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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

SOBRE VOSOTROS, 
MIS CONSIERVOS 

por el presidente Gordon B. Hinckley Primer Consejero de la Primera Presidencia 

Un día en que me encontraba 
en las márgenes del río 
Susquehanna, en la zona que 
se conoce como Harmony, 
estado de Pennsylvania, 
mientras caminaba entre los 
árboles y luego hacia la orilla 
del río, pensaba en lo que 
había ocurrido allí el 15 de 
mayo de 1829, y en lo maravi
lloso y extraordinario de ese 
acontecimiento. 

Pensé en José Smith, y en lo joven que era en ese 
entonces con sólo veintitrés años de edad. En esa 
época se había casado con Emma Hale y se habían 
establecido en Harmony, donde vivían los padres de 
ella. Oliverio Cowdery, el maestro de la escuela, 
había ido a ver a José y a ofrecerle sus servicios como 
escriba en la traducción del Libro de Mormón, o sea 
que él escribiría mientras el Profeta le dictaba. 

Esa zona es muy bella en el mes de mayo. Las 
hojas nuevas de la primavera cubren los árboles; aquí 
y allá todavía quedan algunos pimpollos y las aguas 
del río corren en abundancia a medida que la nieve 
se derrite. 

Durante el curso de la traducción del antiguo 
registro, los dos jóvenes se encontraron que en éste r-
se mencionaba el bautismo para la remisión de los 
pecados. Indudablemente, hablarían sobre el asunto 
y sentirían curiosidad por ello.'Con toda seguridad se 
preguntarían quién tendría autoridad para bautizar, y 
en qué forma se llevaría a cabo. Al no encontrar res
puestas valederas a todas esas preguntas, tal vez uno 
le haya dicho al otro: "Preguntémosle al Señor". 

Es posible que hayan salido de la casa, pasando por 
el jardín y se hayan internado en los bosques donde 

pudiesen orar con tranquilidad. 
Según contó Oliverio, mientras se encontraban 

orando oyeron la voz del Redentor, lo cual debe de 
haberlos sorprendido, ya que abrieron los ojos y 
vieron a un ángel que descendía en una nube de luz y 
que les hablaba. 

"El declaró ser Juan, el mismo que es llamado Juan 
el Bautista en el Nuevo Testamento, y aseveró que 
obraba bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan, 
quienes poseían las llaves del Sacerdocio de Melqui-
sedec." (Véase el encabezamiento de la Sección 13 
de Doctrina y Convenios.) 

El ángel entonces puso las manos sobre la cabeza 
de los dos jóvenes y los ordenó, diciendo: 

"Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del 
Mesías confiero el Sacerdocio de Aarón, el cual tiene 
las llaves del ministerio de ángeles, y del evangelio 
de arrepentimiento, y del bautismo por inmersión 
para la remisión de pecados; y este sacerdocio nunca 
más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de 
Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en 
justicia." (D. y O 13.) 

El les declaró que ese Sacerdocio Aarónico no 
tenía el poder de imponer las manos para comunicar 
el don del Espíritu Santo, pero que esa autoridad se 
les conferiría más adelante. Luego les mandó que se 
bautizaran, instruyendo a José que bautizara primero 
a Oliverio y que éste después lo bautizara a él (véase 
José Smith—Historia 1:70). 

Caminaron entonces hasta la orilla del río. Me 
parece ver a aquellos dos serios jóvenes seguir al pie . 
de la letra las instrucciones de ese ser resucitado. José 
bautizó primero a Oliverio sumergiéndolo en las 
aguas del río y luego éste bautizó a José de la misma 
manera. A continuación, José puso las manos sobre 
la cabeza de Oliverio y lo ordenó al Sacerdocio Aaró-
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nico tal como Juan lo había hecho previamente, 
luego de lo cual Oliverio hizo lo mismo con José. 

Supongo que estas dos últimas ordenanzas no eran 
en realidad necesarias, sino que se hicieron para dar 
una lección. Ellos ya habían recibido la autoridad de 
parte de Juan, pero se les había enseñado que el 
sacerdocio se recibía a continuación del bautismo, 
estableciéndose así un modelo para conferirlo. 

Las palabras que Juan utilizó para conferir el sacer
docio fueron muy escasas. Estoy seguro de que la 
mayoría de nosotros hemos utilizado muchas más 
palabras al conferirles el sacerdocio a otras personas. 
Sin embargo, Juan dijo todo lo que era esencial y a la 
vez estableció un modelo para todo aquello que es 
esencial. 

La autoridad que Juan les confirió fue la misma 
que él tenía en Palestina donde se le conocía como el 
Bautista, el hombre a quien Jesús acudió para que lo 
bautizara en las aguas del río Jordán. 

Juan no era una persona común y corriente. 
Refiriéndose a él, Jesús dijo: " . . . no hay mayor 
profeta que Juan el Bautista . . . " (Lucas 7:28). 

Para mí tiene un gran significado el hecho de que 
Juan les pusiera las manos sobre la cabeza a José 
Smith y Oliverio Cowdery, ya que esa era la primera 
vez de la que se tiene conocimiento, en la historia de 
la restauración del evangelio, que se seguía esa prác
tica. Como dije, me parece algo de mucho signifi
cado el que un ser resucitado, físicamente haya 
puesto sus manos sobre la cabeza de esos dos jóvenes 
para conferirles el don que poseía. Existe un proceso 
físico en el otorgamiento de la autoridad divina. 
Cuando se utiliza el lenguaje apropiado, es como si la 
autoridad que posee el que la otorga pasara por medio 
de sus manos a la cabeza del que la recibe. 

Entonces Juan dijo: "Sobre vosotros, mis 

consiervos . . . " En mi opinión es sumamente signi
ficativo que él no haya dicho algo como: "Sobre 
vosotros, jóvenes" o "Sobre vosotros, muchachos", 
sino que les haya dicho: "Sobre vosotros, mis 
consiervos . . . ", poniéndolos en el mismo nivel que 
él. En esa memorable ocasión, él recalcó claramente 
que en la Iglesia nadie es amo y nadie es siervo de 
otros, y que todos aquellos que poseen el sacerdocio 
son consiervos del Dios Eterno, del que procede esa 
autoridad. En términos de autoridad divina, no tiene 
ninguna importancia el que un hombre sea pobre o 
rico, físicamente fuerte o débil, alto o bajo, con 
cierto grado de instrucción o con relativamente muy 
poca cómo en el caso de José Smith. Lo que sí tiene 
importancia es que sea digno. Esas primeras palabras 
de Juan, "mis consiervos", son tremendamente signi
ficativas. Algunos de los grandes hombres de la 
historia de esta obra han sido personas que han 
poseído muy pocos de los bienes del mundo, o que 
han tenido escasas oportunidades de cursar estudios 
superiores, o que no han tenido una apariencia muy 
notable. Lo importante es que fueron encontrados 
dignos de poseer y ejercer el sacerdocio de Dios. 

A continuación, Juan dijo: " . . . en el nombre del 
Mesías . . . " Nuevamente, en esa primera ordenanza 
de esta dispensación, él estableció un modelo para 
que nosotros siguiéramos. Usualmente, cuando lleva
mos a cabo ordenanzas del sacerdocio, no decimos 
"en el nombre del Mesías", sino que generalmente 
utilizamos otras palabras para decir exactamente lo 
mismo, o sea: "en el nombre de Jesucristo". Nunca 
debemos olvidar que todo lo que hacemos en el 
sacerdocio es en el nombre de Jesucristo, el Hijo de 
Dios, el Salvador y el Redentor del mundo, en cuyo 
servicio nos hallamos al poseer el sacerdocio. 

El nombre de Jesucristo es sagrado y nadie debe 
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continuación, 
- Juan dijo: 

". . . en el nombre 
del Mesías . . . " 
Nuevamente, en esa 
primera ordenanza de 
esta dispensación, él 
estableció un modelo 
para que nosotros 
siguiéramos. Nunca 
debemos olvidar que 
todo lo que hacemos 
en el sacerdocio es en el 
nombre de Jesucristo, 
el Hijo de Dios. 
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utilizarlo, excepto de una manera sagrada. El profa
nar su nombre es uno de los pecados más graves. Es 
el nombre sagrado que se ha conferido divinamente a 
esta Iglesia. Es diferente de todos los demás, porque 
es el nombre de Alguien que fue diferente de todas 
las demás personas; El vino a la tierra como hijo de 
una madre mortal y del Padre Eterno. En virtud del 
poder divino que poseía pudo vencer a la muerte, 
levantarse de la tumba y obtener la salvación para 
toda la raza humana. 

Nunca, bajo ninguna circunstancia, tomemos el 
nombre del Señor en vano; mantengámoslo siempre 
sagrado y utilicémoslo con reverencia. 

A continuación, Juan dijo que les confería el 
Sacerdocio de Aarón, quien poseía esta autoridad y 
poder maravillosos. Agregó que ese sacerdocio " . . . 
tiene las llaves del ministerio de ángeles . . . " ¿Qué 
significa "llaves"? Estas representan la autoridad de 
abrir y poner a nuestra disposición ciertas bendicio
nes específicas y grandiosas, incluso el "ministerio de 
ángeles". Todo jovencito que posea el Sacerdocio 
Aarónico tiene derecho al ministerio de ángeles si es 
digno de merecerlo. Eso significa que puede implorar 
al poder divino protección, guía, consuelo y forta
leza. Estoy seguro de que Juan no utilizó palabras 
vanas cuando habló sobre el ministerio de ángeles; 
pienso que estaba confiriendo a los poseedores del 
sacerdocio una fuente de valor inapreciable, siempre 
y cuando la buscaran y vivieran de la forma apro
piada para recibirla. 

Después, continuó hablando sobre el evangelio de 
arrepentimiento. El Señor recalcó bien claramente 
en los primeros años de esta dispensación que no 
tendríamos otra responsabilidad más grande que la de 
exhortar a la gente al arrepentimiento, lo cual 
simplemente significa que debemos alentar a los de
más a dejar lo malo, volver al sendero correcto y co
menzar una nueva vida poniéndola en armonía con 
las verdades del evangelio sempiterno. Espero que 
todos los jovencitos poseedores del Sacerdocio 
Aarónico estén haciendo planes para salir en una 
misión y que puedan tener la oportunidad de ha
cerlo. Espero que cuando lo hagan, traten de poner^ 
todo su esfuerzo en enseñar el arrepentimiento. Eso 
no quiere decir que simplemente enseñen a las perso
nas el arrepentimiento, sino que les enseñen el evan
gelio de manera tal que aquellos que lo oigan deseen 
cambiar su vida, dejar atrás los pecados del pasado y 
vivir en el futuro libres de ellos. 

Juan les dijo entonces a José y a Oliverio que por 
medio de ese sacerdocio, él les daba la autoridad para 
bautizar por inmersión para la remisión de los 
pecados. 

Tal como el Señor lo aclaró en revelaciones poste
riores, el bautismo significa simbólicamente la 
muerte y la sepultura para luego resucitar a una 
nueva vida (véase Romanos 6:4). Qué extraordinario 
y maravilloso es saber que nuestros pecados anterio
res pueden ser perdonados, o sea, borrados de nuestra 
vida y que podemos salir de las aguas del bautismo 
limpios, íntegros y dignos ante el Señor para poder 
comenzar una nueva vida con la resolución de que 
viviremos sin pecar. 

Nadie en esta tierra puede llevar a cabo esta orde
nanza con la debida autoridad si no ha sido ordenado 
al sacerdocio. 

¿Hay alguna duda de por qué todos los 15 de mayo 
celebramos la restauración del Sacerdocio Aarónico? 
Es algo que debemos conmemorar, ya que representa 
la restauración a la tierra de la divina autoridad que 
había sido quitada de ella, con la promesa de que 
nunca más se le retirará. 

