería hipócrita si tratara de predicar en 
esas condiciones. A los seis meses le vol-
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vi a extender la misma invitación y recibí 
la misma respuesta. Pero esa vez el Espí
ritu fue en mi ayuda, y le dije: 

—Mira, contéstame algunas preguntas 
básicas. ¿Crees que hay un Dios en los 
cielos? 

—Y . . . claro. Si yo no creyera que 
Dios existe, no oraría. 

—Bueno —le dije— ¿Crees que Jesús 
es el Cristo? 

—Sí—me contestó—, por supuesto 
que sí. Jamás he dudado de ello. El es el 
Hijo de Dios, mi Salvador. 

—¿Crees que José Smith es el Profeta 
de la Restauración? 

—Claro que sí, obispo —afirmó—. 
Tengo la certeza de que José Smith reci
bió de Dios la comisión divina de llevar a 
cabo Su obra. 

—Una pregunta más —le insistí—. 
¿Crees que David O. McKay es el Profe
ta de Dios? (Esto sucedió hace ya varios 
años.) 

Una gran sonrisa apareció en su cara, y 
me preguntó: 

—¿Cuándo debo partir? 
Es que siempre había tenido un testi

monio; pero no se había dado cuenta de 
que lo tenía ni de cómo podía expresarlo. 

Los misioneros enseñan y testifican, 
enseñan y testifican, enseñan y testifican. 
Y cada vez que lo hacen atraen al Espíri
tu; además, las verdades que proclaman 
se van grabando cada vez más profunda
mente en su propia alma, y el testimonio 
que expresan se vuelve más brillante, 
claro y eficaz. 

Perdón de los pecados 

El presidente Spencer W. Kimball di
jo: "El Señor nos ha dicho que nuestros 
pecados nos serán perdonados más fácil
mente si traemos almas a Cristo y con 
determinación continuamos dando nues
tro testimonio al mundo; por supuesto, 
todos tenemos interés en recibir ayuda 
extra para que se nos perdonen los peca
dos". (Véase "Me seréis testigos", Lia-
hona, nov. de 1977, pág. 3.) 

En Santiago leemos: 
"Hermanos, si alguno de entre voso

tros se ha extraviado de la verdad, y algu
no le hace volver, 

"sepa que el que haga volver al peca
dor del error de su camino, salvará de 
muerte un alma, y cubrirá multitud de 
pecados." (Santiago 5:19-20.) 

Nunca olvidaré una experiencia que 

tuve hace unos años, durante una confe
rencia de misión en Australia. Había allí 
un joven cuyo semblante irradiaba una 
luz tal que mi esposa me dijo: "Nunca he 
visto a nadie que brillara con la verdad 
como ese muchacho." 

Cuando terminó la reunión, y antes de 
que pudiéramos salir del estrado, aquel 
joven se acercó a mí y me preguntó: 

—Élder Asay, ¿podría hablar con us
ted? 

—Sí —le contesté—. Vaya a la oficina 
del obispo y espéreme allí. No tardaré. 

Se dio vuelta y se dirigió por el pasillo 
adonde le había indicado. Al entrar yo en 
la oficina, él me miró y me dijo: 

—Élder Asay, usted se ha olvidado de 
mí, ¿verdad?" 

Sus palabras me hicieron sentir muy 
mal; pero le respondí: 

—Sí, tengo que confesar que sí. Le 
pido que me perdone. 

—Hace un par de años —-dijo él 
entonces—, fui a verlo a su oficina con el 
obispo de mi barrio y el presidente de la 
estaca. Fui porque había cometido varios 
errores en la escuela secundaria, hacién
dome indigno del sacerdocio que poseía; 
y era necesario que pasara por el proceso 
del arrepentimiento y que obtuviera un 

permiso especial antes de poder servir en 
una misión. Más aún, es posible que se 
acuerde de que, después de enumerarle 
yo todas mis transgresiones, usted me di
jo: "Nunca te permitiré ser misionero". 

Entonces lo recordé: Había sido la úni
ca persona a quien yo le dijera esas pala
bras. Pero él lloró, y el obispo lloró, y el 
presidente de estaca lloró, y me rogaron 
y suplicaron; y al final, me ablandé y le 
dije: 

"Bien, te lo voy a permitir con dos 
condiciones: Primero, que vivas estricta
mente de acuerdo con cada uno de los 
mandamientos; no puede haber atajos y 
transigencias; y segundo, que te esfuer
ces por llegar a ser el mejor misionero en 
la misión a la que te envíen." 

Después de haber evocado en mi me
moria todos aquellos recuerdos, él me di
jo: 

—Élder Asay, me emocionó mucho 
saber que usted vendría. Sabe, la semana 
que viene regreso a casa, y quería decirle 
que en los últimos dos años no he trope
zado ni transigido en el cumplimiento de 
los mandamientos y reglas, ni he que
brantado ninguno. Además —añadió—, 
no seré el mejor misionero en esta mi-
vSión, pero ando muy cerca." 

Sus palabras me conmovieron. Lo 
abracé, le agradecí y después de unos 
momentos de emoción, se dio vuelta para 
marcharse; pero antes de irse, me miró 
otra vez y me dijo: 

—Élder Asay, por primera vez en mu
chos, muchos años, me siento por com
pleto limpio moralmente. 

—Y lo está —le aseguré—. Su servi
cio lo ha santificado. Ahora, al regresar a 
su casa, por favor, manténgase limpio. 

Desde que eso sucedió, se casó en el 
templo, es padre, y está terminando una 
carrera profesional. 

Uno de los Apóstoles de los últimos 
días, el élder George F. Richards, pro
metió lo siguiente: "En el nombre del Se
ñor deseo prometeros que, por la acepta
ción del llamamiento misional y la 
dedicación con que llevéis a cabo la la
bor, El os perdonará vuestras transgresio
nes pasadas y podréis empezar de nuevo 
vuestra vida con una foja completamente 
limpia". ¿Quién no querría reclamar el 
cumplimiento de esa promesa? 

Desarrollo y refinamiento del carácter 

El élder Stephen L Richards, del Con-
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enseñan y testifican, las 

verdades que proclaman se 
van grabando cada vez más 
profundamente dentro de su 

alma. 



Aumento de amor y comprensión hacia ¡a 
gente 

sejo de los Doce, habló de la influencia 
que ejerce una misión sobre los Santos de 
los Últimos Días. "El fundamento del ca
rácter de nuestros hombres y mujeres ha 
mejorado", dijo. "El sacrificio les ha en
señado el autodominio; la abnegación ha 
engendrado generosidad, como siempre 
lo hace; la enseñanza de las virtudes les 
ha hecho que las pusieran ellos mismos 
en práctica, y la elevada espiritualidad 
les ha implantado firmemente el testimo
nio y engrandecido el alma." (Conferen
cia General de octubre de 1945.) ¡Qué 
gran verdad! 

Si no estoy equivocado, el carácter se 
compone en parte de los hábitos y las 
inclinaciones que vamos desarrollando a 
través de los años. Pensad en los hábitos, 
las tendencias, las virtudes que se pueden 
adquirir en el campo de la misión. 
¿Quién no ha visto el reflejo de excelen
tes cualidades en las caras de los misio
neros que han adquirido esos hábitos? 
¿Quién no ha observado el refinamiento 
que se lleva a cabo en ellos durante unos 
pocos meses de servicio? 

Espíritu pacificador 

El Salvador ha dicho: "Bienaventura
dos los pacificadores, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios" (Mateo 5:9). El 
presidente N. Eldon Tanner dijo estas pa
labras: "Si todo miembro de esta Iglesia 

aceptara hoy el llamamiento de nuestro 
Profeta, viviera de acuerdo con el evan
gelio, obedeciera los mandamientos de 
nuestro Padre Celestial y se convirtiera 
en un misionero de verdad, podríamos 
contribuir más a la causa de la paz qué 
todo el poder que reunieran todos los go
biernos y todas las fuerzas armadas". 
(Conferencia General de octubre de 
1962; cursiva agregada.) 

El movimiento más grandioso de paz 
es aquel en el que toman parte los misio
neros o representantes del Señor. 

Servicio 

Todos conocemos las enseñanzas del 
rey Benjamín. Con respecto al servicio, 
él dijo entre otras cosas: 

"Cuando os halláis en el servicio de 
vuestros semejantes, sólo estáis en el ser
vicio de vuestro Dios. . . 

". . .si lo sirvieseis con toda vuestra 
alma, todavía seríais servidores inúti
les. . . 

". . . él os ha creado y os ha concedido 
vuestras vidas, por lo que le sois deudo
res. 

"Y en segundo lugar, él requiere que 
hagáis lo que os ha mandado, por lo que, 
si lo hacéis, él os bendice inmediatamen
te; y por tanto, os ha pagado. Y aún le 
sois deudores; y le sois y le seréis para 
siempre jamás; así pues, ¿de qué tenéis 
que jactaros?" (Mosíah 2:17, 21, 23-24.) 

Nadie puede querer más que yo al pue
blo armenio. ¿Y por qué? Porque lo serví 
como misionero. Aprendí un poco de su 
idioma, he estudiado su historia, y he tra
tado de salvar las almas de algunos de 
ellos. Los quiero con todo mi corazón. 

Un ex misionero que ahora es médico, 
que tuvo que interrumpir sus estudios 
universitarios para salir en una misión, 
opina que "al haber dedicado su tiempo y 
talentos a una misión regular, nacieron 
en él un mayor amor e interés hacia sus 
semejantes. . . Ser inteligente no es sufi
ciente, sino que la inteligencia más el 
amor cristiano hacia la humanidad son 
la combinación perfecta para llegar a ser 
un facultativo respetado y de éxito". 
("La misión: Tiempo ganado", Liahona, 
ene. de 1981, pág. 36.) 

Los misioneros desarrollan su amor y 
comprensión hacia los demás por medio 
de su servicio. 

Establecimiento de amistades 
perdurables 

Se puede decir que todo misionero tie
ne el privilegio de vivir y trabajar con 
cinco o seis compañeros por lo menos. 
Al comer, orar y enseñar juntos, se desa
rrollan entre ellos lazos especiales de 
amistad, algunos de los cuales perduran 
durante toda la vida. 

En la misión que presidí había un jo
ven que tenía serios problemas de adapta
ción, al que con mucho cuidado le elegí 
un compañero. Los dos se complementa
ban a la perfección, y pude observar có
mo se infundieron el uno al otro sus vir
tudes y fortalezas; cuando se fueron de la 
misión, ambos eran fuertes e íntegros y 
estaban llenos de deseos de servir a Dios. 
Unos años después, me enteré de que uno 
de ellos había tenido graves problemas de 
familia y traté de averiguar si habría al
guna forma en que pudiera ayudarlo; en
tonces supe que su antiguo compañero de 
misión ya se había enterado de la situa
ción y estaba haciendo todo lo necesario 
para brindarle la ayuda que le hacía falta. 

También debemos pensar en la amis
tad que se establece para toda la vida en
tre los misioneros y las personas a quie: 

nes enseñan el evangelio y bautizan. 
Nunca olvidaré una experiencia que tuve 
en Texas; al llamar a uno de los misione
ros para que se presentara en la casa de la 
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misión a fin de hacerle la última entrevis
ta antes de su regreso a la casa, me pre
guntó si me parecía bien que lo acompa
ñara un hermano al que había enseñado y 
bautizado, a lo que contesté afirmativa
mente. 

Me encontraba en mi oficina cuando 
llegaron; era muy evidente que había un 
gran cariño entre los dos, y estuvieron 
mucho rato enfrascados en una conversa
ción, lo cual me hizo impacientarme pues 
mi programa para el día era sumamente 
ocupado y tenía apuro por efectuar la en
trevista de una vez; así es que apuré al 
misionero para que entrara en mi oficina. 
El miró al converso con lágrimas en los 
ojos y le dijo: 

—^Gracias por acompañarme aquí, her
mano. 

El otro respondió inmediatamente: 
—De nada, élder. ¡Soy yo quien tiene 

que darle las gracias por haberme enseña
do el evangelio! 

Esas pocas palabras que intercambia
ron encerraban todo un discurso, ¡y qué 
grande era el afecto que había entre los 
dos! Esa amistad que establecemos en la 
misión con compañeros y conversos pue
de ser eterna. 

Experiencias memorables 

El presidente Kimbalí ha hablado del 
servicio misional diciendo que es una 
gran aventura, y lo califica así porque se 
trata de una obra emocionante y que 
mueve a la acción, una empresa para la 
cual se requiere osadía y un gran valor. 

Una vez vi la siguiente frase de propa
ganda que le hacían a una película: "La 
mayor aventura en la historia de un esca
pe", y pensé: "Nadie sabe lo que es una 
aventura hasta haber tratado de ayudar a 
alguien a escapar del pecado, o de resca
tar a alguien que haya estado al borde de 
la muerte espiritual, o hasta haber lucha
do contra las fuerzas del mal o haber 
marchado con las huestes de Dios." No 
existe mayor aventura, ni nada que sea 
más emocionante y motivador que el ser
vicio misional en la obra del Señor. 

Preparación de un pueblo 

En una revelación que dio el Señor por 
medio del profeta José Smith, hace más 
de ciento cincuenta años, se encuentran 
las siguientes palabras: 

"Las llaves del reino de Dios han sido 
entregadas al hombre en la tierra, y de 
allí rodará el evangelio hasta los extre
mos de la misma, como la piedra cortada 
del monte, no con mano, ha de rodar, 
hasta que llene toda la tierra, . . 

"Por tanto, extiéndase el reino de 
Dios, para que venga el reino de los cie
los. . ."(D. yC. 65:2,6.) 

¡Cuan privilegiados y electos somos al 
poder ser parte del cumplimiento de una 
profecía! Recibir la invitación para edifi
car el reino y servir en la preparación 
para la segunda venida del Salvador es un 
inmenso honor. No hay obra que sea más 
urgente e importante que edificarnos y 
prepararnos para la venida de Cristo. 

Capacitación de líderes 

Hay pocas experiencias en la Iglesia 
(quizás ninguna otra) cuya influencia ten
ga el poder permanente de una misión. 
Por ejemplo, un reciente estudio que se 
hizo de ex misioneros reveló el hecho de 
que 91 por ciento de ellos asisten a la 
reunión sacramental por lo menos tres 
veces por mes, que 89 por ciento tienen 
por lo menos un cargo en la Iglesia, y que 
95 por ciento se casan en el templo. En 
consecuencia, podemos ver que los que 
han sido misioneros pueden contribuir a 
la Iglesia sus valiosas cualidades de líde
res, especialmente en los países en desa
rrollo. 

Hace poco tiempo, mi esposa y yo vi
sitamos Colombia, donde entrevisté a va
rios hombres, esperando que el Señor me 
revelara quién debía ser el nuevo presi
dente de una estaca. El hombre que reci
bió el llamamiento es un ex misionero 
que todavía no tiene treinta años; pero, a 
pesar de su juventud, tiene un gran espí
ritu y mucha experiencia. Ha servido en 
una misión; ha sido líder misional, y eso 
lo ha preparado para servir y para dirigir. 

Vida eterna 

El mayor de todos los dones de Dios es 
el de la vida eterna. Me conmueven estas 
palabras del presidente George Albert 
Smith: 

"Muchos de nosotros nos pasamos la 
mayor parte del tiempo tratando de obte
ner las cosas de esta vida que tendremos 
que abandonar al dejar este mundo, y, sin 
embargo, estamos rodeados de almas in
mortales a las que, si quisiéramos, po
dríamos enseñar inspirándolas a investi
gar la verdad e instilando en su corazón 
el conocimiento de que Dios existe y es 
un Ser vivo. ¿Qué tesoro podría ser más 
precioso para nosotros? Tendríamos aquí 
su gratitud y su reconocimiento eterno en 
la vida venidera." (Conferencia General 
de octubre de 1916.) 

Más aún, según lo entiendo, aquellos 
que sirven a su prójimo, los que ayudan a 
salvar almas, son candidatos para la vida 

eterna. Nuestra salvación se encuentra 
entretejida con la de otras personas, y 
solamente si nos inclinamos para ayudar 
a levantar a otros podremos nosotros mis
mos elevarnos en dirección al cielo. Hay 
únicamente un camino que conduce a la 
vida eterna, y podemos permanecer en él 
más fácilmente si ayudamos a nuestros 
semejantes a encontrarlo y recorrerlo. 

Fijad en vuestra mente esta promesa 
del Maestro: "Y cualquiera que haya de
jado casas, o hermanos, o hermanas, o 
padre, o madre, o mujer, o hijos, o tie
rras, por mi nombre, recibirá cien veces 
más, y heredará la vida eterna". 
(Mateo 19:29; cursiva agregada.) 

Os he hablado de diecisiete bendicio
nes que se reciben como resultado del 
servicio misional; pero hay más, se po
dría decir que la lista es interminable. 
Tratad de entender que podéis recibir to
das esas bendiciones si os convertís a la 
obra misional y os disponéis a responder 
al llamado para servir. 

El presidente Kimball dijo que "la obra 
misional, al igual que el diezmo, hará 
que se reciban bendiciones, como dijo 
Malaquías, hasta que no haya lugar que 
las contenga (véase Malaquías 3:10)". 
(En Conference Report, Conferencia de 
Área en Corea, agosto de 1975, pág. 61.) 

Esta es la obra que tendrá mayor valor 
para vosotros. Estoy convencido de que 
el Señor, si apareciera en este mismo ins
tante para hablaros, entre otras cosas os 
diría: "No puedes hacer nada que sea de 
mayor valor que ir, y servir, y declarar el 
arrepentimiento a este pueblo, a fin de 
poder traer almas a mí". (Véase D. y C. 
15:6.) 

Al principio de este análisis me referí 
al profeta Elíseo y su siervo. Volveré 
ahora al Antiguo Testamento. Cuando 
Elias había llegado al fin de su ministe
rio, tuvo la siguiente conversación con 
Elíseo, que sería su sucesor: "Pide lo que 
quieras que haga por ti, antes que yo sea 
quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que 
una doble porción de tu espíritu sea sobre 
mí". (2 Reyes 2:9.) 

Ruego con todo mi corazón que podáis 
recibir una doble porción del espíritu mi
sional, no sólo para que seáis capaces de 
ver la urgencia de la obra, no sólo para 
que podáis tener una visión de las bendi
ciones que se derramarán sobre vosotros, 
sino para que también podáis hacer un 
compromiso con el Señor, e ir y servir 
con una actitud pura y divina. 

Versión editada de un discurso pronunciado el 20 
de septiembre de 1984, durante una Conferencia 
para futuros misioneros que se llevó a cabo en 
Provo, Utah. 
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Artículo ganador del concurso literario de 
Liahona 

por Patti Lara 

ARIANA caminó despacio por las ace
ras que a aquellas horas de la maña
na comenzaban a llenarse de gente 

que se movía apresurada de un lugar a 
otro. Muchos iban al trabajo, y otros lle
vaban a sus niños al colegio. El tráfico se 
congestionaba en las bocacalles y algu
nos conductores se impacientaban en su 
prisa por llegar puntualmente a su desti
no. 

Ariana también acababa de dejar a su 
hija Sandra en el colegio. Existía un au
tobús escolar, pero Ariana prefería llevar 
a la niña al colegio ella misma cada día. 
Le convenía aquel paseo matinal, así co-

eñora, 
aquí tiene un 
asiento libre", 
indicó 
sonriéndole. La 
mujer murmuró 
un "gracias". 

mo el vespertino cuando iba a recogería, 
y además le daba oportunidad de dedicar 
preciosos minutos a su hija. 

Siempre hablaban por el camino. La 
niña tenía tantas cosas que decir, tantos 
pequeños secretos que compartir con su 
madre, tantas risas que reír y experien
cias que relatar. Aquella personita tan pe
queña era todo un nuevo mundo que a 
Ariana le producía fascinación explorar y 
descubrir. 

Aquella mañana, sin embargo, Ariana 
se sentía cansada ya a aquella hora tem
prana, e incluso un poco triste. Tenía por 
delante un día ajetreado, su esposo se en
contraba de viaje por unos días, y a las 
responsabilidades del hogar se sumaban 
las de sus llamamientos en la Iglesia. 
Además otro niño, otro dulce espíritu, 
estaba en camino, y de pronto Ariana se 
sentía abrumada por las numerosísimas 
cosas a las que debía prestar su atención 
y su esfuerzo. Ni siquiera se sentía con 
ánimo de andar de regreso a casa. Si bien 
aquella caminata formaba parte de su 
programa de ejercicio físico, aquella ma
ñana algo se rebelaba en su interior. Los 
numerosos bloques de calles que la sepa
raban de su casa le parecían intermina
bles. Entonces decidió detenerse en la 
próxima parada y tomar el autobús. 

Mientras esperaba, reflexionó triste
mente en que aquella decisión no le pro
ducía alivio en su desánimo. Sin embar
go, algo en su interior la impulsaba a 
quedarse y esperar el autobús. Mientras 

lo hacía pensó ligeramente preocupada 
en su esposo, que a aquellas horas se en
contraría conduciendo su coche a mucha 
distancia del hogar, por carreteras extra
ñas. Su trabajo le exigía viajar bastante, 
y ella siempre temía que algo le sucediera 
en la carretera. 

Pensó también en la hermana Lago, 
que se encontraba enferma de hepatitis y 
apenas podía moverse de la cama. Ariana 
era su maestra visitante, y se preguntaba 
en qué manera podía ella mejor ayudar a 
la hermana Lago sin desatender sus pro
pias responsabilidades. 

Pensó en la pequeña Sandra, que lleva
ba tres días con un incómodo resfriado, y 
se preguntó si debería llevarla al médico, 
o si todo pasaría sin mayores consecuen
cias. 

Pensó además en que debía escribir a 
su madre, pues hacía tiempo que no lo 
hacía, y ahora que Ariana y sus hermanos 
eran mayores y vivían fuera de casa, sus 
padres tenían que sentirse bastante solos. 

De nuevo se sintió abrumada de pensar 
en todas las cosas que la esperaban aquel 
día y en los próximos, y deseó que su 
esposo se encontrase en casa para buscar 
en él un poco de apoyo y consuelo. 

Ya en el autobús, y de pie, dado que 
no había asientos desocupados, todavía 
recordó algo más: había olvidado que ne
cesitaba comprar algunos tomates para la 
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ensalada que iba a preparar para comer. 
Si hubiese ido andando, los habría com
prado por el camino. Ahora el autobús 
pasaría sin detenerse por enfrente de va
rios supermercados, y ella no podría ha
cer nada. 

Suspiró, sintiéndose aún más melancó
lica > y al hacerlo sintió el súbito impulso 
de mirar a su izquierda. Cerca de ella, y 
de pie también, se hallaba otra mujer con 
cuya mirada se cruzó en aquel momento. 
Un poco turbada, decidió sonreírle, a cu
ya sonrisa respondió la desconocida con 
otra rápida y fugaz, mirando a continua
ción en otra dirección. 

Ariana volvió a pensar en los tomates. 
"Me bajaré una parada antes de la mía y 
los compraré en el almacén de Alfredo", 
decidió. "Luego seguiré andando hasta 
casa. No está muy lejos." 

En aquel momento quedó un asiento 
libre, y Ariana se apresuró a tomarlo. Pe
ro cuando así iba a hacerlo, colisionó ac
cidentalmente con la mujer que la había 
mirado unos momentos antes. 

—Perdone —dijeron las dos a la vez. 
—Siéntese—ofreció Ariana. 
—No, por favor; siéntese usted — 

declinó la desconocida. 
Ariana dio las gracias y se dejó caer en 

el asiento, realmente agradecida. El auto
bús prosiguió la marcha y Ariana con
templó unos momentos a aquella mujer. 
No vestía con demasiado lujo y sus ojos 
mostraban una expresión cansada y tris
te. Eran de color castaño claro y bajo 
ellos aparecían grandes ojeras. En aquel 
momento la desconocida se volvió brus
camente, y Ariana, sorprendida contem
plándola, sonrió de nuevo, esta vez azo
rada. Mientras miraba por la ventanilla el 
tráfico matinal, se preguntó por qué sen
tía la sensación de que le faltaba algo más 
que debía hacer aquel día. Lo había senti
do todo el tiempo de manera insistente, y 
no tenía nada que ver con-los tomates. 

Unos minutos más tarde el asiento a su 
lado quedó vacío, y Ariana se apresuró a 
avisar a aquella mujer. 

—Señora, aquí tiene un asiento libre 
—indicó sonriéndole. 

La mujer murmuró un "gracias" y se 
sentó a su lado. Ariana se sorprendió 
comtemplándola en un par de ocasiones, 
y descubrió que la desconocida también 
la estaba mirando a ella. Entonces deci

dió entablar conversación 
—Estamos teniendo un otoño precio

so, ¿verdad? 
La desconocida no parecía dispuesta a 

hablar mucho, pero Ariana sentía una 
oleada cálida hacia ella. Para intentar 
animarla, le contó acerca de su mala me
moria y cómo había olvidado que debía 
regresar a casa andando para comprar 
unos tomates. 

—Si usted quiere —dijo la 
desconocida—, yo podría venderle algu
nos de mis tomates. Los cultivo en mi 
propio jardín y ahora mismo tengo mu
chísimos. 

—Bueno, me encantaría-—exclamó 
Ariana entusiasmada—. Las cosas case
ras siempre son mejores, ¿no es verdad? 

Cuando la desconocida le dijo que vi
vía unas tres paradas más allá de la suya, 
Ariana vaciló un momento. Tendría que 
viajar más allá de su casa y luego regre
sar cargada con los tomates. Aquello se
ría una pérdida de tiempo. No podía per
mitirse perder el tiempo cuando tenía 
tantísimas cosas que hacer. Sin embargo 
no quería ofender a aquella mujer, que 
empezaba a serle muy agradable, y con
vino en llegar hasta su casa y comprarle a 
ella los tomates. 