Como uno que ha conocido y visto ese poder, y 
como uno que ha oído la voz del Espíritu, testifico de 
la veracidad de todas estas cosas en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

IDEAS PARA LOS MAESTROS 
ORIENTADORES 

Quizás deseen recalcar estos puntos en su visita de 
orientación familiar: 
1. Un ser resucitado, Juan el Bautista, confirió el 
Sacerdocio de Aarón sobre José Smith y Oliverio 
Cowdery. 
2. La autoridad del sacerdocio que Juan le dio a José 
y a Oliverio fue la misma que él tenía cuando bautizó 
al Salvador tantos años atrás. 
3. Con la restauración del Sacerdocio Aarónico se 
recibió el maravilloso don del bautismo, el cual es un 
símbolo para abandonar nuestra vida pasada y tomar 
sobre nosotros una vida deleitable a la vista del 
Señor. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 

1. Exprese sus sentimientos sobre la restauración de 
la autoridad del sacerdocio en esta dispensación. Pida 
a los miembros de la familia que hablen sobre el 
conocimiento que tienen del sacerdocio. 
2. ¿Hay algunos pasajes de las Escrituras o citas de 
este artículo que la familia pueda leer en voz alta y 
luego analizar? 
3. ¿Sería la presentación de este mensaje más eficaz 
si hablara con el jefe de la familia antes de la visita? 
¿Hay algún mensaje del obispo o del líder del quorum 
para la familia? 
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EN EL 
TIEMPO DEL 

por C. Eric Ott 

En 1895, Joseph Alma Ott, 
hermano de mi abuelo, fue 

'el primer misionero que se 
llamó del pequeño pueblo Tro-
pie, situado al sur del estado de 
Utah. Era el tercer hijo de David 
Benton Ott y Hannah Norming-
ton, tenaces pioneros que ayuda
ron a transformar los desiertos su
reños de Utah en granjas y 
praderas ganaderas. 

Recibió el llamamiento misio
nal para ir a Alemania unas po
cas semanas después de haberse 
casado con Elizabeth Jolley en el 
Templo de Saint George, Utah, 
a los veinticuatro años de edad. 
Al igual que muchos otros jóve
nes de su generación, Joseph dejó 
atrás todo lo que tenía y todo lo 
que amaba, y emprendió el largo 
viaje hacia Europa. 

Desgraciadamente, la tragedia 
fue el primer y único compañero 
que el eider Ott tuvo en la mi
sión. Al momento de desembar
car en Alemania, resbaló y cayó 
al agua helada. Debido a este in
cidente y a las inclemencias del 
invierno, Joseph enfermó. Su 
condición se agravó y al mes de 
haber llegado al campo misional, 
falleció. Lo enterraron en 
Dresde, una ciudad que ahora 
pertenece a la República Demo
crática Alemana. Las autoridades 
del lugar enviaron a su casa la 
única posesión de valor material 
que él tenía: un reloj de oro que 
más adelante usó mi abuelo y 
luego mi padre cuando fueron a 
sus respectivas misiones. 

La noticia de la muerte de 
Joseph fue abrumadora para la 
familia. Joseph había muerto; su 
vida había quedado trunca y su 

SEÑOR cuerpo enterrado en tierras 
lejanas. Elizabeth, que unas 
semanas antes se había sentido 
sumamente feliz con su 
matrimonio, de pronto se 
encontró viuda y llena de dolor. 
El padre de Joseph lloró su 
muerte con la misma angustia 
que debe de haber sentido Jacob 
cuando pensó que su hijo José 
había muerto presa de animales 
salvajes. 

A pesar de que el tiempo 
mitigó el dolor de su muerte, lo 
sucedido fue pasando de 
generación en generación. 

Por otro lado, los miembros de 
la Iglesia en Alemania 
preservaron el nombre del eider 
Ott. Poco después de su muerte, 
el presidente de la Misión de 
Europa y otros eideres de la 
Iglesia efectuaron una breve 
ceremonia junto a su tumba y la 
dedicaron. Con fondos 
recaudados gracias a contribucio
nes locales, erigieron allí un pe
queño monumento de mármol 
blanco de 1.60 m de altura con la 
siguiente inscripción: 

En memoria del misionero de 

La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días 

Joseph A. Ott 

Nació el 12 de diciembre de 
1870 en Virgen City, Utah 

Murió el 10 de enero de 
1896 en Dresde 

Dedicado por sus hermanos 
en la fe 
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Luego enviaron a la familia 
Ott una fotografía grande de la 
lápida, la que, por muchos años, 
ocupó un lugar de preferencia en 
la casa de sus padres, y luego en 
la de su hermana. Varios años 
después de su muerte, los líderes 
de la Iglesia se ofrecieron para 
enviar los restos de Joseph a su 
tierra natal, pero, después de 
pensarlo bien y orar al respecto, 
la familia decidió que era mejor 
que sus restos descansaran en 
Alemania, lugar donde su misión 
había finalizado antes de empezar. 

El brillo de una luz 

Pero, de un modo muy ex
traño, la misión de Joseph Ott en 
esta vida no había terminado. 

Por el año 1908, una mujer 
llamada María Strauch iba al ce
menterio en forma regular para 
arreglar la tumba de un familiar. 
En una de esas visitas, a María le 
pareció ver una luz en una lápida. 
Llena de curiosidad, decidió in
vestigar. Al acercarse, vio que la 
luz iluminaba la tumba de un mi
sionero llamado Joseph Ott. 

Meditó mucho acerca de lo 
que había visto. ¿Qué significado 
tenía todo aquello? ¿Quién era 
aquel hombre? ¿Por qué fue 
guiada hacia su tumba? Entonces 
sintió que la respuesta a sus pre
guntas era que debía averiguar 
acerca de la iglesia cuyo nombre 
figuraba en la lápida. 

A comienzos del siglo, La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días tenía muy 
pocos miembros en Alemania. 
No obstante, después de una me
ticulosa búsqueda, María Strauch 
llegó a una rama de la Iglesia ubi
cada en la localidad. Aceptó gus
tosa el mensaje del evangelio res
taurado y se bautizó. Un año 
después lo hizo su esposo y, con 
el tiempo, varios de sus trece hi
jos se unieron a la Iglesia. 

Desde ese entonces, los 
descendientes de ella han 

ayudado en el crecimiento de la 
Iglesia en Alemania. Por 
ejemplo, uno de sus hijos, 
Hermán Karl Strauch, hizo una 
misión en su tierra natal en 1920, 
y la luz del evangelio brilló 
intensamente en la familia 
Strauch durante el período de dos 
guerras y la división de Alemania 
en dos países. 

Visitas inesperadas 

Una tarde, a principios de 
1988, estaba yo trabajando en mi 
oficina del Centro de Capacita
ción Misional de Provo, Utah, 
cuando un matrimonio misionero 
fue a verme en forma imprevista. 
Los nombres de las etiquetas mi
sionales decían Román y Helia 
Smith. 

La hermana Smith dijo que ha
bía visto mi nombre en la puerta 
de mi oficina y sintió el impulso 
de hablar conmigo. Me preguntó 
si sabía algo acerca de un her
mano llamado Ott que hacía mu
chos años había ido a Alemania 
como misionero y fallecido allá. 
Inmediatamente pensé en mi tío 
abuelo Joseph. Les dije su nom
bre y brevemente les conté las 
circunstancias de su muerte en 
dicho país. 

Ella vaciló un momento y en
tonces, con gran entusiasmo, me 
contó la historia de María 
Strauch: sus visitas regulares al 
cementerio, la luz que pareció 
brillar sobre la tumba de mi tío 
Joseph, y la conversión de María 
y su familia. Luego me dijo que 
ella era nieta de aquella María 
Strauch. Su madre, Ghemela 
Strauch Ulpts, era la decimoter
cera hija de Hermán y María 
Strauch. 

Helia Smith nació y se crió en 
Dresde; salió de Alemania orien
tal en 1955 y con el tiempo se fue 
a los Estados Unidos con su ma
dre viuda y su hermano Henry. 
Cuando fueron a hablar conmigo, 
ella y su esposo estaban capaci

tándose para ir a Alemania como 
misioneros. 

Una vez que establecimos la 
conexión que había entre nues
tros antepasados, la hermana 
Smith v yo nos quedamos en si
lencio, como saboreando el dulce 
sentimiento que se había apode
rado de nosotros. Luego ella dijo: 
"Hermano Ott, parece que, des
pués de todo, su tío abuelo Jo
seph tuvo éxito en la misión en 
Alemania." 

La historia de María Strauch 
trajo consuelo a la vida de mu
chas personas, porque el saber 
que la misión de Joseph Ott 
había tenido sus frutos fue un 
gran alivio para mi familia; fue 
como cerrar una herida que había 
estado abierta por muchos años. 
En lo que a mí respecta, no sólo 
me dio consuelo, sino que cam
bió el concepto que tenía con 
respecto a la obra misional y a la 
vida en general. 

En mi trabajo para la Iglesia he 
tenido muchas oportunidades de 
evaluar a los misioneros. Al igual 
que muchas otras personas, tenía 
la tendencia de juzgar el éxito 
que ellos habían alcanzado en el 
campo misional por el número de 
bautismos de conversos y otros 
logros alcanzados durante ese 
período de tiempo. 

Ahora me doy cuenta de que 
hay muchos acontecimientos 
cuyo alcance no se puede medir 
en forma inmediata. Siempre 
habrá un Abinadí o un Joseph 
Ott que pueda influir sobre al
guien aun después de muchos 
años. Los propósitos de Dios a 
veces van más allá del momento 
actual; el día del Señor es mucho 
más largo que el nuestro y el ver
dadero valor de una misión o de 
una vida sólo puede medirse de 
acuerdo con Su tiempo. D 

El hermano Ott, director de investigación y 
evaluación del Centro de Capacitación 
Misional de Provo, Utah, es obispo del Barrio 
Orchard Third, de la Estaca Orem Este, Utah. 
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

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

¿Qué había en los credos de los 
hombres que el Señor 
encontraba abominable, según 
lo reveló en la Primera Visión? 

Hoyt W. Brewster, hijo, director del 
Departamento del Sacerdocio de 
Melquisedec. 

Por lo menos en cuatro ocasiones, el profeta José 
Smith escribió o dictó una narración de los 
hechos acaecidos en la Primera Visión. Sólo 

uno de ellos, un breve relato registrado en el año 
1835 por Warren Cowdery, no menciona los credos 
falsos que se enseñaban entre los hombres. (Véase 
Milton V. Backman, hijo, ]oseph Smith's First Vision, 
Salt Lake City: Bookcraft, 1980.) 

En un relato que José Smith le dictó a Frederick 
G. Williams en 1832, el Profeta expuso cómo el Sal
vador le había dicho que actualmente "el mundo 
yace en el pecado" (D. y C. 49:20) y nadie hace lo 
que debe. Más adelante, el Señor dijo: " . . . con sus 
labios me honran, pero su corazón lejos está de 
m í . . . " (José Smith—Historia 19). (Véase 
Backman, First Vision, pág. 157.) 

El relato que actualmente se encuentra en la Perla 
de Gran Precio fue escrito en el año 1838. En él se 
registra la pregunta que el joven José le hizo a Dios 
sobre "cual de todas las sectas era la verdadera". El 
Hijo de Dios respondió que "todas estaban en 
error . . . que todos sus credos eran una abominación 
a su vista; que todos aquellos profesores se habían 

pervertido; que con sus labios me honran, pero su 
corazón lejos está de mí; enseñan como doctrinas los 
mandamientos de hombres, teniendo apariencia de 
piedad, mas negando la eficacia de ella " (José 
Smith—Historia 18-19). 

En un relato publicado en 1842 conocido como la 
carta Wentworth, el Profeta escribió: "Dos 
Personajes gloriosos . . . me dijeron que todas las 
denominaciones religiosas creían en doctrinas equi
vocadas y que Dios no reconocía a ninguna de ellas 
como su Iglesia y su reino" (Backman, First Vision, 
pág. 169). 

De esos dos relatos que el profeta José Smith hizo 
de lo sucedido en la Arboleda Sagrada esa mañana de 
primavera de 1820, se asienta claramente que tanto 
Dios el Padre como Su hijo se hallaban sumamente 
disgustados con las doctrinas que se enseñaban en las 
iglesias. 

Quizás una de las razones principales por las que el 
Señor se hallaba tan disgustado era porque los pre
ceptos de los hombres carecían de poder de salva
ción. Antiguamente, el apóstol Pablo advirtió que 
vendrían tiempos peligrosos, en los cuales prevalece
rían muchas prácticas apóstatas inventadas por el 
hombre; que aquellos que apoyaran tales prácticas 
tendrían "apariencia de piedad" pero negarían "la efi
cacia de ella". Su exhortación fue: " . . . a éstos 
evita" (2 Timoteo 3:5; véase también José Smith— 
Historia 19). 

Todo credo, doctrina, filosofía, precepto, práctica, 
ordenanza o enseñanza que deliberada o inadvertida
mente aleje a la gente del poder salvador de Jesu
cristo y de su evangelio es una abominación. En ese 
sentido, todo lo que desvía de la verdad o de la di
vina autoridad de Dios, aun en la manera más leve, 
carece de santidad; de eso debemos alejarnos. 

El Señor le reveló al profeta José Smith que el po
der de la divinidad se manifiesta en las ordenanzas de 
su sacerdocio. 

"Así que, en sus ordenanzas se manifiesta el poder 
de Dios. 

"Y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, 
el poder de Dios no se manifiesta a los hombres en la 
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carne." (D. y C. 84:20-21.) 
Las ordenanzas del evangelio que se asemejan en 

apariencia a las que Dios ha declarado necesarias para 
nuestra salvación, pero que carecen de la divina 
autoridad del sacerdocio, no son aceptables ante El y 
por lo tanto carecen del poder para salvar almas. 
Además, no importa cuan sinceras sean las intencio
nes de la persona al efectuar o recibir una ordenanza 
del evangelio, si ésta se realiza sin la debida autori
dad de Dios, no tiene poder para salvar. 

Como resultado, la obra de Dios, que es "llevar a 
cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre" 
(Moisés 1:39), se ve obstaculizada. Por tanto, 
cualquier cosa que intencionalmente o no impida 
que se lleve a cabo la obra de Dios, es una 
abominación. 

El eider John A. Widtsoe hizo la siguiente 
observación con respecto a las abominaciones men
cionadas en el relato de la Primera Visión: 

"Jesús le dijo a José que todas las iglesias estaban 
en error y que sus credos eran una abominación a su 
vista; que todos aquellos profesores se habían perver
tido" (José Smith—Historia 19). Esta declaración ha 
causado muchas ofensas. No obstante, no nos debe 
de extrañar si tomamos en cuenta que José iba en 
busca de la verdad. Había dudas en su mente. Todo 
lo falso es una abominación. Limpiad al mundo de la 
falsedad y éste será un lugar mejor para vivir. No 
quiere decir que los ministros fuesen necesariamente 
personas corruptas, pero siendo que predicaban y 
profesaban credos falsos, eran profesores corruptos. 
Hay una diferencia muy sutil entre una persona que 
es engañada y otra que intencionalmente enseña fal
sedades. La aseveración que hizo el Salvador no se 
debe mal interpretar; la verdad es la única cosa 
santa, y si se viola o tergiversa, aquellos que la ense
ñen se vuelven corruptos y abominables." ("Joseph 
Smith—The Significance of the First Vision", The 
Annual joseph Smith Memorial Sermons, tomo I, 
Logan, Utah: Institute of Religión, 1966, pág. 28, 
cursiva agregada.) 

Las Escrituras sabiamente nos aconsejan a no pres
tar atención a las "fábulas . . . ni a mandamientos de 

hombres que se apartan de la verdad" (Tito 1:14). 
No es la intención de los Santos de los Últimos 

Días ofender a nadie al hablar de creencias y credos 
falsos y de otras abominaciones, pero debemos ser in
flexibles en sostener firmemente la verdad. No hay 
sino "un Señor, una fe, un bautismo" (Efesios 4:5; 
cursiva agregada). 

Reconocemos que los esfuerzos dedicados y since
ros de maestros y ministros de otras religiones logran 
mucho bien en el mundo. Por ejemplo, Sidney 
Rigdon era ministro de otra iglesia antes de conocer 
el evangelio restaurado de Jesucristo. Después de su 
conversión, el Señor le dijo: 

" . . . mi siervo Sidney: He puesto mis ojos en ti y 
en tus obras. He oído tus oraciones y te he preparado 
para una obra mayor." (D. y C. 35:3.) 

Obviamente, Sidney Rigdon había prestado un 
gran servicio en su ministerio previo, pero después de 
recibir el evangelio y el divino poder del sacerdocio 
restaurado pudo hacer "una obra mayor" al enseñar 
las revelaciones de Dios y administrar las ordenanzas 
salvadoras del evangelio. 

No hay duda que los que promueven la rectitud, 
en donde se incluyen muchos ministros de otras igle
sias, se encuentran entre los hombres y mujeres ho
norables de la tierra. No obstante, la revelación nos 
ayuda a tener presente que aun los "hombres honora
bles de la tierra" estarán entre aquellos que no po
drán alcanzar la exaltación en el reino celestial si no 
han aceptado los principios y ordenanzas salvadoras 
del Evangelio de Jesucristo, las cuales se obtienen 
solamente por medio de su Iglesia restaurada. (Véase 
D. y C. 76:75-78.) 

La rectitud personal y las buenas intenciones no 
son suficientes para la salvación de las almas en el 
reino celestial de Dios. El Salvador mismo, hablando 
sobre la diferencia entre recompensas, dijo: 

"El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, 
recompensa de profeta recibirá; y el que recibe a un 
justo por cuanto es justo, recompensa de justo 
recibirá." (Mateo 10:41.) 

Si una persona siguiera las enseñanzas de un minis
tro honorable y justo que carece de la autoridad para 
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administrar las ordenanzas salvadoras del evangelio, 
recibiría la recompensa de ese hombre justo pero no 
podría obtener la plenitud de la salvación. El Señor 
recalca claramente, una y otra vez, la necesidad de 
ciertas ordenanzas para recibir la salvación. (Véase 
Juan 3:5; D. y C. 132:18-19.) 

Al rechazar credos falsos y ordenanzas desautoriza
das, no estamos de ningún modo juzgando a las per
sonas. Reconocemos que en todas las iglesias hay 
gente buena, virtuosa y recta. El eider James E. 
Talmage expresó que "cuando decimos que el Señor 
no está complacido con esas iglesias, no estamos 
diciendo que El no lo está con sus miembros . . . 
La iglesia en sí puede estar completamente 
corrompida debido a los falsos derechos con que se 
ha instituido, y sin embargo, dentro de ella, tal vez 
haya personas que estén tratando de hacer lo 
mejor" (en Conference Report, octubre de 1928, 
pág. 120). 

El eider Boyd K. Packer, del Quorum de los Doce 
Apóstoles, ha dicho:' 

"Sabemos que hay gente decente, respetable y 
humilde en muchas iglesias, ya sean cristianas o no. 
Por otro lado, hay muchos que profesan ser Santos de 
los Últimos Días y que en comparación no son tan 
dignos, pues no cumplen con sus convenios. 

"Pero no se trata de comparar unas personas con 
otras . . . 

"Un buen comportamiento sin las ordenanzas del 
evangelio no redimirá ni exaltará a la humanidad; los 
convenios y las ordenanzas son esenciales, y se nos 
manda enseñar toda la doctrina, aun aquellos aspec
tos que no son tan populares." ("La única Iglesia 
verdadera", Liahona, enero de 1986, pág. 64.) 

No le pedimos a la gente que abandone las verda
des que ahora posee; nuestro deseo es hacerle saber a 
toda la humanidad la plenitud de la verdad del 
Evangelio de Jesucristo y poner a disposición de 
todos el poder de salvación en toda su magnitud. 

Al declarar este mensaje, sería conveniente que 
tuviéramos en cuenta las admoniciones de dos siervos 
de Dios. El profeta nefita Alma aconsejó a su hijo 
Shiblón en cuanto a la forma de predicar la palabra 
de Dios, diciéndole: "Usa valor, mas no altivez . . . " 
(Alma 38:12). 

Por otra parte, las palabras del apóstol Pablo debe
rían estar en los labios y en el corazón de todos los 
miembros de la Iglesia: "Porque no me avergüenzo 
del evangelio, porque es poder de Dios para salvación 

a todo aquel que cree . . . " (Romanos 1:16). 
Por tanto, aun cuando valientemente declaramos 

que los preceptos de los hombres son una abomina
ción a la vista de Dios, humildemente reconocemos 
la sagrada misión que tenemos de hacer conocer la 
plenitud del evangelio e invitar a toda la humanidad 
a venir a Cristo. El hacer menos que esto sería estar 
bajo condenación. El poseer la verdad, el ser los 
guardianes de las ordenanzas salvadoras y no estar 
dispuestos a hacérselas saber a los demás sería en sí 
una abominación ante el Señor. 

Quizás se deba considerar una última idea acerca 
de la verdad y la abominación. Los miembros del 
reino de Jesucristo sobre la tierra, que han recibido 
las ordenanzas salvadoras del evangelio mediante la 
debida autoridad del sacerdocio, no deben presumir 
ni vanagloriarse por serlo. El Señor mismo dijo que 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días es "la única iglesia verdadera y viviente sobre la 
faz de toda la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy 
bien complacido, hablando a la iglesia colectiva y no 
individualmente" (D. y C. 1:30). 

El ser miembro de la Iglesia del Señor sobre la 
tierra no garantiza la exaltación en su reino después 
de esta vida. Se deben guardar los convenios sagrados 
hechos con Dios y tratar de hacer su voluntad en 
todas las cosas. Las ordenanzas autorizadas son 
esenciales para la salvación, pero también lo es la 
obediencia en guardar los mandamientos y convenios 
relacionados con esas ordenanzas. 

Un profeta de la antigüedad nos recuerda que una 
vez que hayamos entrado en la "recta y angosta 
senda" debemos "seguir adelante con firmeza en 
Cristo", ya que si marchamos adelante deleitándonos 
"en la palabra de Cristo" y perseveramos "hasta el 
fin", el Padre nos promete la vida eterna. (Véase 2 
Nefi 31:19-20.) 

No hay mucha diferencia entre haber seguido cre
dos abominables o haber abandonado las doctrinas 
verdaderas. Cualquiera de estas prácticas carece del 
poder salvador y el resultado final es el mismo: la 
persona no alcanza la exaltación. 

"Porque, ¿en qué se beneficia un hombre a quien 
se confiere un don, si no lo recibe? . . . 

"Aquello que . . . no se rige por la ley, antes pro
cura ser una ley a sí mismo, y dispone permanecer en 
el pecado . . . no puede ser santificado por la ley, ni 
por la misericordia, la justicia o el juicio . . . " 
(D. y C . 88:33, 35.) D 
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PARA LA FAMILIA 

ENSEÑEMOS A NUESTROS HIJOS 
SOBRE LAS DECISIONES Y EL 

LIBRE ALBEDRÍO 
todos se nos ha dado el derecho de elegir 

entre el bien y el mal. Este albedrío es eterno 
y es tan importante para nuestro progreso 

como lo son la fe y el arrepentimiento. El fallecido 
presidente Marión G. Romney dijo: "El libre albedrío 
significa la libertad y el poder de elegir y actuar. 
Junto con la vida misma es la herencia más preciada 
del hombre." (Véase "Principios básicos de los 
Servicios de Bienestar de la Iglesia", Liahona, agosto 
de 1976, págs. 107-109.) 

El principio del libre albedrío es tan importante 
que aun en la vida premortal se llevó a cabo una 
lucha muy grande con el fin de preservarlo. Nuestro 
Padre Celestial y Jesucristo deseaban que pudiésemos 
decidir si viviríamos o no de acuerdo con sus manda
mientos. Lucifer, en cambio, nos hubiera negado esa 
oportunidad de elegir. (Véase D. y C. 29:36; Moisés 
4 :1-4; Abraham 3:22-28.) 

Por lo tanto, los padres tienen la responsabilidad 
de enseñar a sus hijos la importancia del libre albe
drío y la forma de utilizarlo responsablemente. 