Cuando bajaron del autobús había con
seguido que la desconocida le revelase 
que se llamaba Teresa. Juntas caminaron 
junto a una hilera de casitas con jardín 
hasta llegar a una de aspecto humilde, 
pero muy limpia y cuidada. 

—¡Qué maravilla! —exclamó Ariana 
—. Siempre quise tener una casa con jar
dín. Nosotros vivimos en un apartamen
to, y a veces se siente uno como enjaula
do. 

Teresa sonrió sin decir nada, y rodean
do la casita la condujo a la parte poste
rior, donde tenía su pequeño huerto. Las 
dos mujeres se dedicaron a recoger toma
tes, metiéndolos en una cestita que Tere
sa puso a disposición de Ariana. Mien
tras lo hacían, Teresa comenzó a 
mostrarse un poco más conversadora. Le 
contó a Ariana que había enviudado re
cientemente, y que su única hija había 
tenido que dejar de estudiar para entrar a 
trabajar en una fábrica y poder salir las 
dos adelante. 

Cuando la cestita estuvo llena, y sus 
ríñones se resentían un poco del esfuerzo 

realizado, Teresa preguntó: 
—¿Le gustaría entrar en casa y tomar 

algo calentito antes de irse? 
Ariana pensó desesperada: "¡Tiempo, 

tiempo! ¡No puedo, no puedo perder más 
tiempo!" Sin embargo, algo le instó a 
contestar: 

—¡Me encantaría! 
Pocos minutos más tarde se encontra

ban ambas sentadas una frente a otra a la 
mesa de la cocina, y ante ellas tenían 
sendas tazas de rico chocolate humeante. 
Poco a poco Teresa comenzó a hablarle 
de sí misma. 

—Fue gracioso cómo en el autobús no 
dejábamos de coincidir mirándonos la 
una a la otra —dijo riendo—. Nunca me 
había sucedido nada semejante. He esta
do tan sola, tan sola. . . 

Súbitamente sus ojos se ensombrecie
ron, y Ariana creyó leer en ellos dolor y 
tristeza. Teresa comenzó a hablarle de la 
lucha que ella y su marido habían tenido 
desde que se casaron, para salir adelante, 
de cómo él se vio a menudo engrosando 
las filas del paro, de cuántas penalidades 
pasaron para que su única hija pudiese 
lograr unos estudios superiores, para que 
al final tuviese que interrumpirlos y po
nerse a trabajar en un oficio que la tenía 
bastante esclavizada. Teresa se volvió to
davía más seria y, hablando casi como si 
estuviese monologando, se preguntó por 
qué en ocasiones uno sentía como si Dios 
dirigiese su mirada en otras direcciones, 
hacia otras personas. Uno sentía que ya 
nadie, ni el Señor siquiera, le amaba en 
el mundo. Al llegar a estas alturas, las 
líneas en torno a la boca de Teresa se 
endurecieron, y apretó la mandíbula con 
la obstinación de la supervivencia, mien
tras sus ojos mostraban una expresión 
amarga. 

Ariana buscó con desesperación algo 
que decir a aquella pobre mujer. ¡De se
guro habría algo en el Evangelio para 
aquella dulce y dolorida hermana! Pero 
no halló qué decirle. Toda palabra de 
consuelo parecía vana, inútil, al lado de 
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la cruda e implacable realidad. 
—Ni siquiera sé por qué le estoy con

tando todo esto —murmuró Teresa, con 
los ojos bajos. 

Pero súbitamente levantó la mirada, y 
clavándola en la de Ariana y contemplán
dola fijamente, preguntó: 

—Dígame una cosa. ¿Por qué ha veni
do? 

Ariana respondió, no sabiendo quién 
ponía las palabras en su boca: 

—Porque el Señor me ha enviado. 
Al llegar a este punto, Teresa rompió a 

llorar abundantemente. Al principio 
Ariana pensó que debería decirle alguna. 
palabra de consuelo, pero pronto vio que 
su compañera lloraba con gratitud. Una 
vez que se hubo repuesto un poco, Teresa 
habló de nuevo. 

—No puedo creerlo —comenzó—. 

Anoche tuve un sueño, un sueño muy 
extraño. Yo caminaba por un lugar muy, 
muy oscuro, y ni siquiera sabía a dónde 
me dirigía o si bajo mis pies se abriría 
algún abismo. De pronto encontraba a 
una mujer cuya figura entera resplande
cía con una luz especial. Ella se acercaba 
a mí y yo la miraba con esperanza por la 
luz que traía. Entonces yo le preguntaba: 
"¿Por qué ha venido?" Y ella me contes
taba. . .—La voz de Teresa se quebró 
aquí—. Me contestaba, lo mismo que 
usted, Ariana: "Porque el Señor me ha 
enviado". 

Se miraron en silencio. Ariana se sen
tía ahora muy tranquila. "Ni os preocu
péis tampoco de antemano por lo que ha
béis de decir;'1 decía el Señor, "mas 
atesorad constantemente en vuestras 
mentes las palabras de vida, y se os dará 

en la hora precisa aquella porción que le 
será medida a cada hombre." Así había 
sucedido. El Espíritu le había inspirado 
las palabras exactas que Teresa necesita
ba escuchar. 

—Quiero saber más de usted —dijo 
Teresa—. Quiero que seamos amigas. 

Ariana la tomó de la mano. 
—¿Ve cómo el Señor nunca vuelve su 

mirada?—murmuró suavemente. 
—¿De qué religión es usted? — 

preguntó Teresa con curiosidad. 
Ariana comenzó a hablarle. Teresa es

cuchaba con gran interés. Cuando Ariana 
la invitó a asistir a su próxima Noche de 
hogar, ella aseguró que estaría allí con su 
hija. 

—Hemos buscado la luz por tanto 
tiempo—añadió, mientras ambas se po
nían en pie. 

Se abrazaron unos momentos y Ariana 
recogió* su bolso, su abrigo y sus toma
tes. Una vez en la calle, se sintió más 
ligera y fortalecida. "En verdad, sólo en 
el servicio a nuestros semejantes halla
mos la felicidad", pensó. "Ahí está el se
creto." 

Era tarde y la comida se retrasaría 
aquel día. Prepararía una buena ensalada 
y se la llevaría a la hermana Lago y la 
comerían juntas. Pediría cita con el pe
diatra para que viese a Sandra lo antes 
posible y la tranquilizase al respecto. Por 
la noche llamaría a su marido al hotel y 
procuraría ser ella la que le infundiese 
ánimos y le dijese: "En casa pensamos en 
ti y te queremos". Luego, después de 
acostar a Sandra y antes de hacerlo ella 
misma, escribiría una carta a su madre y 
le enviaría aquella receta que había queri
do desde hacía tanto tiempo. 

Un espíritu de gozo inundó su cora
zón, y mientras esperaba al borde de la 
acera a que la luz del semáforo cambiase 
a verde, se dio cuenta de que había desa
parecido completamente aquella sensa
ción de que, por mucho que tuviese que 
hacer, todavía le quedaba algo. Había es
cuchado los susurros del Espíritu, había 
puesto el reino de Dios primero, y todo lo 
demás se le había dado por añadidura. • 

La hermana Patti Lara, conversa a la iglesia, es 
intérprete profesional. Asiste a la Rama Roía del 
Distrito de Cádiz, España, y tiene llamamientos 
tamo en la rama como en el distrito. Este relato se 
basa en un incidente real. 
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por Gary Loren McCallister 

EL accidente ocurrió cuando salíamos 
de la ciudad. Acabábamos de firmar 
los documentos para la compra de 

nuestra nueva casa, y habíamos pasado a 
visitar a la abuela de mi esposa. Nuestra 
hijita de tres años, Jenny, dormía en el 
asiento de atrás del auto, y estábamos 
ansiosos de volver a nuestros otros tres 
hijos. Mi esposa, Gaydra, se había pues
to a tejer, y ninguno de los dos nos había
mos puesto los cinturones de seguridad. 
Eran casi las cinco de la tarde. 

Había mucho tránsito e íbamos a una 
velocidad de unos 90 kilómetros por ho
ra. Al llegar a una bocacalle vi repentina
mente que un auto que venía en dirección 
opuesta iba a doblar rápido hacia la iz
quierda, justo enfrente de nosotros. No 
había manera de que pudiera lograrlo. 
Estando rodeados de automóviles, no me 
fue posible esquivarlo. Frené bruscamen
te pero no pude detener al auto a tiempo. 

Chocamos de frente y el impacto me 
arrojó en contra del volante y el parabri
sas. Traté de recobrar el aliento y llamar
le a mi esposa. Podía verla tirada en el 
piso del auto, pero no me contestó. En
tonces comencé a sentir que la sangre me 
corría hacia los ojos. Desesperadamente 
arranqué el volante retorcido de sobre mi 
regazo mientras oía el llanto de Jenny. 
Temía que el auto explotara por la gasoli
na que se había derramado y sentía que 
debía sacar a mi esposa y a mi hija de 
allí. 

Por fin se abrió la puerta y me puse de 
pie. Todo se puso blanco. Vi que un cho
rro de agua que salía del aplastado radia
dor corría entre mis zapatos y pensé al 
momento que me desplomaba: Voy a 
caer justo ahí. 

Recobré el conocimiento en el mo
mento en que unos hombres me llevaban 
hacia el pasto a la orilla del camino. Les 
pregunté por mi esposa y mi hija, y me 
dijeron que iban a estar bien. Todavía 
podía oír el llanto de Jenny. 

Cuando llegó la ambulancia, Gaydra y 
yo, así como el otro conductor, que tam
bién estaba herido, íbamos en camillas en 
la parte de atrás, y a Jenny la sentaron al 
frente con uno de los enfermeros. MÍ es
posa trató de incorporarse varias veces 

para preguntar por Jenny, pero volvía a 
caer inconsciente. 

Al llegar al hospital Jenny ya se había 
calmado. Un doctor entró en la sala de 
emergencia y me examinó; le dio instruc
ciones a una enfermera y se fue. Ella era 
amable y al mismo tiempo eficiente al 
decir: 

"Señor McCallister, su esposa tiene 
una fractura craneal que le está causando 
presión grave en el cerebro. La van a 
llevar en un helicóptero de emergencia al 
Centro Médico Universitario para que la 
operen. Las heridas que usted tiene no 
son graves, de modo que puede acompa
ñarla si desea." 

La enfermera se fue y me dejó solo. 
De acuerdo con el reloj que estaba en la 
pared, eran las 17:20 y todo estaba tran
quilo. "¡Oh, Padre Celestial! Ayuda a 
Gaydra. Ella no puede morir. ¡No debe 
morir!" Las cortadas que tenía alrededor 
de los ojos me ardieron con el correr de 
las lágrimas, y pude sentir los pedazos de 
vidrio incrustados en las cejas y la frente. 
El pensar en la posibilidad de perder a mi 
compañera eterna fue la experiencia más 
espantosa de mi vida. 

De pronto me di cuenta de que había 
alguien a mi lado. Eran dos hombres, con 
ropa de calle; no tenían los uniformes ca
racterísticos del hospital. Me saludaron y 
me dijeron que eran élderes de la Iglesia. 

"¿Desea que le demos una bendición? 
—me preguntó uno de ellos. 

—¡Oh, sí! Y a mi esposa que está en el 
departamento de radiología. ¡Por favor, 
denle una bendición a ella! 

—Ya lo hicimos —agregó. 
—Mi hija. . .—agregué. 
—También a ella le hemos dado una 

bendición —dijo el otro élder. 
Me ungieron con aceite, me dieron una 

bendición y se fueron. A esta altura eran 
las 17:30. 

Estaba confuso; ¿quiénes eran esos él
deres?, y ¿cómo habían llegado allí tan 
rápido? 

El enfermero que manejaba la ambu
lancia iba muy ocupado, ¿qué podía ha
cer con una niña de tres años que lloraba 
angustiada? Ambos padres estaban heri
dos, su madre de gravedad. ¿Qué podía 
decirle o hacer para que se calmara? 

Pensó que quizás una canción la dis
traería, pero no se acordaba de ninguna 
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canción para niños, excepto una. Era una 
canción de la Escuela Dominical que ha
bía aprendido en la Iglesia a la cual hacía 
poco se había unido. No había razón al
guna para que esta niñita atemorizada la 
reconociera o comprendiera la letra para 
que la consolara. Pero continuó sintiendo 
la impresión de que debía cantarla, y co
menzó: "Soy Un hijo de Dios, por El en
viado aquí. . ." 

La niñita se fue serenando y después 
de la primera estrofa comenzó a cantar 
con él: "Soy un hijo de Dios, No me 
desamparéis. . ." 

Al terminar la segunda estrofa, él le 
preguntó suavemente: 

—¿Eres mormona? 
—Sí—contestó la niña. 
—¿Tu mamá y tu papá también lo son? 
—Sí. 
Alcanzó la radio transmisor: "Habla 

patrulla de rescate. Hola, Beth; ¿podrías 
hacerme un favor? Busca en la guía tele
fónica el número de cierto obispo Bro-
wer; llámale y dile que tenemos a una 
señora gravemente herida que es miem
bro de su iglesia y que necesitamos. . ." 

De esta manera el obispo recibió el 
mensaje y en pocos minutos dos posee
dores del Sacerdocio estaban en el hospi
tal. 

No hubo necesidad de llevar a mi es
posa al centro médico. La fractura cra
neal no apareció en las radiografías. 
Jenny y yo salimos del hospital esa mis
ma noche, y dos semanas después llevé a 
Gaydra a casa. No hubo necesidad de que 
la operaran. Con excepción de que no 
puede recordar el accidente ni los días 
subsiguientes, se ha recuperado comple
tamente. Así sobrevivmos un choque au
tomovilístico de frente a 90 kilómetros 
por hora. 

Un año más tarde asistimos a la despe
dida misional del joven enfermero que 
ayudó a salvarle la vida a mi esposa. 

Gary L. McCallister, profesor de biología y padre 
de cuatro hijos, está sirviendo como presidente de 
la misión en la Estaca Grand Junction Colorado 
West. 

por VictorW. Matthews 

HACE algunos años mi hermano, 
LeRoy E. Matthews, y su familia 
vivían en un pueblo en donde había 

un hospital subvencionado por el estado. 
Un día Roy recibió una invitación para 

tener una entrevista con el superintenden
te del hospital. Este explicó que después 
de meditarlo bastante, había decidido pe
dirle a Roy que sirviera como capellán 
del hospital durante el año siguiente. 
Continuó explicándole que durante mu
chos años la norma del hospital había si
do asignar cada año a un ministro dife
rente, seleccionando de entre las diversas 
iglesias del lugar. Aunque el cincuenta 
por ciento de los habitantes del pueblo 
eran Santos de los Últimos Días, hasta 
ese momento tales asignaciones habían 
recaído en clérigos de otras iglesias. 

Roy le comunicó al superintendente 
que se sentía halagado y que estaría dis
puesto a aceptar tal asignación. 

Sin embargo, unos días más tarde, a 
Roy se le pidió regresar nuevamente a la 
oficina del superintendente, en donde se 
enteró que los ministros de la región se 
habían opuesto a su asignación. Señala
ron que no tenían nada personal en contra 
de Roy Matthews, pero que se oponían a 
su asignación como capellán por motivo 
de que "no era ni siquiera un ministro 
ordenado del evangelio". 

El superintendente le preguntó a Roy 
si tenía algún documento que pudiera 
probar su posición como ministro del 
evangelio. Este le respondió que iría a 
casa y volvería en menos de una hora con 
la información necesaria. 

No mucho después, Roy regresó a la 
oficina y le entregó al superintendente 
una tarjeta en la cual aparecía su línea de 

autoridad del sacerdocio, una lista que 
mostraba cómo la ordenación al sacerdo
cio había,descendido hasta él mediante 
los hermanos que habían sido ordenados 
de tal manera. El superintendente la leyó 
cuidadosamente y luego dijo: 

—Roy, ¿significa esto que tu autori
dad se remonta hasta nuestro Señor? 

—Sí, doctor, así es —respondió Roy. 
El superintendente expresó gozo y sor

presa y le preguntó a Roy si podía retener 
la tarjeta por unos días, a lo cual Roy 
accedió. 

Mas tarde esa semana, Roy fue llama
do nuevamente a la oficina, donde el su
perintendente le explicó que se había reu
nido con los ministros, les había leído su 
línea de autoridad del sacerdocio, y les 
preguntó si tenían algo que se pudiera 
comparar a tal línea de autoridad. Su úni
ca respuesta fue que cada uno de ellos 
había sido instruido y ordenado en escue
las ministeriales. 

A Roy se le concedió la asignación sin 
más protestas u oposición, 
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por el élder Dallin H. Oaks 
del Quorum de los Doce 

CÓMO respondemos al enfrentarnos 
con una empresa que parece 
imposible? 

Todos tenemos que atravesar obstácu
los; todos nos topamos con problemas; 
todos tenemos que recorrer senderos con
ducentes a alturas que nos parecen inal
canzables. Tarde o temprano, todos nos 
encontramos al pie de una montaña que 
nos parece imposible de escalar. 

En 1895 mi bisabuelo, Abinadi Olsen, 
fue llamado para ir en una misión a las 
Islas de Samoa. Obedeciendo al llama
miento del Profeta, salió de su pequeño 
pueblo en Utah dejando a su esposa con 
cuatro niños pequeños, entre los que se 
encontraba mi abuela materna, que se lla
maba Chasty Magdalene. Viajó por tren 
y barco hasta la cabecera de la misión en 
Apia, Samoa, en una jornada que le llevó 
veintiséis días. La primera asignación 
que recibió al llegar fue para trabajar en 
la isla de Tutuila. 

Después de varias semanas de vivir en 
lo que él denominaba una choza de paja, 
comiendo alimentos que le eran extraños, 
sufriendo molestas enfermedades y lu
chando por aprender samoano, le parecía 
que no había logrado ningún progreso en 
la obra misional. Lleno de nostalgia y 
descorazonado, empezó a considerar se
riamente la posibilidad de abordar una 
embarcación para regresar a Apia y de
cirle al presidente de la misión que no 
quería perder más tiempo en Samoa. Los 
obstáculos que se le presentaban para el 
cumplimiento de la misión le parecían in
superables , y lo había invadido el deseo 
de volver junto a su esposa e hijos, que se 
esforzaban con denuedo por mantenerlo 
en la misión. 

Un amigo suyo, que lo oyó relatar esa 
experiencia algunos años después de su 
regreso, habló del desánimo del misione
ro y después citó sus propias palabras: 

"Hasta que una noche, mientras estaba 

acostado en una estera sobre el suelo de 
la choza, de pronto entró un desconocido 
y, hablándome en mi propia lengua, me 
dijo que me levantara y lo siguiera. El 
tono de autoridad con que me habló no 
me dejaba alternativa, y tuve que obede
cerle. Me condujo a través de la aldea 
hasta que nos encontramos junto a un ba
rranco; frente a mis ojos tenía una pared 
perpendicular de roca sólida. '¡Qué ex

traño !', pensé. ' Nunca había visto este 
barranco aquí.' En ese momento, el des
conocido me dijo: 

"—Quiero que escales ese barranco. 
"Volví a mirar el risco y exclamé per

plejo: 
"—-¡No puedo! Es imposible de esca

lar. 
"—¿Cómo sabes que no puedes? —me 

preguntó mi guía—. Todavía no lo has 

¡EXTENDAMOS LA MANO Y ESCALEMOS! 



intentado. 
"—¡Cualquiera lo puede ver, y. . .— 

empecé a protestar. 
"Pero él me interrumpió, diciendo: 
"—Empieza a trepar. Extiende la ma

no. . . ahora levanta un pie. 
"Al intentar la empresa, dirigido por 

órdenes que no me atrevía a desobedecer, 
pareció que de pronto se había abierto en 
la roca sólida un nicho al que pude asir
me; luego, mi pie encontró un lugar don
de apoyarse. 

"—Sigue —me ordenó el hombre—; 
extiende ahora la otra mano. 

"Y al hacerlo, otra vez se abrió un lu
gar en la roca; para mi sorpresa, el ba
rranco empezó a achicarse, me fue resul
tando cada vez más fácil escalar y 
continué trepando sin dificultad hasta que 
súbitamente me encontré otra vez en la 
choza, acostado en mi estera. ¡El extraño 
había desaparecido! 

"Me pregunté por qué habría tenido 
esa experiencia. Muy pronto obtuve la 
respuesta: yo había estado frente a un ba
rranco espiritual durante aquellos tres 
meses, y no había extendido la mano pa
ra tratar de escalarlo; no me había esfor
zado en la forma en que debía haberlo 
hecho por aprender el idioma ni por re
solver los otros problemas que tenía." 
(Fenton L. Williams, "On Doing the ím-
possible" ("Lo imposible se puede lo
grar"), Improvement Era, agosto de 
1957, pág. 554.) 

Está demás decir que Abinadi Olsen 
no abandonó la misión, sino que trabajó 
en ella durante tres años y medio hasta 
que recibió su relevo de la debida autori
dad. Fue un misionero excepcional, y por 
el resto de su vida siguió siendo un fiel 
miembro de la Iglesia. 

Cuando nos enfrentamos con obstácu
los que nos parecen imposibles de ven
cer, aun en el cumplimiento de justas res
ponsabilidades, debemos recordar que si 
estamos dedicados a la obra del Señor, 

las dificultades que se nos puedan pre
sentar nunca serán tan grandes como el 
poder que nos respalda. Lo que tenemos 
que hacer es extender la mano y escalar. 
Sólo con la mano extendida podremos 
encontrar un asidero; sólo con los pies en 
movimiento encontraremos lugares don
de apoyarlos. 

Se nos dice que la fe precede al mila
gro; también sabemos que nuestros pro
pios esfuerzos lo preceden. Esta expre
sión del presidente Spencer W. Kimball 
nos comunica ese mensaje: 
"¡Avancemos!" 

Las Escrituras citan muchos casos en 
que el Señor bendijo a aquellos que in
tentaban lo imposible. Nada es imposible 
para El. 

Cuando Moisés sacó de Egipto a los 
israelitas, acamparon junto al Mar Rojo. 
En esa situación, los egipcios creyeron 
que los tenían atrapados: por un lado te- . 
nían el mar, y por el otro los guerreros de 
Faraón que los perseguían. Pero Moisés 
les dijo: "No temáis. . . Jehová peleará 
por vosotros." El Señor entonces le dijo a 
él que los mandara marchar hacia el mar. 
Cuando obedecieron, Moisés extendió la 
mano con la vara en dirección al agua, 
como se le había mandado, y el pueblo 
de Israel atravesó el Mar Rojo "en seco". 
(Véase Éxodo 14:13-16, 22.) Avanzaron 
con fe, y lograron lo que parecía imposi
ble. 

El hermano de Jared se encontró con el 
problema de tener que iluminar con algo 
los barcos cerrados que su pueblo había 
construido, y trató de que el Señor le die
ra la solución. No obstante, El le respon
dió con una pregunta: "¿Qué quieres que 
yo haga para que tengáis luz en vuestros 
barcos?" (Éter 2:23.) El hermano de Ja-
red puso manos a la obra para tratar de 
solucionar el problema fundiendo y mol
deando dieciséis piedras transparentes; 
luego, con extraordinaria fe, le pidió al 
Señor que las tocara con un dedo, dicien

do: "y disponías para que brillen en la 
obscuridad. . . para que tengamos luz 
mientras atravesamos el mar" (Éter 3:4). 
Su oración recibió respuesta. Ese proble
ma particular se resolvió por medio de la 
iniciativa de una persona llena de fe junto 
con las bendiciones y el poder de Dios. 

Cuando a Nefi se le mandó regresar a 
Jerusalén para obtener los registros sa
grados que tenía Labán, él obedeció con 
fe lo que se le había mandado, aun cuan
do le era imposible ver la manera en que 
podría llevar a cabo la empresa. Pero sa
bía que el Señor no daba mandamientos 
sin antes preparar la vía para que se cum
pliera lo que El ha mandado (véase 
1 Nefi 3:7). Gracias a su fe e iniciativa, 
Nefi pudo cumplir la misión que se le 
había encomendado, y los resultados han 
sido una bendición para muchas genera
ciones. 

Para aquellos que obedecen los man
damientos de Dios y siguen su consejo no 
hay nada imposible. Pero las bendiciones 
que nos llevan por encima de los obstácu
los no preceden nuestros esfuerzos, sino 
que son posteriores a ellos. Lehi y sus 
hijos no recibieron el Liahona para guiar
los mientras todavía estaban en Jerusa
lén, sino después de haber pasado años 
en tierras deshabitadas. Los santos no re
cibieron la palabra del Señor sobre la or
ganización del Campamento de Israel 
(véase D. y C. 136) mientras estaban en 
Nauvoo, sino cuando se hallaban sobre la 
ribera occidental del río Misuri (cerca de 
la actual ciudad de Omaha, estado de Ne-
braska), casi un año después de haber 
abandonado la mencionada ciudad. 

¿Qué debemos hacer cuando nos en
frentamos con obstáculos en el cumpli
miento de nuestras responsabilidades jus
tas? ¡Extender la mano y escalar! Las 
bendiciones que resuelven los problemas 
y nos llevan por encima de los obstaculos 
sólo se dan a las personas que 
toman la iniciativa. 



por Geraldine Pigott Golding 

FUE hace veintiocho años que dos jo-
vencitas trajeron la más sublime y 
preciosa influencia a la vida de nues

tra familia. 
Vivíamos en un hermoso pueblito en 

Texas (Estados Unidos). La vida era 
tranquila; yo era muy activa en nuestra 
propia iglesia, era oficial en el coro, 
maestra de la Escuela Dominical y muy 
activa en nuestra organización de servi
cio cristiano. Amaba a mis vecinos y a 
los miembros de mi iglesia. Habíamos 
comprado una casita y teníamos cuatro 
hermosos hijos. El mayor tenía diez 
años, y el menor, tan sólo un par de me
ses. 