Explicación del libre albedrío 

Las Escrituras recalcan claramente que para que el 
libre albedrío moral exista se requieren cuatro ele
mentos: las leyes, la oposición, el conocimiento y la 
libertad de elegir. (El segundo capítulo de 2 Nefi ex
plica la relación que existe entre estos cuatro 
elementos.) 

Las leyes. Antes de que el libre albedrío pueda uti
lizarse es necesario que existan ciertas reglas o man
damientos que nosotros debemos seguir. Esa es una 
de las razones por las que nuestro Padre Celestial y 
Jesucristo nos han dado leyes. La obediencia a esas 
leyes trae ciertas bendiciones, mientras que el deso-
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bedecerlas acarrea consecuencias negativas. (Véase 
D. y C. 130:20-21.) 

La oposición. Tal como el profeta Lehi enseñó, el 
libre albedrío no puede existir a menos que sea nece
sario elegir entre cosas opuestas. (Véase 2 Nefi 2:11.) 
Aun cuando no todas las elecciones que hacemos en 
la vida son precisamente entre lo que es correcto o 
incorrecto, llega un momento en que tenemos que 
elegir entre el bien y el mal. A pesar de que existen 
fuerzas contrarias que nos tientan a seguir su camino, 
somos nosotros quienes tomamos la decisión. 

El conocimiento. Para poder tomar decisiones sabias 
es necesario que tengamos un conocimiento de lo 
que vamos a elegir y de sus consecuencias. Nuestra 
capacidad para hacer'una buena elección mejora a 
medida que aprendemos cuáles consecuencias 
acompañan a cuáles decisiones. 

Una simple lección práctica puede ayudar a sus 
hijos a comprender este principio. Escriba varias ta
reas en trozos de papel que sean bastante grandes 
para poder leerlas fácilmente. Póngalos en una caja o 
recipiente cualquiera y pida a los niños que elijan 
uno con los ojos vendados. Luego permítales elegir 
otro con los ojos abiertos. Pregúnteles cuál es la 
forma más segura de elegir lo que desean, expli
cándoles que aun cuando exista la posibilidad de 
que quizás seleccionen el que quieren sin mirar, 
las probabilidades de que se sientan más satisfe
chos aumentan cuando pueden ver las posibi
lidades que se les ofrecen y saber lo que eligen. 

La libertad de elegir. El libre albedrío no 
puede existir sin la libertad para tomar de
cisiones. Sin embargo, debemos reconocer 
que el libre albedrío no significa que 
disponemos de elecciones ilimi-
tadas. En cierto sentido, 
todos estamos limitados 
de una forma u otra por 
nuestra situación y circunstancias 
particulares. Por ejemplo, no podemos elegir 
el lugar en el que queremos nacer, ni el cuerpo 
o la personalidad diferentes de la persona que somos. 

De la misma manera, no podemos ser deshonestos 

M iguel, 

déjame explicarte por 

qué oro al Señor. 
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y pretender entrar en el reino de Dios. Esa bendición 
la reciben sólo las personas íntegras. Para tener una 
verdadera libertad primeramente debe existir la res
ponsabilidad. A medida que la libertad de elegir 
aumenta, también aumenta la responsabilidad. 

Por otra parte, podemos perder esa libertad me
diante elecciones irresponsables. Por ejemplo, un 
alumno que decida no estudiar y reciba notas bajas 
no podrá pasar de grado. Alguien que decida no 
cumplir con la Palabra de Sabiduría puede conver
tirse en un adicto al alcohol, las drogas o el tabaco. 
Los que deciden quebrantar las leyes civiles pierden 
su libertad y van a la cárcel. De la misma forma, los 
que quebrantan las leyes de Dios pierden ciertas 
libertades. 

Cualquier cosa que elijamos hacer o no hacer, 
tiene su consecuencia. De modo que, aun cuando so
mos libres para elegir, no estamos libres de las conse
cuencias. Es por eso que es imposible evitar las con
secuencias cuando ponemos en práctica nuestro libre 
albedrío. Algunas de esas consecuencias son más 
fáciles de reconocer que otras y esa es una de las razo
nes por las que son tan importantes las Escrituras, los 
profetas y la oración personal. "Cuando llevamos las 
Escrituras en el corazón, en la mente y en el alma, 
tenemos entonces el medio de sopesar todas las cosas 
y el medio de juzgar todo lo demás." (Arthur Henry 
King, The Abundance of the Heart, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1986, pág. 129.) 

A veces debemos decidir ser obedientes a lo que el 
Señor nos ha pedido, aun sin saber siquiera cuál será 
el resultado, confiando en que las consecuencias 
serán para nuestro propio bien. 

Fomentemos el libre albedrío 

La mejor manera en que los padres podemos 
enseñarles a nuestros hijos a utilizar el libre albedrío 
correctamente es por medio del ejemplo. Cuando to
mamos la decisión de vivir de acuerdo con el evange
lio, les damos a nuestros hijos una tremenda 
capacitación en el modo de utilizar su libre albedrío. 
Aprenderán aún más de nuestro ejemplo si dedica

mos el tiempo necesario para hablar con ellos sobre 
las decisiones que hemos tomado, cómo nos sentimos 
al respecto y las bendiciones que hemos recibido. 

Sin embargo, el ejemplo muchas veces no es sufi
ciente y, por lo tanto, necesitamos también guiar a 
nuestros hijos en el uso del libre albedrío, lo cual 
debe hacerse tiernamente, con amor, y no por medio 
de la fuerza. Por ejemplo, una noche, antes de irse a 
acostar, Miguel, que tenía tres años de edad, dijo que 
no deseaba decir la oración. El padre no lo regañó ni 
lo obligó a hacerlo sino que lo levantó en sus brazos, 
lo sentó sobre su regazo y le explicó por qué decía él 
sus oraciones. Luego le habló de las bendiciones por 
las cuales quería darle las gracias a nuestro Padre 
Celestial y de lo bien que se sentía cuando le pedía a 
Dios que velara por él. Inmediatamente, Miguel 
comenzó a enumerar sus propias bendiciones y 
después de un rato saltó al suelo y dijo: "Ahora 
quiero decir mi oración". 

Lo único que este padre hizo fue hablar en forma 
sincera y sencilla sobre la importancia de la oración, 
y bien pudiera haber sido cualquier otra cosa digna, y 
el niño pudo sentir el amor que su padre tenía por él 
y por nuestro Padre Celestial. 

Cuando un niño haya elegido correctamente es 
importante que se le felicite y de esa forma se le 
aliente a continuar haciéndolo. Si reaccionamos po
sitivamente, nuestros hijos podrán darse cuenta de 
que nos preocupamos por la forma en que utilizan su 
libre albedrío y que confiamos en que lo harán sabia
mente. Cuanto más específico sea el elogio, más 
grande será la ayuda que les brindará. Por ejemplo: 
"Fue ciertamente una elección muy acertada de tu 
parte el haber comprado útiles de la escuela con ese 
dinero en lugar de utilizarlo en golosinas." O, "Me 
alegra mucho que hayas decidido ir a ayudar en el 
proyecto de servicio que programó el obispo, en lugar 
de quedarte en casa a mirar el partido de fútbol por 
televisión." 

En lo que respecta a cualquier instrucción que im
partamos a nuestros hijos, el estímulo positivo y el 
amor tienen mucho más influencia en ellos que cual
quier reprimenda, pero cuando ésta sea necesaria, de-
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bemos explicarles, sin extralimitarnos, por qué la de
cisión no fue correcta. Es perjudicial, y aun 
destructivo, machacar una y otra vez los resultados 
de una mala decisión, o decir por ejemplo: "¡Te dije 
que eso iba a pasar!" Es sumamente fácil hacer que 
un niño pierda la confianza en sí mismo, y con eso 
infundirle temor de volver a utilizar su libre albedrío. 

Las consecuencias del libre albedrío 

Cuanto más pronto comencemos a enseñar el uso 
del libre albedrío, mejor. Aun los niños pequeños 
pueden empezar a comprender la forma de evaluar 
sus decisiones y las consecuencias que éstas tengan. 
Muchas veces, analizando en forma de juego algunas 
ideas se puede ayudar a los niños a pensar. Ese tipo 
de juego muy bien podría llamarse "¿Qué pasaría 
si . . . ?" Se puede jugar sugiriendo una alternativa 
factible y dejando que el niño o toda la familia anali
cen las posibles consecuencias. Por ejemplo: 

¿Qué pasaría si Juan cruzara siempre la calle 
corriendo sin antes mirar en ambas direcciones? 

¿Qué pasaría si María decidiera no asistir más a la 
clase de la Escuela Dominical? 

También se pueden hacer dos preguntas sobre un 
mismo tema, una en forma positiva y la otra en 
forma negativa. Por ejemplo: 

¿Qué pasaría si Luis tomara la firme decisión de no 
quebrantar jamás la Palabra de Sabiduría? 

¿Qué pasaría si Luis decidiera beber unas bebidas 
alcohólicas con sus amigos, sólo para probar? 

El permitir que nuestros hijos mencionen todas las 
consecuencias que se les ocurran, sirve como una 
eficaz experiencia de aprendizaje. Este no se debe 
considerar como un momento para sermonear, sino 
más bien para percibir hasta qué punto nuestros hijos 
se dan cuenta de las consecuencias y tiernamente 
ayudarlos a reconocerlas. 

Aparte de juegos, lecciones formales y conversa
ciones juntos, los niños aprenden mucho más sobre 
el libre albedrío al experimentar las consecuencias de 

sus propias decisiones. Si constantemente los prote
gemos de las consecuencias de las malas elecciones, 
ellos llegarán a esperar y pensar que ese tipo de pro
tección es parte de la vida misma. Hay muchas ma
neras en que podemos permitir que nuestros hijos ex
perimenten las consecuencias de sus propias acciones 
sin que sufran ningún daño físico o espiritual. 

Si una de nuestras hijas sabe con varias semanas de 
anticipación que tiene que hacer un deber escolar, de 
historia por ejemplo, pero lo pospone hasta el último 
momento y la noche anterior se echa a llorar pidién
donos ayuda, debemos tratar de hacerle comprender 
por qué aun para nosotros es demasiado tarde para 
ayudarla. Podemos también explicarle por qué pensa
mos que debe enfrentar y sufrir las consecuencias de 
su negligencia. 

Aun cuando es muy difícil para los padres dejar 
que sus hijos sufran las consecuencias de sus propios 
errores, eso los ayudará a fortalecerlos. El disculparlos 
de sus responsabilidades aunque quizás sea por razo
nes valederas, únicamente servirá para confundir la 
perspectiva que tengan de la realidad; dejarlos que 
sufran las consecuencias de sus propios actos les ense
ñará que son responsables de sus propias decisiones y 
que deben dar cuenta de ellas. Es un claro mensaje 
de confianza y respeto. 

Por último, es conveniente que hablemos en fami
lia sobre algunas de las reglas que debemos imponer 
con el objeto de que nuestros hijos comprendan que 
pueden utilizar su libre albedrío dentro de los límites 
de su edad, madurez y sentido de responsabilidad. 

La capacidad para utilizar adecuadamente nuestro 
libre albedrío es imprescindible para alcanzar nuestro 
potencial eterno, tanto en forma personal como en 
familia. Al enseñar y dar un ejemplo de este princi
pio a nuestros hijos los preparamos para hacer frente 
a todos los problemas de esta vida mortal, y los capa
citamos también para utilizar su libre albedrío con el 
fin de tomar las decisiones necesarias que le permiti
rán volver un día a la presencia de nuestro Padre 
Celestial. D 
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anos e ingleses. Los antecesores de su esposa son 
también de diferentes lugares y razas: el padre es 
chino (su apellido de soltera es Wong), y la madre 
hawaiana y alemana. 

Una parte sumamente importante de su patrimo
nio es la fe: la fe en el Señor, en su evangelio, en sus 
profetas, y del uno en el otro. DuPont comenta: 

—Me gustaría decir que me crié en la Iglesia, pero 
no es así; de acuerdo con las normas de la Iglesia se 
me considera converso porque no me bauticé hasta 
los doce años, aun cuando de pequeño asistí a la 
Primaria. No todos los de mi familia eran miembros 
de la Iglesia. 