Desde la ventana de mi cocina podía 
ver hasta el fondo de la calle y a través de 
la esquina y presenciar la construcción de 
un edificio. No sabía qué tipo de edificio 
era, pero había algo en él que me atraía, 
y cada vez que lavaba los platos observa
ba su progreso a través de la ventana. 
Nuestros vecinos también tenían curiosi
dad y estábamos muy contrariados cuan
do nos enteramos de que se trataba de 
una capilla mormona. Ni siquiera sabía 
que los mormones existían en esa parte 
del país. 

Pasaron varios meses y la construcción 
de la capillita de la esquina se había com
pletado; era pequeña, pero exquisitamen
te revestida con un ladrillo rosáceo. A 
pesar de que lo esperaba, nunca vi entrar 
o salir a nadie con vestidos largos o con 
sombreros extraños. Estaba un tanto de
silusionada al ver que los miembros pare
cían ser gente común y corriente, como, 
nosotros. 

Un día, al contestar la puerta, me en
contré con dos señoritas jóvenes, pulcra
mente vestidas. Cordialmente las invité a 
entrar, y como era mi costumbre, inme
diatamente les ofrecí una taza de café, la 
cual ellas muy cortésmente rechazaron. 
Al poco rato estuvimos conversando de 
Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Me 
contaron cosas que nunca había escucha
do; me dijeron que Dios tenía un cuerpo, 
un cuerpo real de carne y huesos, y que 

se parecía mucho a nosotros. ¡Imagínense! 
Dios, a quien yo tanto amaba, semejante 
a una persona. ¡Casi parecía sacrilego 
hablar de tal manera! Recuerdo que al 
despedirlas, pensé: "Son unas señoritas 
encantadoras con unas ideas un tanto 
extrañas. Ciertamente su iglesia las está 
llevando por el camino equivocado, pero, 
sin embargo, lo creen de todo corazón." 

A la semana siguiente, más o menos a 
la misma hora, golpearon nuevamente a 
la puerta y al contestarla me encontré con 
las mismas señoritas. Las invité a pasar y 
les ofrecí la acostumbrada tacita de café, 
la cual cortésmente declinaron. Tuvimos 
otra charla, ¡y esta vez me contaron acer
ca de un profeta moderno! No pude rete
ner mí impulso y les dije: 

—Debe darles un sentimiento de segu
ridad muy grande el creer que tienen un 
profeta que les guíe. 

Me aseguraron que en efecto así era. 
En mi interior pensaba: ¿Cómo puede es
ta iglesia hacerles creer tan firmemente 
en algo? 

Tuvimos otra charla. 
—¿Están seguras de que no les gusta

ría una taza de café con nosotros? —y 
nuevamente recibimos el cordial: 

—No, muchas gracias. 
Para mi asombro, mi esposo entró a la 

sala y participó en nuestra conversación. 
Cada semana tuvimos reuniones en las 

cuales nos hablaron a mi esposo y a mí de 
muchas cosas: el sueño de Nabucodono-
sor (véase Daniel 4), la piedra cortada sin 
manos de la montaña (véase Daniel 
2:34), las profecías de Jeremías (véase 
Jeremías), los dos "palos" que llegarían a 
ser uno (véase Ezequiel 37:19); Había 
leído todos estos relatos antes; amaba la 
Biblia; era un libro muy especial para mí. 
Desde niña me gustaba y leía un capítulo 
cada noche antes de acostarme, de mane
ra que algunas de las cosas que estas se
ñoritas nos relataban me eran familiares. 
Sin embargo, por primera vez comenza
ron a tener sentido y un orden lógico. Me 
sentí muy entusiasmada. 

Para ese entonces, hasta nuestros hijos 

se habían unido a las charlas, y las dos 
señoritas que originalmente habían llega
do a nuestra puerta habían sido reempla
zadas por otras nuevas. Yo ponía al bebé 
en su cuna y acosábamos a las misioneras 
con preguntas. Descubrimos que los dos 
palos mencionados en la profecía eran la 
Biblia y el Libro de Mormón. 
"¿Tendremos una oportunidad de ver el 
Libro de Mormón? ¿Cuándo? ¿Cuándo 
puedo comenzar a leerlo? ¿En la próxima 
charla?" Esa semana iba a ser larguísima; 
la angustia de esperar me atormentaba. 

La semana fue larga. Continuamente 
pensaba en el Libro de Mormón y no po
día esperar a tenerlo en mis manos. Fi
nalmente, llegó el día tan esperado, y ro
gaba que no se hubieran olvidado de 
traerlo consigo. Incluso llegué a pensar 
que por fin aceptarían tomar una taza de 
café con nosotros. 

Durante la charla del Libro de Mor
món, me contaron acerca de una hermosa 
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promesa que éste contenía. Sí, lo pon
dríamos a prueba y oraríamos al respec
to. 

Con sólo leer unas cuantas páginas del 
Libro de Mormón me convencí de que 
era verdadero. ¡Es verdadero, es la pala
bra de Dios! De manera que cada mañana 
a las seis, tomaba mi taza de café y salía 
al refrescante aire de la mañana para sen
tarme a leer en el patio de la casa hasta 
que los niños despertaban. ¡Qué palabras 
tan poderosas! ¿Cómo podría alguien, 
después de leerlo, negar que era la pala-

esde la ventana de 
mi cocina observé la 
construcción del edificio. 
Estaba muy contrariada 
cuando me enteré de que 
se trataba de una capilla 
mormona. 



bra de Dios? ¡Qué mezcla de sentimien
tos tan maravillosos tenía, de descubri
miento, de reverencia, calidez, 
curiosidad! 

Aún nos quedaban por recibir tres 
charlas más cuando tuvimos que inte
rrumpirlas. Nuestra hijita de cuatro años, 
Nancy, enfermó con lo que parecía ser 
polio. Aún enseñaba una clase en mi 
iglesia, a la cual temía ir ahora, pero en 
vez de ir a enseñar esa mañana la clase de 
la escuela dominical, estaba frenética
mente preparando a Nancy para que le 
hicieran una punción lumbar en el hospi
tal local. Quedaron confirmadas nuestras 
sospechas: Nancy tenía polio. La lleva
mos al hospital para niños en Houston. 
Sabiendo que habría muchas horas de es
pera, llevé conmigo mi Libro de Mor-
món. De alguna manera sabía que todo 
saldría bien. 

En dos semanas fue dada de alta del 
hospital, y yo había leído gran parte de 
mi nuevo libro. 

Una vez más continuamos recibiendo 
las charlas misionales. En la siguiente 
reunión por fin descubrí el por qué las 
misioneras se rehusaban aceptar una taza 
de café cada vez que se las ofrecía. Cuan
do me dijeron que se abstenían de ingerir 
café, té, alcohol y tabaco, me entristecí. 
Pensé: Ahora me van a decir que no bai
lan, que no van al cine, que no pueden 
cortarse el pelo y muchas otras cosas. 
Pero estaba dispuesta a renunciar a cual
quier cosa que me dijeran; ya sabía que el 
evangelio era verdadero. 

Nos aproximábamos al final de las 
charlas y nos estaban presentando el plan 
de salvación. Nunca podré describir el 
gozo que sentí cuando me dijeron que yo 
había vivido con Dios, que El me cono
cía, y me había enseñado antes de nacer. 
"¿Quiere decir que verdaderamente El 
me conoce? ¿A mí?" ¡Qué emoción; ima
gínense, Dios me conoce personalmente! 
Estaba emocionadísima y lloré de ale
gría. Esto había sido la cosa más hermosa 
que había escuchado: había vivido con 
Dios antes de nacer y El me conocía per
sonalmente. Ahora podía pensar en El 
como mi Padre, un Dios de carne y hue
sos. 

Cuando nos presentaron a los élderes, 
estaba muy contenta. Las hermanas mi
sioneras nos habían hablado del sacerdo
cio y sentí un gran respeto por alguien 
que poseyera el sacerdocio de Dios. Era 
una cosa tan nueva para mí. A los niños 
les cayeron muy bien inmediatamente. 

Sí, fuimos bautizados. Nos habíamos 
arrodillado en oración y, por primera 

vez, con un poco de vergüenza y timidez, 
habíamos orado como familia en voz al
ta. Con toda sencillez y humildad le pre
guntamos a nuestro Padre Celestial si 
esas cosas eran verdaderas, y en respues
ta recibimos la dulce y cálida seguridad 
que sólo el Espíritu Santo puede brindar. 

Desde nuestro bautismo como familia 
ha habido muchos gozos, y también mu
chas tribulaciones, especialmente la 
muerte de mi esposo. Sin embargo, he
mos conocido la seguridad de tener el 
sacerdocio en nuestro hogar, el consuelo 
de los maestros orientadores. Hemos reí
do, cantado, llorado; hemos descendido a 
las profundidades de la desesperación, y 
ascendido a la cúspide de la espirituali
dad. Hemos experimentado la dulzura 
del matrimonio en el templo, el significa
do de la amistad eterna y la fortaleza de 
la barra de hierro cuando parecía no ha
ber esperanzas. Hemos ayudado en la 
preparación de alimentos envasados en 
los proyectos de bienestar en Texas, y 
ayudado a desmalezar un campo de re
molacha y envasado arvejas en Provo, 
Utah, en donde vivimos ahora junto a 
nuestro nuevo padre y esposo. 

Por sobre todas las cosas, estamos 
muy agradecidos de ser miembros de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días y por los misioneros quejo 
hicieron posible. Ahora, nuestro propio 
David se encuentra cumpliendo una mi
sión, con la esperanza de encontrar almas 
receptivas y llevarles el gozo y la felici
dad que las misioneras nos trajeron a no
sotros. 

Geraldine P. Golding, madre de ocho hijos, es la 
presidenta de las Mujeres Jóvenes en su barrio en 
Provo, Utah. 
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NOTICIAS DE LA IGLESIA 

Presidente de la Iglesia 

El presidente Ezra Taft Benson anuncia la nueva Primera Presidencia en una conferencia de 
prensa realizada el 10 de noviembre de 1985 en el Edificio de Administración en Salt Lake City. 
Sentados, a la izquierda, el presidente Gordon B. Hinckiey, Primer Consejero, y el presidente 
Tilomas S. Monson, Segundo Consejero. 

QUÉ es lo mejor para el reino?" 
La respuesta a esa pregunta es 

la que ha ayudado al presidente 
Ezra Taft Benson durante toda su 

vida a tomar decisiones en cuanto a cual
quier asunto importante. 

Desde su niñez, hasta la actualidad, ha 
procurado siempre hacer ío que sea mejor 
para la obra del Señor y el reino de Dios 
sobre la tierra. 

Lo demás en su vida está dispuesto de 
manera tal que le permita cumplir con 
este objetivo, el que ha sido siempre la 
principal meta de su vida. 

Después de haber servido más de cua
renta y dos años como Autoridad General 
de la Iglesia, el presidente Ezra Taft Ben
son fue ordenado y apartado como Profe
ta, Vidente, Revelador y Presidente de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Esto ocurrió en una reu
nión especial del Quorum de los Doce 
Apóstoles realizada el domingo, 10 de 
noviembre de 1985, en uno de los salo
nes del Templo de Saít Lake. 

Al tomar el liderazgo de la Iglesia, él 

preside la obra del Señor en toda la tierra. 
Como dicen las Escrituras: "El deber del 
Presidente del oficio del Sumo Sacerdo
cio es presidir a toda la iglesia, y ser 
semejante a Moisés . . . ser un vidente, 
un revelador, un traductor y un profeta, 
teniendo todos los dones de Dios, los 
cuales él confiere sobre el cabeza de la 
iglesia" (D. y C. 107:91-92). 

Y como agregan las Escrituras, "La 
Presidencia del Sumo Sacerdocio, según 
el orden de Melquisedec, tiene el derecho 
de oficiar en todos los cargos en la igle
sia" (D. y C. 107:9). Y el Sacerdocio de 
Melquisedec es "el Santo Sacerdocio se
gún el Orden del Hijo de Dios" (D. y C. 
107:3). 

El orden establecido en la Iglesia en 
esta dispensación indica que cuando fa
llece un Presidente, el poder de gobernar 
a toda la Iglesia recae sobre el Quorum 
de los Doce Apóstoles. 

La selección de una nueva Primera 
Presidencia no es asunto de elección. El 
Presidente de los Doce es el miembro 
mayor del quorum, en lo que respecta al 

tiempo desde que fue ordenado Apóstol, 
y asciende al oficio de Presidente de toda 
la Iglesia como asunto de sucesión direc
ta, cuando muere el Presidente titular. 