El padre, que era oficial de policía, fuerte, deci
dido y muy respetado, se rehusó por mucho tiempo a 
dar su consentimiento para el bautismo de su hijo. 
Sin embargo, al llegar el muchacho a los doce años 
se puso tan categórico en su decisión, que el padre 
finalmente le dio permiso, y tanto él como su her

mano pudieron bautizarse. Poco 
después lo ordenaron diácono; sin 
embargo, al año se matriculó 
como pupilo en una escuela mili
tar en la que funcionaba una igle
sia protestante sin ninguna deno
minación definida. El recuerda 
que, durante los cinco años si
guientes, poco a poco fue desapa
reciendo de su vida la influencia 
de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 

La vida comenzó a cambiar 

El coronel DuPont voló a bordo de un avión de transporte colombiano que 
se dirigía a Bogotá, Colombia, e iba completamente cargado con piezas 
para helicópteros. Cuando estaban volando, se produjo una explosión que 
rompió todos los sistemas hidráulicos, incluso el mecanismo de las ruedas 
de aterrizaje. El coronel DuPont ayudó al piloto colombiano a pilotear el 
avión y a hacer un aterrizaje forzoso. La tripulación pudo maniobrar las 
ruedas y colocarlas en posición para aterrizar, pero la del frente estaba tan 
dañada que el avión comenzó a zigzaguear al tocar la pista de aterrizaje. 
Por esta proeza que puso de manifiesto su destreza profesional y técnica, 
así como por otros servicios que ha prestado como asesor, el coronel 
DuPont recibió el honor más alto que otorga la Fuerza Aérea Colombiana, 
la Medalla Antonio Ricaurte, reconocimiento que lleva el nombre de un 
héroe nacional de guerra. Se cree que el coronel DuPont ha sido el primer 
ciudadano de los Estados Unidos qu'e ha recibido dicho premio. 
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La hermana DuPont no era 
miembro de la Iglesia cuando co
noció a su esposo, ni tampoco 
cuando se casaron unos años des

pués. El había estado algo activo durante su instruc
ción en la Fuerza Aérea, en California, pero según su 
propio comentario, "iba sumamente despacio" en su 
progreso. De todas maneras, poco después de casados 
su vida comenzó a cambiar, lo cual se lo atribuye a su 
esposa. 

—Nos casamos después que me dieron el grado de 
oficial en la Fuerza Aérea. Para ese entonces, 
Amanda había obtenido su título de profesora de se
cundaria en la Universidad de Hawai. Por un tiempo 
vivimos en California, después nos mudamos a 
Kansas, luego de pasar algún tiempo de instrucción 
en la Fuerza Aérea, en Texas. Dos semanas después 
de llegar a Kansas el Señor debe de haber pensado 
que ya era tiempo de que Amanda conociera real
mente la Iglesia. Aun cuando habíamos asistido 
juntos a algunas reuniones, nunca nos habíamos 
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dedicado seriamente a la religión. 
En esa época, mandaron a DuPont a Groenlandia 

por un poco más de tres meses. La pareja todavía no 
había conseguido apartamento en Kansas, y por lo 
tanto, la hermana DuPont se quedó viviendo en la 
casa de un primo de él. Tanto éste como su esposa 
eran miembros muy activos de la Iglesia y poco 
tiempo después, junto con los misioneros de estaca, 
comenzaron a alentarla para que se bautizara el 
mismo día que lo haría la hija de ellos, que tenía 
ocho años. 

La hermana DuPont no se sentía muy feliz con la 
situación en que se encontraba, y comenta: 

—Es que no estaba de acuerdo en que fueran ellos 
quienes supieran que yo estaba lista para bautizarme; 
pero ellos insistían en que sabían que lo estaba, y por 
lo tanto habían fijado la fecha. 

—Yo me sentí algo molesto al respecto —dice 
DuPont, recordando la carta que su esposa le escribió 
en esa época—. Me sentía un poco avergonzado,, de
bido a que se trataba de mi Iglesia. De todas mane
ras, a la semana siguiente recibí otra carta de ella en 
la que me decía: "Lo siento, no puedo esperar más, 
me bautizaré el sábado". 

— N o hay duda de que ellos sabían que estaba 
preparada —afirma ella con una sonrisa. 

Luego de la conversión de su esposa, DuPont 
comenzó también a progresar en la Iglesia. Fue orde
nado presbítero, luego eider y poco tiempo después la 
pareja se selló en el templo. 

Sin embargo, él todavía tenía algunas dudas. 
— N o me avergüenza admitirlo. Yo tenía algunas 

dudas acerca de la Iglesia. Una de ellas era 
concerniente a la veracidad de los profetas de 
nuestros días. 

Andando el tiempo, recibiría un testimonio al res
pecto de una manera muy personal: Por medio del 
Profeta de Dios mismo. 

Una asignación en América del Sur 

Junto con el progreso espiritual, la vida de estos 
hermanos se vio afectada con más responsabilidades 
en la Iglesia, la adopción de dos hijos y un ascenso 
en la carrera profesional de él. Como Coronel de la 
Fuerza Aérea, el hermano DuPont era sumamente res
petado por su integridad, su disposición al trabajo y 
su habilidad para cumplir sus asignaciones en él. Esa 
buena reputación hizo que a principios de la década 
del setenta se le considerara el mejor candidato para 
llevar a cabo una asignación en Montevideo, 
Uruguay, como consejero del servicio militar de ese 
país. Se le ofreció el cargo, mas se le dio la oportuni
dad de considerarlo y rechazarlo; pero él lo aceptó 
después de mirar el directorio de la Iglesia y ver que 

ésta estaba establecida en Uruguay y que en 
Montevideo había dos estacas en ese momento. 
Luego de aceptar, fue con su esposa a Washington, 
D. C., donde tomaron un curso intensivo de espa
ñol, de seis meses de duración, en idioma y 
costumbres. 

No obstante, un día él recibió una llamada tele
fónica de sus superiores en la que le informaban que 
lo necesitaban mucho más en Bogotá, Colombia, que 
en Montevideo, y por lo tanto le cambiaban la asig
nación que le habían dado anteriormente. 

—No pude encontrar en el directorio de la Iglesia 
ninguna unidad en Colombia, por lo tanto rechacé la 
oferta, y no había nada que ellos pudieran hacer para 
que yo cambiara de idea. Sin embargo, un día recibí 
una llamada de otro oficial de la Fuerza Aérea con
cerniente al mismo asunto. Cuando traté de expli
carle que la razón por la cual me negaba a aceptar el 
cargo en Colombia se debía al hecho de ser miembro 
de la Iglesia, me comentó que él también era miem
bro y que en ese momento tenía el cargo de presi
dente del quorum de setentas de la estaca; luego 
agregó: 

— Hermano DuPont, ¿se ha preguntado si el 
Señor no tendrá una obra para usted en Colombia? 

—Hasta ese momento no se nos había ocurrido 
mirarlo desde ese punto de vista, pero al hacerlo, 
decidimos ir. 

Una vez en Colombia, los DuPont encontraron 
que efectivamente el Señor tenía una obra para ellos 
allí, la cual abarcaba en realidad varias 
responsabilidades. 

—Yo creo, aunque no pensaba lo mismo en ese 
momento, que fuimos enviados allí para ayudar a la 
Iglesia. Cuando ésta se establece en un lugar nuevo, 
las personas que se convierten no son usualmente los 
banqueros ni los profesores universitarios, sino la 
gente muy pobre y humilde. La Iglesia tenía allí sola
mente los misioneros de los Estados Unidos, a quie
nes muchas veces los colombianos no aceptaban. En 
cierto sentido yo era diferente para ellos; quizás se 
debiera a mi rango en la Fuerza Aérea, y a que ser 
militar era en cierta forma una ventaja; otra de las 
cosas que tenía en mi favor era el color moreno de 
mi piel, parecido al de la mayoría de la gente del 
lugar. Los misioneros podían decirles algo y ellos no 
creerles, pero si yo entraba y les decía exactamente 
lo mismo, lo aceptaban sin ningún problema. 

He aquí la sangre de Israel 

Poco después de llegar los DuPont a Bogotá, a él 
lo llamaron como consejero en la presidencia del dis
trito y más tarde como presidente de rama en 
Bogotá. La hermana DuPont, por su lado, se interesó 
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Bert— pero no podíamos convencerlo de que se 
uniera a la Iglesia, aun cuando cada vez que nos visi
taba hacía comentarios sobre lo feliz que era nuestra 
familia y cuánto desearía que sus demás hijos fueran 
tan felices como lo éramos nosotros. 

Una noche, durante la estadía de sus padres, algo 
despertó al hermano DuPont mientras dormía. 

— A l despertar me sentí inspirado a ir a desper
tarlo e instarlo a bautizarse, aun cuando él había re
chazado el bautismo muchas veces antes. Siempre he 
tenido que consultar estas cosas con Amanda (¡ella 
es la que tiene el Espíritu!) y, por lo tanto, la des
perté y le conté lo que había sentido. "Bueno, si es 
así pienso que lo mejor es que vayas y lo hagas", me 
contestó. Así que me levanté y fui al cuarto de mi 
padre . . . sintiéndome como Daniel cuando iba al 
foso de los leones. 

El hermano DuPont despertó a su padre, le dio su 
testimonio y lo instó a bautizarse. 

— La respuesta que me dio fue ponerme sus brazos 
alrededor y abrazarme fuerte, mientras las lágrimas le 
corrían por las mejillas. Siendo oficial de policía fue 
baleado, apuñalado y herido muchas veces durante su 
vida, pero que yo sepa, nunca había derramado una 
lágrima hasta ese momento. 

A las pocas semanas el señor DuPont había 
aceptado completamente el evangelio. 

— Los misioneros norteamericanos no podían en
señarle en inglés, porque sólo sabían las charlas en 
español; así que yo tuve que oficiar de intérprete, 
— explica el hermano DuPont—. Mis padres nos 
acompañaban a la Iglesia todos los domingos, aun 
cuando no entendían absolutamente nada, ya que las 
reuniones se llevaban a cabo en español. De todas 
maneras, era evidente que mi padre sentía algo, y yo 
pienso que se trataba del espíritu de la gente. El día 
que se bautizó estaba tan lleno el lugar que algunas 
personas tuvieron que estar de pie. 

Un testimonio personal del Profeta 

No fue sino hasta 1975, después que los DuPont 
habían regresado a Hawai, que él recibió una fuerte 
confirmación de su testimonio sobre el Profeta que 
dirigía la Iglesia. Lo habían llamado para pedirle que 
ayudara en las medidas de seguridad durante una 
corta visita que el presidente Kimball hizo a Bogotá. 
La descripción que él hace de la experiencia que vi
vió es un conmovedor testimonio de la influencia 
que tiene un Profeta: 

—El presidente Kimball me estrechó la mano y yo 
sentí como si una corriente eléctrica me corriera por 
el brazo. Me miró a los ojos, y eso bastó: allí supe 
que era un Profeta de Dios. Pasamos juntos una 
buena parte del tiempo que duró su visita, y fue una 

experiencia maravillosa. Tuvimos una noche de ho
gar en la casa de la misión y yo era el único que 
estaba allí sin mi familia. Me senté junto al presi
dente Kimball y él me pasó un brazo alrededor de los 
hombros. Luego nos arrodillamos y el presidente de 
misión le pidió al Profeta que diera la oración fami
liar. Toda mi vida cambió en ese momento, porque 
supe entonces sin ninguna duda que él era un Pro
feta. Fue, en realidad, la conversión total. 

—Entre tanto, —recuerda su esposa con una 
sonrisa— mientras Bert se encontraba con el presi
dente Kimball, nosotros en casa sufríamos algunas di
ficultades. Yo tuve un accidente con el auto y, aun
que no me hice nada, el auto quedó seriamente 
dañado. 

— Para que puedan comprender el problema — 
explica é l—: yo era una de esas personas que tiene 
que tener todo impecable y en orden. Nadie podía ni 
siquiera tocarme el auto porque podía dejar en él las 
marcas de los dedos. 