Bajo estas condiciones, el Quorum de 
los Doce Apóstoles tiene plena autoridad 
para ordenar al presidente de su quorum 
como Presidente de la Iglesia. El, a su 
vez, elige a sus consejeros, y los tres pa
san a formar el Quorum de la Primera 
Presidencia, y los Doce los ordenan a sus 
respectivos cargos. 

Este fue el procedimiento que se siguió 
cuando se ordenó y apartó al presidente 
Benson a tan distinguido cargo. Inmedia
tamente, él escogió al élder Gordon B. 
Hinckiey y al élder Thomas S. Monson 
como su primero y segundo consejeros 
respectivamente. 

Cuando se organizó la Iglesia, el 6 de 
abril de 1830, se estableció el proceso 
mediante el cual el Presidente de la mis
ma también se convierte en Profeta, Vi
dente y Revelador. El Señor así lo decre
tó; y esa misma revelación imponía a los 
miembros de la Iglesia la responsabilidad 
de sostener plenamente al Presidente. El 
dijo: 

"Por tanto, vosotros, refiriéndose a la 
iglesia, daréis oído a todas sus palabras y 
mandamientos que os dará según los reci
ba, andando delante de mí con toda santi
dad; porque recibiréis su palabra con toda 
fe y paciencia como si viniera de mi pro
pia boca." (D. y C. 21:4-5.) 

Y entonces dio una hermosa promesa a 
los santos: 

"Porque si hacéis estas cosas, las puer
tas del infierno no prevalecerán contra 
vosotros; sí, y Dios el Señor dispersará 
los poderes de las tinieblas de ante voso
tros, y hará sacudir los cielos para vues
tro bien y para la gloria de su nombre." 
(D. yC. 21:6.) 

Toda la autoridad que le dieron los án
geles al Profeta José Smith se transmite 
por medio de la imposición de manos a 
cada Presidente de la Iglesia. Por lo tan
to, ahora el Presidente Benson, por ser el 
nuevo líder, posee todas las llaves que se 
restauraron para continuar la obra de esta 
dispensación como preparación para la 
Segunda Venida del Señor. 

El presidente Benson es el decimoter-
cer Presidente de la Iglesia. El toma esta 
responsabilidad con humildad y devoción 
y cumplirá con ella con el espíritu de las 
Santas Escrituras, con bondad y amor. El 
tratará constantemente de saber la volun
tad de Dios y de ponería en práctica en 
esta época tan importante en la historia 
de la Iglesia. 

El presidente Benson presidió el Con-
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sejo de los Doce casi doce años, respon
sabilidad que tomó cuando el presidente 
Kimball sucedió al presidente Harold B. 
Lee en la Primera Presidencia. 

El presidente Kimball lo apartó el 30 
de diciembre de 1973, y desde ese enton
ces, guió al quorum con gran eficiencia, 
inspiración constante y un amor incesan
te por los demás Apóstoles, y siempre 
tuvo presente el bienestar de ellos. Al 
darles asignaciones de servicio en diver
sas partes del mundo, mantuvo siempre 
presente tanto su beneficio como lo que 
era mejor para el reino de Dios. 

El tiempo en que fue presidente de los 
Doce se caracterizó siempre por la armo
nía que reinaba entre ellos. Para todos 
ellos su labor fue llena de amor y buena 
voluntad. Estos hermanos cumplieron 
con la palabra del Señor que los exhortó a 
ser unidos, y agregó: "Si no sois uno, no 
sois míos" (D. y C. 38:27). 

En este nuevo llamamiento, el presi
dente Benson cuenta con el amor y el 
poder de sostenimiento de los Doce y de 
todas las demás Autoridades Generales, 
los que trabajarán con él con el verdadero 
espíritu de su llamamiento para el progre
so del Reino de Dios en todas partes del 
mundo libre. 

La vida del presidente Benson lo ha 
preparado bien para este llamamiento. 
Desde muy joven ha estado dedicado a la 
obra, y el poder de Dios se ha manifesta
do en su vida desde que era niño. Cuando 
nació, no se esperaba que viviera, pero 
gracias a las bendiciones del Santo Sacer
docio, se le ha permitido servir toda una 
vida a su Maestro. 

Su experiencia en la Iglesia ha sido 
mucha y muy variada, comenzando co
mo diácono y Boy Scout. Con el trans
curso de los años se mantuvo activo en la 
AMM y en los quórumes del sacerdocio. 
Más adelante fue superintendente de la 
AMM de barrio y estaca en Boise, estado 
de ídaho. Dos veces fue presidente de 
estaca, una también en Boise y la otra en 
la ciudad de Washington, la capital del 
país. Cuando servía en este último llama
miento lo llamaron como Apóstol, en ju
lio de 1943. 

En el programa de escultismo recibió 
las tres condecoraciones más altas de los 
Boy Scouts de América. Durante muchos 
años fue miembro de la junta directiva de 
dicha asociación, el cuerpo ejecutivo que 
gobierna el movimiento nacional en los 
Estados Unidos, posición que antes de él 
ocupaba el presidente George Albert 
Smith. 

Como miembro del Consejo de los Do
ce, ha viajado por todo el mundo, visi-
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tando cientos de estacas y todas las mi
siones, y organizando en ellas muchas 
nuevas unidades. Como Apóstol organi
zó muchas estacas, entre las que se en
cuentran las siguientes: 

Tokio Japón, el 15 de marzo de 1970; 
Melboume Australia Sur, el 22 de agosto 
de 1971; Osaka Japón, el 12de septiem
bre de 1972; Manila Filipinas, el 20 de 
mayo de 1973; Belfast Irlanda, el 9 de 
junio de 1974; Copenhague Dinamarca, 
el 16 de junio de 1974; Helsinki Finlan
dia, el 16 de octubre de 1977; Munich 
Alemania, el 23 de octubre de 1977; Na-
goya Japón, el 10 de mayo de 1978; Nau-
voo Illinois, el 18 de febrero de 1979; 
Viena Austria, el 20 de abril de 1980; 
Brasilia Brasil, el 12 de octubre de 1980; 
Naha Okinawa Japón, el 23 de octubre de 
1980; San Juan Puerto Rico, el 14 de 
diciembre de 1980; Berna Suiza, el 3 de 
mayo de 1981; Milán Italia, 7 de junio de 
1981; Ginebra Suiza, el 20 de junio de 
1982; y Barcelona España, el 31 de octu
bre de 1982. 

Una de las experiencias sobresalientes 
de su ministerio ocurrió cuando, al termi
nar la segunda Guerra Mundial, le asig
naron ir a Europa a reorganizar la obra de 
la Iglesia, puesto que la guerra la había 
desbaratado, y para distribuir alimentos, 
vestido, ropa de cama y medicamentos a 
los miembros que habían sobrevivido la 
destrucción. 

Durante esta asignación, visitó a los 
miembros de la Iglesia en trece países, 
les llevó comestibles y se reunió con gru
pos tanto pequeños como grandes, infun
diéndoles el ánimo que necesitaban y ex
hortándoles a tener fe en Dios y en Su 

El élder Ezra Taft Benson cuando era misio
nero en las Islas Británicas, 1921-1923. 

auxilio. 
Entrar en Alemania no le resultó nada 

fácil, pero el Señor le abrió puertas y le 
hizo ganarse la confianza de muchas per
sonas, lo que le permitió visitar a los san
tos en la mayoría de los lugares en que se 
encontraban dentro del país. 

Lo mismo sucedió cuando fue a Polo
nia; la única manera que obtuvo permiso 
para entrar fue mediante la intervención 
divina. 

Fue a todos los países escandinavos y 
dedicó Finlandia para la predicación del 
evangelio. También estuvo en Holanda, 
Francia, Bélgica, Checoslovaquia, Aus
tria, Suiza y Gran Bretaña, siempre forta
leciendo espiritualmente a los miembros 
y dando alimentos, medicamentos, vesti
do y ropa de cama a los necesitados. 

Él programa de bienestar de la Iglesia 
en los Estados Unidos fue el proveedor 
de recursos para el auxilio de los miem
bros en Europa. Durante todo el tiempo 
que fue necesario, los almacenes de bie
nestar de las estacas en Salt Lake City 
mandaron por tren artículos de primera 
necesidad con destino a los mencionados 
países. Era la responsabilidad del presi
dente Benson distribuirlos cuando llega
ran. 

Para lograr la entrada a los diferentes 
países era preciso entendérselas con mili
tares y era muy difícil lograr comunicarse 
con ellos. Sólo con la ayuda del Señor 
pudo conseguirlo. 

En una ocasión, en la que tenía que ir 
en automóvil a Berlín, solicitó ver al Ge
neral Joseph T. McNarney, el encargado 
de todas las fuerzas armadas estadouni
denses en Europa, pero su asistente no se 
lo permitió. 

Muy desilusionado, volvió al auto, 
donde humildemente le pidió a Dios que 
intercediera en su favor. Cuando volvió a 
entrar a la oficina del General, inmedia
tamente se le permitió verlo y consiguió 
la ayuda que necesitaba. 

El general le advirtió que sería el pri
mer civil norteamericano que viajara por 
tierra a Berlín desde la ocupación militar 
y agregó que el Ejército no aceptaría la 
responsabilidad de protegerlo durante el 
trayecto. 

El presidente Benson le aseguró que 
no temía por su seguridad, pues sabía que 
el Señor lo protegería. Este incidente se 
repitió en numerosas ocasiones. 

Una vez necesitaba ir de París a la Ha
ya, en Holanda, por avión, pero no había 
pasajes. Después de ayunar y orar, se de
socuparon tres asientos, uno para él, uno 
para el secretario y el otro para un cape
llán que los acompañaba. 

43 



En esta fotografía tomada en los años de 1950, vemos a Ezra Taft Benson, entonces Secretario de Agricultura, sentado a la derecha con su 
familia. La hermana Benson se véala izquierda, y de pie entre sus padres está una hija, Flora Beth. En la fila de atrás, de izquierda a derecha, 
se encuentran Reed, Bonnie, Barbara, Beverly y Mark. Todos los hijos están casados y tienen hijos propios. El presidente y la hermana Benson 
tienen treinta y cuatro nietos y veinte bisnietos. 

El hermano Richard Ranglack, un 
miembro de la Iglesia en Alemania, en 
una ocasión acompañó al presidente Ben
son a un edificio en donde estaban alma
cenados algunos víveres que habían lle
gado provenientes de Utah. El hermano 
Ranglack preguntó: "¿Es cierto que estas 
cajas están llenas de comestibles?" El 
Presidente le contestó: "Sí, alimentos, 
ropa de vestir y de cama y espero que 
también algunos botiquines y remedios". 

Bajaron algunas cajas y abrieron la pri
mera, que contenía trigo. El hermano 
Ranglack, incrédulo, hundió las manos 
entre los granos y se puso a sollozar co
mo un niño. La segunda caja contenía 
frijoles (porotos). El hermano, emocio
nándose otra vez, dijo: "Hermano Ben
son, me cuesta creer que gente que ni 
siquiera nos conoce pueda hacer tanto 
por nosotros". 

Esta experiencia es típica de muchas 
que sucedieron durante esta asignación. 

Durante éstas y otras experiencias, el 
presidente Benson siempre recordaba las 
palabras de su padre, quien junto a su 
madre le había enseñado a tener fe en la 
oración: "Recuerda que dondequiera que 
estés, no importa lo que estés haciendo, 
nunca debes sentirte solo, porque nuestro 
Padre Celestial siempre está cerca y pue
des orar para recibir su ayuda". El presi
dente Benson comprobó que esto es ver
dad; Dios nunca le falló. 

Veinte años después de esta asignación 
a la Europa devastada por la guerra, lo 
enviaron otra vez como presidente de las 
misiones europeas, con sede en Franc
fort, Alemania. Allí también, en este mi
nisterio, encontró innumerables eviden
cias de la influencia del Señor en su vida. 

Vio también el progreso que se había 
logrado desde los años de la guerra. Se 
habían organizado nuevas misiones y es
tacas, y miles de personas se habían con
vertido a la Iglesia. Esta misión se exten

dió desde el Io de enero de 1964 al 14 de 
septiembre de 1965. 

Desde la sede en Alemania dirigió la 
obra hacia Italia, donde se formaron 
prósperas ramas. Bajo su guía también se 
mandaron misioneros al Líbano. En fe
brero de 1965, había veinte misioneros 
trabajando en Italia, estableciendo la ba
se para las tres misiones y la estaca que 
actualmente tiene allí la Iglesia. El mis
mo volvió años más tarde para organizar 
la Estaca Milán Italia. 

Uno de los periodos más notables de 
su vida fue cuando el presidente Dwight 
D. Eisenhower, Presidente de los Esta
dos Unidos, lo nombró Secretario de 
Agricultura en su Gabinete. 