La hermana DuPont dice que sus dos hijos, Duane 
y Doug, lo único que decían era: "¡Espera a que papá 
venga y vea el auto!" 

—No hubo tiempo de hacerlo arreglar antes de 
que él regresara, así que el día que Bert llegó, ellos ni 
siquiera quisieron ir conmigo a esperarlo al aero
puerto, por lo que no tuve más remedio que ir sola. 

Pero las cosas habían cambiado. 
—Cuando Bert salió del avión, parecía como si 

caminara sin pisar la tierra. Cuando llegó junto a mí, 
de lo único que habló fue de la gran experiencia que 
había pasado junto al Profeta. Pasó por delante del 
guardabarros chocado sin verlo siquiera. En el mo
mento en que llegamos a casa, los niños estaban atis-
bando por la ventana. Al verlos Bert me preguntó: 
"¿Qué pasó? ¿Por qué se están escondiendo los mu
chachos?" Entonces no tuve más remedio que mos
trarle el guardabarros chocado; él lo miró, se dio 
vuelta hacia mí y abrazándome, me dijo: "¡Oh, mi 
amor, cuanto me alegro de que no te haya pasado 
nada a ti!" 

La historia de esta familia podría continuar indefi
nidamente pues hay mucho para contar de ellos. Los 
DuPont les han abierto los brazos y las puertas de su 
casa a una gran cantidad de niños sin hogar, de ami
gos y miembros de la Iglesia colombianos menos afor
tunados que ellos, de misioneros para ayudarlos en la 
obra, y también a cualquiera que necesite una cordial 
bienvenida hawaiana, que desee probar los deliciosos 
platillos que cocina la dueña de casa, o a quien le 
haga falta un cariñoso pero firme empujón hacia la 
verdad y la rectitud. 

—Queremos a la gente, —dice la hermana 
DuPont— y el evangelio nos guía para servir y ayu
dar al prójimo siempre que nos sea posible hacerlo. • 
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RETRATO DE UN CONVERSO 

MARTHA 
POSTON 

Martha Poston nació en Atlanta, estado d 
Georgia, Estados Unidos, y en 1972 se 

. inscribió en el Cuerpo de Paz (organización 
de voluntarios para trabajar en los países en vías de 
desarrollo). Ella dice que lo hizo porque "quería 
enseñar y ayudar a los que eran menos afortunados 
que yo". Después de haber estudiado acerca de la sa
lud y la salubridad (saneamiento, higiene pública), 
sobre el cuidado de los niños, los alimentos y la nu
trición, y de haber aprendido a coser, comenzó a ser
vir en una zona rural de Jamaica, donde organizó cla
ses de capacitación para mejorar las condiciones de 
vida. No obstante, pronto fue transferida a Liberia, 
en la parte occidental de África. 

Martha recuerda que mientras prestaba servicio en 
el Cuerpo de Paz, tenía grandes deseos de llegar a 
comprender la eternidad y el lugar que ella, como 
persona, ocupaba en el plan de Dios. Tenía una fe 
innata en un Padre Celestial misericordioso. Ella re
cuerda: "Comencé a sentir los susurros del Espíritu 
diciéndome que pusiera mi casa en orden, pero no 
tenía la menor idea de cuándo ni por qué debía 
hacerlo". 

De manera que continuó prestando servicio a los 
demás. A fin de ayudar a combatir las enfermedades 
del lugar, enseñó a las mujeres de zonas rurales a no 
hacer los quehaceres de la casa en el suelo, donde 
abundaban los microbios y los parásitos, sino en tinas 
y hornos hechos con barriles de petróleo, y en fogo

nes construidos de barro y cemento. También les 
enseñó a tender la ropa en cuerdas, ya que los nati
vos solían secarla extendiéndola en el suelo y luego 
la planchaban con planchas de carbón para matar los 
pequeños parásitos que se prendían y ponían huevos 
en ella. Pero los que sobrevivían se multiplicaban e 
infectaban a las personas, causándoles grandes 
molestias. Además, les enseñó a hervir y a abrir los 
cocos para sacar de ellos el aceite, les enseñó a alma
cenar granos y a hacer una especie de heladera sin 
hielo con las latas de petróleo. A éstas las aislaban 
con bolsas de arroz rellenas de telas mojadas, y así 
conservaban frescos los alimentos por varios días. 

Conforme Martha continuaba volcándose de lleno 
en el servicio de sus semejantes, comenzó a despertar 
desde el punto de vista espiritual. A veces se sentía 
desanimada, aunque también dice que se sentía muy 
cerca de Dios. Comenta al respecto: "Dependía de su 
Espíritu para que me fortaleciera y me guiara. En esa 
época tuve un sueño similar al que luego leí en el 
Libro de Mormón, el de la barra de hierro que 
conducía al árbol de la vida. Por medio de otros 
sueños supe que mi Padre Celestial me iba a guiar 
hacia la luz. 

"Comencé a leer la Biblia, pero no la entendía. 
No sabía lo que la vida me depararía después; sólo 
confiaba en el Señor. Pero un día mi madre enfermó 
y regresé a Atlanta para cuidarla. Yo continuaba 
escudriñando las Escrituras." 
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pagar, un trabajo y los llamamientos de la Iglesia para 
agregar a los problemas del diario vivir. 

Hubo una época en que inocentemente pensaba que 
todo matrimonio celebrado en el templo continuaba 
automáticamente siendo feliz durante toda la vida, 
pero he llegado a la conclusión de que no todos los ma
trimonios son iguales. En la Iglesia encontramos una 
escala que varía desde aquellos que han alcanzado una 
felicidad plena hasta los que están llenos de amarga 
desilusión. El matrimonio tiene sus altibajos, sus 
tiempos de grandes satisfacciones y progreso personal, 
así como sus épocas de frustración y estancamiento. 

Por lo tanto, ¿qué hace fuerte a un matrimonio? 
Las respuestas que se reciben al hacer esta pregunta 
son tan diversas como las personas que las dan. Por 
ejemplo: Pasar un rato juntos una noche por semana; 
pensar siempre antes en el cónyuge que en uno 
mismo; disponer de cierto tiempo, lejos de los hijos y 
las responsabilidades; no ir nunca a acostarse enoja-
dos el uno con el otro; dedicar el tiempo para hablar 
juntos y a solas todas las noches; contraer matrimo
nio con la persona ideal; ser la esposa o el esposo ideal. 

No hay ninguna duda de que el amor, el no ser 
egoísta, el continuar el cortejo que se inició en el 
noviazgo, el tener una buena comunicación y la rec
titud contribuyen notablemente al éxito de un matri
monio, pero estoy convencida de que ese éxito tiene 
su principio en la confianza mutua. 

De acuerdo con el consejero Carlfred Broderick, 
miembro de la Iglesia, "las experiencias realmente re
compensantes de la vida son aquellas que se encuen
tran en una relación duradera y de confianza mutua. 
La seguridad y la estabilidad, la integridad y la paz 
interior, la certeza del cometido de la otra persona, 
todas éstas son satisfacciones realmente profundas". 
(Couples, Nueva York: Simón and Schuster, 1979, 
págs. 158-159.) 

La confianza es tan esencial para un matrimonio 
feliz como lo es la fe para un testimonio; es el 
cimiento mismo sobre el cual se construye una rela
ción. Si la confianza es firme y segura, el matrimonio 
puede crecer y prosperar a pesar de las dificultades y 
de los momentos críticos. Pero en cambio, si la con
fianza es débil e inestable, entonces el matrimonio 
sufrirá ante las presiones de la vida diaria. 

A fin de comprender realmente la importancia de *-
la confianza en el matrimonio, tenemos que conside
rarla separadamente: la que tenemos en nuestra pro
pia función de cónyuges; la que depositamos en nues
tro compañero; la confianza que tenemos en el 
matrimonio mismo; y la confianza en el Señor. 

Confiemos en nosotros mismos como cónyuges 

La confianza en la asociación matrimonial co

mienza por tener confianza en sí mismo. El filósofo 
Soren Kierkegaard habló sobre la "transición de la fe" 
por la que todos deben pasar cuando aceptan el 
cristianismo. Nosotros pasamos por una "transición" 
similar cuando nos casamos y dedicamos nuestra vida 
a una persona a la que no hemos conocido por 
mucho tiempo. 

Esta transición de fe en el matrimonio requiere un 
elevado nivel de confianza en nosotros mismos. El 
matrimonio es una aseveración tanto del valor perso
nal como del potencial para progresar. Al intercam
biar los votos matrimoniales es como si le dijéramos a 
nuestro cónyuge: "Veo en ti lo mismo que en mí, a 
una persona maravillosa y amorosa. Creo que pode
mos progresar juntos y compartir las bendiciones de 
la eternidad". El hecho de saber que alguien nos ha 
elegido y nos ama puede ser de gran valor para 
nuestra autoestima y autoconfianza. 

En Doctrina y Convenios se nos dice que si deja
mos que aumente nuestro amor por toda la humani
dad y que la virtud engalane nuestros pensamientos, 
nuestra confianza aumentará: "Deja también que tus 
entrañas se llenen de caridad para con todos los 
hombres y para con los de la familia de la fe, y deja 
que la virtud engalane tus pensamientos incesante
mente; entonces tu confianza se hará fuerte en la 
presencia de Dios . . . " (D. y C. 121:45). 

La confianza en nuestro compañero 

¡Qué gran bendición es tener un cónyuge fiel! Y a 
la vez qué desolador es que el marido o la mujer des
confíen constantemente el uno del otro. Shakes
peare, en su obra Eí cuento de invierno, ilustra muy 
bien este concepto. El matrimonio de Leontes y 
Hermione, los reyes de Sicilia, se divide cuando 
Leontes no puede creer que su esposa sea tan buena y 
gentil como parece. A fin de salvar el matrimonio, se 
le aconseja que trate de avivar su fe. (Véase Acto V, 
Escena 3, línea 11.) El convenio del matrimonio no 
es solamente una promesa de fidelidad mutua, sino 
también una promesa de confianza mutua en esa 
fidelidad. 

La confianza en el cónyuge abarca mucho más que 
la simple seguridad de que es moralmente fiel; los dos 
deben tener también mutua confianza en su integri
dad, inteligencia, habilidades y potencial. De hecho, 
la falta de confianza en las pequeñas obligaciones 
diarias de la vida pueden al final dañar a un matri
monio tanto como la falta de confianza en la fideli
dad. El regaño y la crítica diaria -y continua, así como 
la falta de apoyo, pueden debilitar el amor y hacer 
que desaparezca todo vestigio de confianza. 

Muchas experiencias vividas en mi propio matri
monio me han convencido de que las parejas necesi-
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tan crear entre sí un lazo de confianza. He llegado a 
la conclusión de que la confianza en mi cónyuge no 
significa que tengamos que estar de acuerdo en todo, 
ya que ello sería ilógico; simplemente significa que 
confío firmemente en sus esfuerzos y buenas inten
ciones. Siendo así, cuando surjan desavenencias, 
éstas se resolverán en un ambiente de comunicación, 
amor y buena voluntad. Para ambos, el perdón y la 
tolerancia se han convertido en una importante ex
presión de esa básica verdad. En esas condiciones, a 
pesar de algunas discrepancias de opiniones, nuestra 
confianza se ha mantenido en un plano elevado, 
nuestro amor y comprensión han aumentado y 
nuestros lazos matrimoniales se han fortalecido. La 
confianza que hemos invertido el uno en el otro ha 
dado una rica cosecha. 

La confianza en el matrimonio en sí 

El matrimonio es un proceso en el cual la ceremo
nia nupcial es solamente el principio. El matrimonio 
en sí es toda una vida de luchar unidos para llegar a 
ser uno. En realidad, es usualmente esa lucha la que 
fortalece nuestra unión y une nuestros corazones. 

Una experiencia que viví durante mi niñez me 
ayudó a comprender cómo la adversidad puede forta
lecernos. Mis padres criaban perdices y, tanto mis 
hermanos como yo, pasábamos horas contemplando 
los huevos en la incubadora, esperando el momento 
en que los pequeños polluelos salieran de los cascaro
nes. La primera vez que los vimos nacer nos dieron 
lástima los pobres paj arillos. Parecía que les llevaba 
tanto tiempo quebrar el cascarón y que les daba tanto 
trabajo hacerlo. (En ese entonces no sabíamos que a 
los pollitos de perdiz les lleva de cuarenta y ocho a 
setenta y dos horas sólo para salir del cascarón.) Nos 
daba miedo que la tarea fuera demasiado dura para 
las fuerzas de esos animalitos. 

Así que decidimos ayudarles un poquito. A medida 
que los paj arillos comenzaban a estrellar el cascarón, 
nosotros con mucho cuidado quitábamos pedacitos, 
uno aquí y otro allá, con el fin de ayudarlos y hacer
les la tarea más fácil. Estábamos encantados cuando 
vimos a los primeros pajaritos salir del cascarón, pero 
después vimos horrorizados que todos ellos tenían las 
patas deformadas. A los pocos días murieron, sin 
poder pararse ni caminar hasta donde estaban la 
comida y el agua. 

Sentimos gran dolor y culpabilidad al enterarnos 
de que nuestra bondadosa ayuda había sido la causa 
del problema. El tiempo y la energía que los pollos 
ejercen para quebrar el cascarón les fortalece y desa
rrolla las piernas, las patas y el pescuezo para poder 
mantenerse firmes cuando finalmente salen de él. 
Nuestro esfuerzo por facilitarles la tarea los había 

destruido. 
Esa misma verdad se puede aplicar en el 

matrimonio. Al enfrentar los problemas y las dificul
tades, y luchar juntos para resolverlos, nos unimos 
más para llegar a ser solamente uno. Si confiamos en 
que el matrimonio es un proceso unificador, com
prenderemos entonces que los problemas y los con
flictos inevitables que surjan son simplemente pelda
ños y no obstáculos en nuestro camino. Los 
problemas y las dificultades pueden unirnos en vez de 
separarnos. 

La confianza en el Señor 

En todos nosotros hay algo de ese "hombre natu
ral" del que habla el rey Benjamín. (Véase Mosíah 
3:19.) Debido a la Caída, todos estamos sujetos a las 
tentaciones de Satanás. Cuanto más caso hagamos a 
esas incitaciones, más "carnales, sensuales y diabóli
cos" nos volveremos. (Véase Mosíah 16:3.) Sin 
embargo, la Expiación de Cristo nos ofrece la oportu
nidad de nacer de nuevo como sus hijos espirituales, 
quedar limpios de nuestros pecados y recibir de El el 
poder de la vida eterna. Sin Su expiación estaríamos 
perdidos para siempre; con ella, en cambio, podemos 
heredar todo lo que Dios posee. Al aprender acerca 
de la Expiación y a medida que nuestra fe en el Sal
vador aumenta, experimentamos los efectos purifica-
dores del arrepentimiento y el compañerismo del 
Espíritu Santo, aumentando además nuestro sentido 
del valor propio. 

En el capítulo cuarto de Mosíah, el rey Benjamín 
describe las transformaciones que ocurrirán en nues
tra vida si basamos firmemente nuestra confianza en 
el poder expiatorio del Salvador. El dijo que no ten
dremos deseos de injuriarnos el uno al otro, sino de 
vivir pacíficamente y hacer tratos justos. No desaten
deremos las necesidades de nuestra familia, y enseña
remos a nuestros hijos "a andar por las vías de verdad 
y cordura; . . . a amarse mutuamente y a servirse el 
uno al otro" (véase versículos 11 — 15). ¿Qué mejor 
cimiento podríamos tener para erigir un matrimonio 
feliz en el que reine la mutua confianza? 

Mi hermana es un ejemplo de este concepto. Ella 
tiene doce hijos, lo que ya es en sí un cometido bas
tante abrumante. Además, las tremendas responsabi
lidades que su esposo tiene debido a su profesión y a 
su llamamiento en la Iglesia lo mantienen fuera de la 
casa muchas horas al día, y por consiguiente, ella 
tiene que asumir gran parte del cuidado de los niños. 
Ella ha podido sobrellevar los grandes cambios con
cernientes al trabajo de su esposo y las consiguientes 
mudanzas y problemas económicos que, según la ma
nera de pensar del mundo, tendrían que haber hecho 
de ella una mujer amargada y resentida, pronta a cul-
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edificar la confianza cuando se carece de ella? 
Alma dijo: 
" . . . Fe no es tener un conocimiento perfecto de 

las cosas . . . 
"Mas . . . si despertáis y . . . ejercitáis un poco de 

fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad 
que este deseo obre en vosotros, sí, hasta que de al
gún modo creáis . . . " (Alma 32: 21, 27; cursiva 
agregada.) 

Estas palabras nos enseñan una forma en que pode
mos desarrollar la confianza en nosotros mismos, en 
nuestro cónyuge y en nuestro Salvador. Debemos co
menzar con el deseo de confiar y luego alimentar ese 
deseo con hechos y palabras, demostrando respeto el 
uno por el otro, buscando y siguiendo el consejo del 
otro antes de tomar una decisión, hablando en forma 
positiva sobre nuestro cónyuge y apoyándonos mu
tuamente en nuestras actividades e intereses. Pronto, 
la semilla de la confianza que hayamos plantado cre
cerá, florecerá y dará el dulce fruto de un matrimonio 
feliz. Testifico que da resultado porque lo he puesto 
en práctica en mi propio matrimonio. 

El deseo de confiar va acompañado de la responsa
bilidad de merecer la misma confianza. Si nuestros 
hechos y actitudes son siempre nobles y bien inten
cionados, no solamente nuestro cónyuge se sentirá 
más inclinado a confiar en nosotros, sino que noso
tros también, por ver aumentada nuestra propia 
estima, sentiremos una mayor confianza en él. 

Al confiar en la expiación del Salvador aprendo a 
confiar en mí misma; y al confiar en mi esposo y en 
nuestro matrimonio, puedo confiar en las promesas 
que el Señor nos ha dado por medio de sus profetas. 
Como dijo el presidente Spencer W. Kimball: 

"No obstante lo difícil que es el matrimonio y el 
hecho de que abundan los matrimonios frustrados y 
desdichados, es posible lograr una felicidad real e im
perecedera, y la vida conyugal puede llegar ser el éx
tasis de gozo más elevado que la mente humana 
pueda concebir. Esto está al alcance de toda pareja, 
de toda persona . . . No hay ninguna duda de que 
todo buen hombre y toda buena mujer pueden ser 
felices y tener éxito en su matrimonio si ambos están 
dispuestos a pagar el precio para lograrlo." {Marriage 
and Divorce, Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1976, pág. 16.) D 

Cristie H. Frandsen es miembro del Barrio Uno La Cañada, de la Estaca 
La Crescenta, California. 

EN MOMENTOS DE 
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por A. LaVar Thornock 

Todos los días surgen cientos de crisis; oímos 
acerca de ellas en la radio, las anuncian en la 
televisión y las observamos entre nuestros 

amigos y vecinos. A veces nos es fácil solucionar los 
problemas, especialmente si son los de los demás; 
pero cuando se trata de los nuestros es mucho más 
difícil encontrar la solución. 

Cuando he tenido dificultades y cuando otros me 
han pedido consejo con respecto a las suyas, me he 
dado cuenta de que es de vital importancia tener una 
clara comprensión de ciertos conceptos específicos. 
Por supuesto que el tener conocimiento de ellos no 
va a aliviar la congoja ni el sufrimiento, así como 
tampoco alejar las dificultades, pero nos dará 
fortaleza. 

LA FELICIDAD EN ESTA VIDA 

El primer concepto que debemos comprender a fin 
de sobrellevar los problemas es que el Señor desea 
que seamos felices tanto en esta vida como en el más 
allá. Después de haber padecido años en el desierto y 
en el océano, Lehi recordó a sus hijos que "Adán 
cayó para quedos hombres existiesen; y existen los 
hombres para que tengan gozo" (2 Nefi 2:25). 

José Smith, que pasó por grandes penurias, escri
bió: "La felicidad es el objeto y propósito de nuestra 
existencia; y también será el fin de ella, si seguimos 
el camino que nos conduce a la felicidad; y ese ca
mino es virtud, justicia, fidelidad, santidad y obe
diencia a todos los mandamientos de Dios". 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 312.) 

Aunque en esta vida vamos a sufrir penas, injusti
cias y desdichas, el Señor no espera que vivamos 
sometiéndonos pasivamente a las condiciones que 
nos hagan desdichados. Es preciso que entendamos 
que el evangelio tiene el poder de dar gozo a nuestra 
vida ahora, y no sólo en el más allá. 

DEBEMOS SER PROBADOS 

El segundo concepto que debemos comprender es 
que las pruebas y las dificultades constituyen una 
parte fundamental del plan de salvación, ya que nos 
ayudan a prepararnos para la exaltación en la eterni

dad. Del mismo modo que José, el que fue vendido 
para Egipto, Moisés, Job, José Smith y hasta el 
mismo Salvador fueron probados, nosotros también 
lo seremos. La fortaleza y la madurez espirituales se 
logran superando la oposición que la vida nos pre
senta. (Véase 2 Nefi 2:11-29.) Tal como lo dijo 
Orson F. Whitney: 

"Las penas que sufrimos y las pruebas que pasamos 
jamás vienen en vano, sino más bien contribuyen a 
nuestra educación, al desarrollo de virtudes como la 
paciencia, la fe, el valor y la humildad. Todo lo que 
sufrimos y todo lo que soportamos, especialmente 
cuando lo hacemos con paciencia, edifica nuestros 
caracteres, purifica nuestros corazones, expande 
nuestras almas y nos hace más sensibles y Caritativos, 
más dignos de ser llamados hijos de Dios . . . No es 
sino a través del dolor y el sufrimiento, de las dificul
tades y las tribulaciones, que adquirimos la educación 
por la cual hemos venido a la tierra, mediante la cual 
seremos más semejantes a nuestro Padre y a nuestra 
Madre que están en los cielos." (Citado por Spencer 
W. Kimball en La fe precede al milagro, Deseret Book 
Co., 1983, págs. 97-98.) 

Hace algún tiempo, mientras me encontraba en 
una gira dando conferencias, observé que otra de las 
disertantes había asistido tres días consecutivos a mis 
presentaciones sobre la adversidad. Después de la 
tercera disertación, me dijo: "Me preocupa que 
nunca he tenido una verdadera prueba en la vida, y 
me da miedo pensar en ello". 

Entonces conversamos por un rato acerca del 
hecho de que nosotros no podemos controlar las difi
cultades que se nos presentan, sino que sólo podemos 
tener control sobre la forma en que reaccionamos 
ante ellas. Yo le dije que no tenemos necesidad de 
buscar adversidades porque, a lo largo de la vida, 
tarde o temprano, todos nos enfrentaremos con ellas. 
Agregué que, aunque el Señor nos ha asegurado que 
no requerirá de nosotros más de lo que podamos 
resistir (véase 1 Corintios 10:13), debemos preparar
nos adquiriendo un buen conocimiento del pían del 
Dios y desarrollando un grado de fe tal que nos ayude 
a sobrellevar los momentos difíciles de la vida. 

Aquella mujer no tenía ni la menor idea de lo 
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pronto que se enfrentaría con upa prueba tremenda. 
Unos pocos meses después, ella y su esposo se encon
traban junto a un pequeño ataúd, donde descansaba 
el cuerpo de su único hijo, que había muerto en un 
accidente totalmente inesperado. Los amigos llora
ban la muerte del pequeño, y ella era quien los con
solaba. Por supuesto que ella y su esposo sufrían, pero 
no culparon a Dios ni a otras personas, ni tampoco 
reaccionaron con rencor. Por el contrario, demostra
ron tener la entereza que nace del Espíritu. 