Este fue un cargo al que él no aspiraba, 
y la primera vez que Eisenhower, en ese 
entonces candidato a Presidente de los 
Estados Unidos, se lo ofreció, no quiso 
aceptarlo. Cuando fue a hablar con el 
presidente David O. McKay, entonces 
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Presidente de la Iglesia, le dijo franca
mente que lo que deseaba era continuar 
su obra como miembro del Consejo de 
los Doce. 

El presidente McKay, sin embargo, le 
aconsejó que después de la elección fuera 
a Nueva York, donde se encontraban las 
oficinas de Eisenhower, para hablar con 
él. En esta entrevista, el presidente 
Eisenhower le dijo que los agricultores 
de todo el país sentían gran respeto por él 
y que todavía deseaba que aceptara el 
puesto de Secretario de Agricultura. 

El presidente Benson consultó otra vez 
al presidente McKay y éste le dijo que 
era su deber cívico aceptar el cargo en el 
gobierno. Este consejo lo llevó a aceptar 
el nombramiento. 

El presidente Eisenhower le había pe
dido que fuera miembro del Gabinete du
rante todo el tiempo que él ocupara la 
Casa Blanca, lo que resultó ser un perío
do de ocho años. 

Mientras estuvo en ese cargo, viajó 
por todo el mundo y trató con la cabeza 
de gobierno de muchas naciones. Tam
bién tuvo mucho éxito en dar movimien
to a normas progresistas en cuanto a la 
agricultura de los Estados Unidos. 

Por motivo de que estaba encargado de 
la distribución de artículos comestibles y 
de primera necesidad a otros países, éstos 
se beneficiaron mucho con su asignación 
gubernamental. 

El presidente Benson nació en Whit-
ney, condado de Franklin, estado de Ida-
ho, el 4 de agosto de 1899. Sus padres 
fueron George T. Benson y Sarah Dunk-
ley. Es nieto del Apóstol del mismo nom
bre, Ezra Taft Benson, uno de los pione
ros que entraron en el Valle del Gran 
Lago Salado con Brigham Young, el 24 
de julio de 1847. 

Sus abuelos se encontraban entre los 
primeros colonizadores del Valle Cache 
en la frontera de Utah y Idaho. Creció en 
una granja en el mismo estado en que 
nació y más tarde, entre 1923 y 1930, 
administró una granja propia allí mismo. 

Era el mayor de once hermanos. A los 
doce años quedó encargado de un rebaño 
de vacas lecheras mientras su padre salió 
en una misión de dos años para la Iglesia. 
Se costeó su carrera universitaria traba
jando de peón en granjas. 

El 10 de septiembre de 1926 se casó 
con Flora Amussen en el Templo de Salt 
Lake. Orson F. Whitney, miembro del 
Consejo de los Doce, su ex presidente de 
misión y el que había dado nombre al 
pueblo en que nació los unió en matrimo
nio. 

El presidente y la hermana Benson tie

nen seis hijos, treinta y cuatro nietos y 
veinte bisnietos. 

Flora Amussen es la hija menor de 
Cari C. Amussen, un dinamarqués que se 
destacó como joyero y relojero durante la 
fiebre del oro de 1848 en Australia. Este 
hermano se convirtió a la Iglesia en Li
verpool, Inglaterra, y emigró a Utah en 
1865. Más tarde abrió una joyería en el 
centro de Salt Lake City. 

La madre de Flora, Barbara Smith, na
ció en Tooele, Utah, de padres pioneros 
escoceses. Cuando Flora tenía un año, su 
madre enviudó y tuvo que criar sola a los 
seis hijos que tenía. 

En una ocasión en que se encontraba 
conversando con otros estudiantes en la 
Universidad del Estado de Utah, pasó 
una joven en auto y, cuando los otros la 
saludaron, el presidente Benson pregun
tó: 

—¿Quién es esa muchacha? 
Le contestaron que era Flora Amus

sen. El recibió la impresión de que llega
ría a ser su esposa, y dijo: 

—Voy a casarme con ella, —a lo que 
uno le contestó: 

—No me parece; es una joven muy 
distinguida para casarse con un granjero. 

El presidente respondió: 
—Eso hace el asunto aún más intere

sante. 
En 1927, recibió un título superior de 

la Universidad del Estado de Iowa y fue 
elegido para formar parte de una socie

dad agrícola honorífica. 
El matrimonio entonces se fue a vivir a 

la granja de Whitney, Idaho, que él y su 
hermano Orval habían comprado juntos, 
para dedicarse de lleno a la agricultura. 
En los últimos meses de 1927, la Iglesia 
llamó a Orval como misionero y fue en
viado a Dinamarca, donde se mantuvo 
con parte del dinero que producía la gran
ja. 

En 1939 se le nombró secretario ejecu
tivo del Consejo Nacional de Cooperati
vas Agrícolas, lo que hizo necesario que 
se mudara a la capital, Washington. 

Había estado ahí menos de un año 
cuando lo llamaron como presidente de la 
nueva Estaca de Washington. 

El 10 de abril d¿*1957, el gobierno de 
Italia lo condecoró con la más elevada 
distinción que puede otorgar a una perso
na, con la Cruz de la Orden de Mérito de 
la República Italiana, en reconocimiento 
por su ayuda a Italia para resolver su es
casez de alimentos con las reservas de los 
Estados Unidos. 

En enero de 1961 se cumplieron los 
ocho años de servicio como Secretario de 
Agricultura del gobierno de los Estados 
Unidos y volvió a Salt Lake City para 
encargarse de sus responsabilidades co
mo miembro del Consejo de los Doce. 

En 1967, llegó a Salt Lake City una 
delegación política para pedirle al Após
tol Benson que lanzara su candidatura pa
ra la presidencia de los Estados Unidos 

En esta fotografía, tomada en 1953, el presidente Benson aparece sentado ante su escritorio en 
la ciudad de Washington, donde sirvió ocho años como Secretario de Agricultura de los 
Estados Unidos. 
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El presidente Benson se crió en una granja, y muchos años después todavía le gustaba trabajar 
en el huerto de su casa en Salí Lake City. 

en las siguientes elecciones, pero él no 
aceptó. 

En otra oportunidad, se le instó a que 
fuese candidato a gobernador del Estado 
de Utah, pero tampoco aceptó. Su único 
deseo era dedicarse por entero a la Iglesia 
como miembro del Consejo de los Doce. 

AI anunciar quiénes formarían la nue
va Primera Presidencia, el presidente 
Benson dijo: 

"Ha llegado el día que no deseaba que 
llegara; mi esposa Flora y yo hemos esta
do orando continuamente para que se 
prolongara la vida del presidente Kimbalí 
y se hiciera otro milagro con él. Pero 
ahora que Dios ha manifestado su volun
tad, haremos lo mejor posible, bajo Su 
guía, para hacer progresar su obra en la 
tierra. 

"Echaremos mucho de menos al presi
dente Kimball. El y yo nos sentamos jun
tos en el Consejo de los Doce Apóstoles 
por muchos años. Siento mucho amor 
por él. Nunca pasarán al olvido su gran 
amor y sus enseñanzas. 

"Mi corazón siente un gran amor y 
compasión por todos los miembros de la 
Iglesia y los hijos de nuestro Padre Celes
tial en todo el mundo. Siento amor por 
todos los hijos de Dios, no importa el 
color de su piel, la religión que profesen 
o sus ideas políticas. Mi único anhelo es 
servir como el Señor quiere que lo haga. 

"Algunos a la expectativa se preguntan 
qué dirección tomará la Iglesia en el futu
ro. Quisiera recordarles que el Señor, por 
medio del presidente Kimball, ha puesto 
énfasis en la misión triple de la Iglesia: 
predicar el evangelio, perfeccionar a los 
santos y redimir a los muertos. Nosotros 
seguiremos con todo esfuerzo para llevar 
a cabo esta misión. 

"Continuaremos exhortando a todos 
los miembros para que lleven a cabo sus 
responsabilidades misionales. Llevare
mos a cabo la obra misional únicamente 
en aquellas naciones que lo permitan. 
Exhortamos a nuestros miembros de todo 
el mundo que respeten las leyes de los 
países donde residan. 

"Continuaremos recalcando la impor
tancia de una vida familiar cristiana y de 
hogares fuertes. Creemos que más que 
nunca es necesario que los padres ense
ñen a sus hijos a vivir los principios del 
evangelio revelados en la Biblia, el Libro 
de Mormón y las otras sagradas Escritu
ras. 

"Seguiremos poniendo énfasis en la 
obra del templo. El Señor nos ha encar
gado la gran obra de realizar ordenanzas 
vitales para los vivos y los muertos. 

"Queremos reafirmar a todo el mundo 

que nuestro Señor y Salvador Jesucristo 
dirige La Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Últimos Días. Creemos en 
Cristo. Afirmamos que sus enseñanzas 
son verdades reveladas por Dios y las 
aceptamos. Sabemos que es literalmente 
el Hijo de Dios y lo amamos como a 
nuestro Señor y Salvador resucitado. 

"Creemos que 'No hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos' (Hechos 4:12). 

"Así que exhortamos a todos los hom
bres, como el Libro de Mormón declara: 
'Venid a Cristo, y perfeccionaos en él, y 
absteneos de toda impiedad . . . y [amad] 
a Dios con todo vuestro poder, alma y 
fuerza' (Moroni 10:32). 

"Exhortamos a los miembros de la 
Iglesia a que sean fieles y cumplan con 
los mandamientos de Dios. 

"Deseo expresar mi amor y gratitud a 
los magníficos consejeros que están a mi 

lado. 
"Hacemos extensivo nuestro amor a 

todos los miembros de la Iglesia y a todos 
los hijos de nuestro Padre Celestial en 
todos los países del mundo. 

"Amo esta obra con toda mi alma. 
"Os agradeceré vuestra fe y oraciones 

por mí y mis dos consejeros, y por esta 
sagrada obra del Todopoderoso. 

El élder Mark E. Petersen preparó el bosquejo de 
este artículo antes de su muerte. 
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FECHAS SOBRESALIENTES EN LA VIDA DEL 
PRESIDENTE EZRA TAFTBENSON 

4 de agosto de 1899: 
Nació en Whitney, Idaho; sus padres 
eran George T. Benson y Sarán 
Dunkley. 

4 de agosto de 1907: 
Fue bautizado y confirmado miembro 
de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 

1918: 
Sirvió como asistente al líder Scout del 
Barrio Whitney. Este fue el comienzo 
de su larga carrera de voluntario en el 
escultismo. 

15 de julio de 1921 al 2 de noviembre de 
1923: 

Sirvió como misionero en Gran 
Bretaña. 

26 de enero de 1923 al 2 de noviembre de 
1923: 

Presidió el Distrito de Newcastle. 
1924 al 1930: 

Fue miembro de la mesa directiva de la 
AMM de la estaca Franklin. 

1926: 
Se graduó en la Universidad Brigham 
Young, en Provo, Utah. 

10 de septiembre de 1926: 
Se casó con Flora Amussen en el Tem
plo de SaltLake. 

1927: 
Después de estudiar con una beca, se 
graduó en la Universidad del Estado de 
íowa, con una maestría en ciencias. 

Marzo de 1929: 
Fue nombrado agente de agricultura 
del condado de Franklin, para la Uni
versidad de Idaho. 

29 de noviembre de 1930 al 13 de 
septiembre de 1932: 

Miembro de la mesa directiva de la 
AMM de la Estaca de Boise Idaho. 

27 de noviembre de 1932 al 10 de marzo 
de 1935: 

Superintendente de la AMM de la 
Estaca de Boise Idaho. 

10 de marzo de 1935 al 27 de noviembre 
de 1938: 

Primer Consejero en la presidencia de 
la Estaca de Boise Idaho. 

27 de noviembre de 1938 al 26 de marzo 
del 1939: 

Presidente de la Estaca de Boise 
Idaho. 

15 de abril de 1939: 
Fue nombrado secretario ejecutivo de 

una organización nacional de coopera
tivas de agricultores. Se mudó a la ciu
dad de Washington. 

30 de junio de 1940: 
Fue sostenido como el primer presi
dente de la nueva Estaca de 
Washington. 

27 de julio de 1943: 
Recibió el llamamiento para integrar el 
Consejo de los Doce Apóstoles. 

7 de octubre de 1943: 
Fue ordenado Apóstol de manos del 
presidente HeberJ. Grant. 

1943: 
Fue nombrado miembro de la Comi
sión Nacional de los Boy Scouts de 
América. 

Febrero a diciembre de 1946: 
Reabrió las misiones europeas de la 
Iglesia. 

22 de mayo de 1949: 
Aceptó formar parte de la mesa directi
va de los Boy Scouts de América. 

24 de abril de 1951: 
Recibió la más alta condecoración del 
escultismo. 

24 de noviembre de 1952: 
El presidente Dwight D. Eisenhower 
lo nombró Secretario de Agricultura de 
los Estados Unidos. 

10 de abril de 1957: 
Recibió la máxima condecoración del 
gobierno de Italia, la Cruz de la Orden 
de Mérito de la República Italiana. 

1963 a 1965: 
Sirvió como presidente de las Misio
nes Europeas de la Iglesia y durante 
ese tiempo residió en Francfort, 
Alemania. 

1969: 
Dedicó Singapur e Indonesia para la 
predicación del evangelio. 

1971: 
Representó a la Iglesia en la conme
moración de los 2.500 años de la 
fundación del Imperio Persa, que en 
ese entonces era la monarquía consti
tucional más antigua del mundo. 
Nuestra Iglesia fue una de las 28 
religiones mundiales que enviaron 
representantes. 

Al presidente Benson siempre le gustaron las actividades de familia. Aquí aparece en ropa de 
sport en una reunión de la familia al aire libre. 
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30 de diciembre de ¡973: 
Fue sostenido como Presidente del 
Quorum de los Doce. 

1978: 
Recibió la Condecoración de la 

Federación Americana de Agencias 
Agrícolas por Servicio Distinguido y 
Meritorio. 

JO de noviembre de 1985: 
Fue ordenado y apartado como Presi

dente de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 

El presidente Gordon B. Hinckley, Primer Consejero en la 
Primera Presidencia. 

El presidente Thomas S. Monson, Segundo Consejero en la 
Primera Presidencia. 

Los nuevos consejeros en la Primera 
Presidencia y los líderes del Quorum 
de los Doce abarcan juntos 123 años 

de experiencia como Autoridades Gene
rales al servicio de la Iglesia y del Señor. 

El presidente Gordon B. Hinckley, de 
76 años, Primer Consejero en la Primera 
Presidencia, fue sostenido como Ayu
dante del Quorum de los Doce en abril de 
1958. En 1961 pasó a ser miembro de 
este quorum, y en julio de 1981 fue lla
mado como consejero del presidente 
Spencer W. Kimball. En diciembre de 
1982 llegó a ser Segundo Consejero en la 
Primera Presidencia, cargo que ocupó 
hasta que quedó relevado automática
mente con el fallecimiento del presidente 
Kimball, el 5 de noviembre de 1985. 

El presidente Thomas S. Monson, de 
59 años de edad, fue llamado como 
miembro del Quorum de los Doce en oc

tubre de 1963, cuando tenía sólo 36 años. 
Fue uno de los Apóstoles más jóvenes 
llamados en la época moderna. 

El presidente Marión G. Romney, de 
89 años de edad, actual presidente del 
Quorum de los Doce, ha servido casi la 
mitad de su vida como Autoridad Gene
ral. En abril de 1941 fue llamado como 
Ayudante de los Doce, y en octubre de 
1951 pasó a formar parte de dicho Quo
rum. En julio de 1972 fue llamado como 
Segundo Consejero del presidente Harold 
B. Lee. Sirvió en este mismo cargo con 
el presidente Spencer W. Kimball, pero 
después de la muerte del presidente N. 
Eldon Tanner, en 1982, fue nombrado 
Primer Consejero. 

Debido a la delicada salud del presi
dente Romney, se nombró al élder Ho-
ward W. Hunter como Presidente en 
Funciones por ser el segundo en antigüe

dad dentro del Quorum. El presidente 
Hunter, de 79 años, fue llamado al Quo
rum de los Doce en octubre de 1959. 

El presidente Hinckley nació en Salt 
Lake City y se graduó en la Universidad 
de Utah antes de servir una misión en 
Gran Bretaña. Cuando era misionero fue 
llamado como ayudante de la Autoridad 
General que presidía todas las misiones 
europeas. 

Al ser relevado, el presidente Heber J. 
Grant, en aquel entonces Presidente de la 
Iglesia, le pidió que organizara el comité 
de radio, publicidad e impresos para las 
misiones de la Iglesia, y sirviera de se
cretario de dicho comité, el cual es en la 
actualidad la organización de Comunica
ciones Públicas de la Iglesia. Mientras 
era miembro de este comité, el presidente 
Hinckley escribió y produjo una serie de 
dramatizac iones para radio sobre la histo-
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El presidente Marión G. Romney, Presidente del Quorum 
de los Doce. 

El presidente Howard W. Hunter, Presidente en Funciones 
del Quorum de los Doce. 

ria de la iglesia. También escribió varios 
libros y folletos. 

Debido a su capacidad de administra
dor y al éxito que tuvo en la producción 
de programas de radio, ñlminas y folle
tos para facilitar la obra misional, fue 
nombrado secretario ejecutivo del Comi
té Misional en 1951. En este cargo, ad
ministró los asuntos de decenas de misio
nes y miles de misioneros en todo el 
mundo. Más adelante, como miembro 
del Quorum de los Doce y sirviendo en el 
Comité Misional de la Iglesia, supervisó 
la obra de este mismo programa, que iba 
en constante crecimiento. 

En el curso de sus muchas asignacio
nes, el presidente Hinckley ha viajado 
por todo el mundo; ha supervisado la 
obra de la Iglesia en Asia, Europa y 
América Latina. Como miembro de la 
Primera Presidencia ha dedicado más 

templos que ningún otro líder en la histo
ria de la Iglesia. 

Cuando fue llamado como Ayudante 
del Quorum de los Doce, un editorial del 
periódico Deseret News lo describió co
mo un hombre cuya eficaz obra pocos 
conocen. En otro pasaje, el editorial 
menciona que es un hombre muy detallis
ta y que tiene la habilidad de concebir y 
llevar a cabo planes muy originales. 

Además de su gran capacidad adminis
trativa, el presidente Hinckley es conoci
do como un hombre lleno de compasión 
que frecuentemente ha ayudado a los ne
cesitados. Y al desempeñar su trabajo en 
la Iglesia, nunca ha descuidado a su fa
milia. Su esposa Marjorie dice: "Mi es
poso nunca ha vacilado en hacer lo que 
fuera necesario para hacer más cómoda la 
vida de nuestros hijos y la mía". (Ellos 
tienen cinco hijos.) Muchas veces la co

modidad de su familia ha sido resultado 
directo de su propio trabajo, puesto que 
cuando no está en la oficina le gusta tra
bajar en el jardín o la huerta y hacer repa
raciones en la casa. También le gusta leer 
las Escrituras y la literatura y escuchar 
buena música. 

La base del trabajo del presidente 
Hinckley ha sido siempre un firme testi
monio. En la Conferencia General de oc
tubre de 1985 él dijo: "Esta es la obra del 
Todopoderoso; ésta es la obra de su Hijo 
Amado; ésta es la obra de salvación, de 
las bendiciones eternas para todos los que 
las acepten". 

El presidente Monson era gerente ge
neral de la imprenta de la Iglesia Deseret 
Press en Salt Lake City cuando fue lla
mado como Autoridad General. Cuando 
era más joven, era encargado de propa
ganda en el periódico Deseret News. Su 
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interés y capacidad en el campo de la 
imprenta le ganó el puesto de presidente 
de la Industria de la Imprenta en Utah y 
como uno de los directores de la Industria 
de la Imprenta de los Estados Unidos. 

Antes de comenzar su carrera en el 
campo de la imprenta, sirvió en la Mari
na de los Estados Unidos a fines de la 
Segunda Guerra Mundial y siguió su edu
cación a nivel universitario, lo cual inclu
yó clases de Administración de Empresas 
en la Universidad de Utah en Salt Lake 
City. Se graduó en 1948 y se casó con 
Francés Beverly Johnson. Tienen tres hi
jos. Continuó su educación universitaria 
ingresando en los cursos para graduados 
y sirviendo como miembro del cuerpo 
docente de la Facultad de Negocios, den
tro de la Universidad. Más tarde recibió 
un diploma de administración de empre
sas en la Universidad Brigham Young. 

Sus estudios y su trabajo en negocios 
nunca tuvieron más importancia para él 
que el servicio a la Iglesia. Antes de ser 
llamado como Autoridad General, el pre
sidente Monson sirvió a la Iglesia en mu
chos cargos, incluyendo el de secretario 
de barrio, consejero en un obispado, 
obispo (a los 22 años), consejero de esta
ca y presidente de la Misión Canadiense. 

También ha formado parte de muchas 
organizaciones cívicas, especialmente de 
los Boy Scouts, en cuya organización sir
vió como miembro de la junta directiva a 
nivel nacional. Tomó el lugar del presi
dente Benson cuando éste dejó su servi
cio voluntario en esta organización. 

Cuando no se encuentra dedicado ex
clusivamente a la Iglesia, al presidente 
Monson le gusta criar una raza especial 
de palomas y ha ganado muchos trofeos 
nacionales y estatales con este pasatiem
po. También le gusta la vida al aire libre 
y olvidarse del mundo por unas horas, 
yendo a pescar en los ríos y arroyos de 
Utah. 

El presidente Monson es un hombre 
alto que demuestra confianza y que es 
reconocido por sus discursos sobre el 
evangelio, ilustrados con historias de su 
propia vida y de la vida de otros. 

Muchas de estas experiencias son 
ejemplos de cómo prestar atención a la 
inspiración del Espíritu Santo. En la 
Conferencia General de abril de 1985 di
jo: "El lenguaje del Espíritu es más bien 
suave y apacible, alentador para el cora
zón y balsámico para el alma. 

"El lenguaje del Espíritu lo aprende 
aquel que procura con todo su corazón 
conocer a Dios y obedecer sus manda
mientos." 

EL presidente Monson es un ejemplo 

de aquel que ha buscado, escuchado y 
recibido el lenguaje del Espíritu. 

El presidente Marión G. Romney na
ció a fines del siglo pasado en Colonia 
Juárez, México, de padres estadouniden
ses. Fue a la escuela en ese pueblo hasta 
1912, en que un movimiento revolucio
nario obligó a sus padres y a muchos 
otros ciudadanos estadounidenses a aban
donar sus propiedades y a salir de Méxi
co. Cursó estudios en el colegio universi
tario Ricks, en Rexburg, estado de 
Idaho, donde su padre era presidente, y 
luego ingresó a la Universidad de Utah, 
en la cual se graduó más adelante como 
abogado. 

Ejerció su profesión por muchos años 
en Salt Lake City, sirviendo también co
mo asistente del fiscal a varios niveles 
gubernamentales. De 1935 a 1936 sirvió 
en el cuerpo legislativo del estado de 
Utah. 

Dos veces tuvo que interrumpir sus es
tudios: la primera, para servir en el ejér
cito en 1918, y la segunda, cuando fue en 
una misión a Australia de 1920 a 1923. 
Un año después de volver de la misión, 
se casó con Ida Jensen, quien falleció en 
1979. Tienen dos hijos varones. 

En 1935 fue llamado para ser obispo 
del barrio 33 de Salt Lake City, y en 
1938 fue llamado como presidente de la 
Estaca Bonneville en la misma ciudad. 
Todavía era presidente de estaca cuando 
recibió el llamamiento como Autoridad 
General. 

El presidente Romney ayudó a instituir 
el programa de Bienestar de la iglesia, y 
obtuvo mucha experiencia a nivel de es
taca y región. Casi en seguida de que fue 
llamado como Autoridad General, fue 
nombrado subdirector de este programa 
para toda la Iglesia y sirvió como gerente 
generaldel959al963. 

Su avanzada edad y la delicada salud 
le han impedido estar tan activo en los 
últimos tiempos como le hubiera gusta
do. No ha podido asistir a las últimas 
conferencias generales, aunque pudo ir a 
una sesión en la de abril de 1985. El fun
cionamiento cotidiano del Quorum de los 
Doce estará dirigido por el Presidente en 
Funciones, Howard W. Hunter. 

Antes del llamamiento del presidente 
Hunter como Autoridad General, era un 
prominente hombre de negocios y aboga
do de corporaciones en California. 

Su carrera en derecho no se asemejaba 
en nada a lo que se dedicaba a hacer 
cuando era más joven. Había formado 
una orquesta popular con otros cuatro 
músicos, la que tocaba a bordo de un 
barco que hacía giras por el Pacífico y el 

Oriente. Aunque la vida de músico profe
sional tenía su encanto, no le proporcio
naba el ambiente seguro que buscaba. 
Abandonó sus instrumentos (tocaba el sa
xofón, el clarinete, la trompeta, el violín, 
la batería y la marimba) y se puso a traba
jar para costear sus estudios universita
rios. 

Mientras estudiaba, trabajó de tenedor 
de libros y cajero en un banco. Más ade
lante, trabajó en el gobierno de Los An
geles, California. Continuó trabajando 
durante el día y yendo a la universidad 
por las tardes como estudiante de aboga
cía. 

En 1931 se casó con Clara May Jeffs y 
tuvieron tres hijos varones, uno de los 
cuales murió en su infancia. 

Entre sus muchas asignaciones como 
Autoridad General, el presidente Hunter 
fue presidente del Centro Cultural Poli
nesio de la Iglesia en Hawai, y presidente 
de la Sociedad Genealógica. Cuando fue 
llamado como Presidente en Funciones 
del Quorum de los Doce, era el subdirec
tor del Consejo de Templos y Genealo
gía. 88 
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