PARA ENFRENTAR DEBIDAMENTE LAS CRISIS 

El tercer concepto que debemos comprender está 
relacionado con la experiencia que acabo de mencio
nar: Si adquirimos un firme testimonio de Jesucristo 
y del evangelio restaurado, podremos sobrellevar las 
crisis de la vida con más eficacia. El eider Marión D. 
Hanks, del Primer Quorum de los Setenta, dijo: "No 
nos es posible evitar totalmente las tribulaciones y las 
pruebas, la separación física y el dolor, la congoja y 
las dificultades, pero, por medio de la fe, la compren
sión y el valor, podemos verdaderamente progresar 
con la ayuda del Espíritu del Señor" (En Messages of 
Inspiration, Salt Lake City, Deseret Book Co., 1957, 
pág. 319). 

Si hemos edificado nuestro testimonio sobre la 
roca del evangelio, podemos estar seguros de que las 
adversidades se convertirán en una ayuda para noso
tros y no en un obstáculo para nuestro progreso. 

PARA DETERMINAR LA CAUSA 

El cuarto concepto que debemos comprender es 
que muchas personas sufren sin necesidad, por el solo 
hecho de que no han encontrado la verdadera causa 
de sus problemas. Muchos creen, erróneamente, que 
todas las dificultades que se les presentan son el 
resultado de los pecados que han cometido; otros cul
pan a Dios y se alejan de El con rencor. Pero, a fin 
de poder lidiar en forma eficaz con las tribulaciones, 
debemos determinar primero la causa de éstas. 

La mayoría de las crisis se pueden dividir en cinco 
categorías: (1) los desastres de la naturaleza, (2) las 
enfermedades y los dolores físicos, (3) los errores de 
otras personas, (4) nuestros propios pecados y debili
dades y (5) las pruebas que nos da el Señor. No siem
pre podemos clasificar o determinar las causas de 
nuestras dificultades, pero si aceptamos el hecho de 
que es posible que tengamos que pasarlas por razones 
ajenas a nuestra voluntad, podremos alivianar el peso 
de los sentimientos de culpabilidad y sentirnos moti
vados a dirigirnos a Dios y pedirle que nos ayude. 

Muchas de las crisis por las que pasamos en la vida 
son el resultado de vivir en un mundo que está go
bernado por leyes físicas y donde ocurren accidentes. 

Se comete un gran error cuando se piensa que todos, 
o por lo menos muchos de los terremotos, inundacio
nes, huracanes, tornados u otro tipo de desastre de la 
naturaleza suceden para castigar los pecados de las 
víctimas de la catástrofe. 

Las enfermedades también afligen a todos en gene
ral, y están muy equivocados los que responsabilizan 
a Dios de todas ellas, así como de todos los desastres 
de la naturaleza. Es cierto que existen algunas enfer
medades que son el resultado de acciones pecamino
sas-, pero la mayoría de las personas enferman sim
plemente porque el cuerpo humano está sujeto al 
dolor, a las enfermedades y a la muerte. 

A veces, nuestro padecimiento se debe al proceder 
de otras personas. Por ejemplo, podemos ser atrope
llados por un automóvil cuyo conductor esté bajo los 
efectos del alcohol, podemos ser víctimas de un mal
hechor o sufrir abusos a manos de los más fuertes. El 
Salvador enseñó que los inocentes sufrirían por causa 
de otros (véase Mateo 18:67), pero también enseñó 
que no debemos ser vengativos (véase Mateo 
5:38-44); por el contrario, debemos ser como José, 
el hijo de Jacob, que aún cuando sus hermanos, cie
gos de envidia, lo vendieron como esclavo, continuó 
queriéndolos y los perdonó. José estaba dispuesto a 
aceptar las circunstancias y seguir adelante. Varios 
años después supo que el daño que le habían causado 
sus hermanos había servido para llevar adelante los 
propósitos del Señor. También es posible que José se 
haya dado cuenta de que guardar rencor y no saber 
perdonar puede, con el tiempo, perjudicarnos aún 
más que el daño original. 

A pesar de que con frecuencia sufrimos por razones 
de las cuales no somos responsables, hay situaciones 
en las que el dolor que sentimos es la consecuencia 
de nuestros propios errores y pecados. Si sufrimos 
como resultado de nuestras propias acciones, pode
mos tomar ciertas decisiones que pueden devolvernos 
la felicidad; podemos arrepentimos. Buscar una ex
plicación racional para justificar nuestra conducta, 
hallar excusas y rebelarnos pueden darnos un sentido 
de liberación temporario y una sensación de haber 
logrado el éxito. Pero eso no es el remedio. El único 
remedio se encuentra sólo allegándose a Cristo con 
un corazón quebrantado y un espíritu contrito, para 
procurar el perdón. 

LA AYUDA ESTA DISPONIBLE 

El concepto final es quizás el más importante: 
Debemos darnos cuenta de que la ayuda que necesi
tamos está a nuestro alcance y que tenemos que pro
curarla. Muy pocas personas, si es que las hay, pue
den pasar por una crisis grave sin recibir ayuda. 
Cuando nos encontramos en esa situación, es preciso 
que sepamos que el Señor nos fortalecerá y nos guiará 
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si nos volvemos a El. Después de todo, este es uno de 
los temas básicos de las Escrituras. 

Yo tuve una experiencia por medio de la cual 
aprendí la importancia de dirigirnos al Señor para pe
dirle ayuda. Sucedió en enero de 1952, durante el 
conflicto de Corea. Mi batallón había estado dispa
rando la artillería por varias horas. Al fin cesó el 
fuego y nos acostamos en los refugios para descansar. 
A los pocos minutos me quedé profundamente dor
mido. De pronto desperté; de pie, junto a mí, 
estaba un empleado del correo que me entregó una 
carta de mi obispo en la que éste me decía que mi 
padre se había sometido a una operación quirúrgica, 
tenía cáncer en todo el vientre y no esperaban que 
viviera más de dos semanas; también me decía que 
habían hecho los arreglos necesarios para que yo via
jara a casa de regreso a los Estados Unidos, y que me 
pusiera en contacto con la Cruz Roja. 

Tal como el obispo me lo indicaba, llevé la carta a 
la Cruz Roja, donde confirmaron la gravedad de mi 
padre. Pero cuando terminaron todos los trámites, 
papá ya había fallecido. Entonces me dijeron que 
como él ya había muerto, no había razón para que 
fuera a casa. 

Cuando regresé a la unidad, el batallón estaba en 
plena acción de combate. Yo me encontraba eno
jado, amargado y profundamente apesadumbrado. 
Desesperado, me escabullí hacia una pequeña arbo
leda, me puse de rodillas y le pedí al Señor que me 
quitara aquellos terribles sentimientos que se habían 
apoderado de mí. Pronto sentí en el pecho una gran 
sensación de paz, como jamás había sentido en mi 
vida, que se expandió por todo mi cuerpo y me 
dio la seguridad de que todo saldría bien. 

Esa experiencia me ayudó mucho cuando, veinte 
años después, mi esposa y yo nos encontrábamos en 
la sala de emergencias del hospital de la ciudad 
donde vivíamos. Habíamos estado esperando por va

rias horas mientras los médicos atendían a nuestra 
hija de dieciséis años, que había tenido un accidente 
automovilístico y estaba en estado de gravedad. El 
obispo y el presidente de estaca, con sus respectivas 
esposas, estaban con nosotros. 

Por fin un doctor salió de la sala de rayos X, y con 
voz entrecortada nos informó que nuestra hija tenía 
la columna vertebral quebrada y que nunca más po
dría volver a caminar. Mi esposa y yo nos abrazamos 
y ella exclamó llorando: "¡No puede ser, no puede 
ser!" Nuestros amigos lloraron con nosotros. 

Más tarde, camino a casa, no hacíamos más que 
pensar cómo se lo íbamos a decir a nuestra hija, y 
nos preguntamos si no habría sido mejor que nuestro 
Padre Celestial se la hubiera llevado. Unas horas des
pués regresamos al hospital. Al inclinarme hacia mi 
hija para explicarle su condición, no podía contener 
las lágrimas. 

Ella abrió los ojos, me tendió los brazos y me dijo: 
"No llores, papá. Mira: Tengo los brazos, tengo el 
corazón, tengo la mente y toda la eternidad para co
rretear". 

¡Qué gran bendición es ser miembros de la Iglesia 
de Cristo! Las Escrituras y el evangelio nos brindan 
el conocimiento, la comprensión y la ayuda que ne
cesitamos para enfrentarnos con las crisis de la vida; 
tenemos líderes que nos apoyan y nos bendicen emo
cional, temporal y espiritualmente. Pero lo más im
portante es que, por medio del Espíritu Santo, nues
tro Padre Celestial nos consuela y nos conforma. El 
nos ama tanto que permitió que su Hijo Unigénito 
sufriera la muerte por nuestros pecados, a fin de que 
podamos regresar a su presencia. (Véase Juan 
3:14-17.) Cuando necesitamos ayuda, podemos con
fiar en Dios y en su Hijo. D 

A. LaVar Thornock es presidente del departamento de religión de la 

Universidad Brigham Young en Hawaii. 

A unque 

en esta vida tengamos que padecer 

la injusticia y el infortunio, 

el Señor espera que no nos hundamos en 

la desesperación. 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

APACIENTA 
MIS OVEJAS 

Objetivo: Ayudar a las hermanas a reconocer la importancia de hermanar a los demás. 

Después de su resurrección, el Salvador cenó 
con sus discípulos a la orilla del Mar de 
Galilea. Una vez que hubieron comido, Jesús 

le preguntó a Pedro: "¿Me amas?" (Juan 21: 17). 
El Salvador repitió esta pregunta tres veces, y cada 

vez que Pedro le contestó que sí lo amaba, Jesús le 
dijo: "Apacienta* mis ovejas", o "Apacienta mis 
corderos" (versículos 15-17) . 

Todos debemos llevar grabadas en lo más profundo 
de nuestro corazón esas palabras del Salvador y, 
como Pedro, aprender que el "apacentar" las "ovejas" 
del Salvador es una responsabilidad sagrada y un 
mandato divino que se nos ha dado. 

Barbara W. Winder, Presidenta General de la 
Sociedad de Socorro, contó acerca de una hermana 
cuya madre había fallecido. Una amiga suya deseaba 
ayudarla, pero no sabía como hacerlo. Oró al Señor y 
la respuesta fue: "Tan sólo ve a verla". 

Su presencia consoló a la amiga y oraron juntas. 
Más adelante, la hermana atribulada dijo que estaba 
agradecida porque su amiga le había llevado la paz 
que necesitaba. (Véase Liahona, enero de 1985, págs. 
83-84. ) 

Todos tenemos dificultades. Algunas de nosotras 
nos enfrentamos a grandes problemas familiares o 
personales. Hay quienes padecen enfermedades, im
pedimentos físicos o inestabilidad económica. 
Muchas se sienten solas; y otras se sienten abrumadas 
ante las exigencias de los niños pequeños. En 
cambio, hay otras mujeres que no tienen esposo o 
que no tienen hijos y quizás piensen que su vida no 
tiene propósito. 

Se nos ha exhortado a "llevar las cargas de unos y 
otros para que sean ligeras" (Mosíah 18:8). En ver
dad, el llevar las cargas de los demás puede, con fre

cuencia, ayudarnos a alivianar las nuestras y a enfo
carlas desde otro punto de vista. 

María y Carlos estaban desolados porque su primer 
hijo había nacido con el síndrome de Down (mongo-
lismo). Llegaron a dudar de la existencia de un Padre 
Celestial bondadoso y, por temor de no ser acepta
dos, se alejaron de la Iglesia y de toda vida social lo 
que, con el tiempo, afectó su matrimonio. 

Cuando Margarita se mudó al lado de la casa de 
ellos, la vida de María había llegado a su punto más 
triste y sombrío. Pero poco a poco, Margarita, que 
pocos años atrás había perdido un niño, pudo com
prender el dolor de su vecina y le ayudó a tener la 
confianza en sí misma que necesitaba para sobrepo
nerse a la desesperación y regresar a la Iglesia. De esa 
manera, María pudo amar y aceptar más a su hijo y a 
su esposo. 

Cuando brindamos amor, nuestra capacidad de 
amar aumenta aún más. 

'Nota del traductor: La Biblia en inglés dice: "ali
menta", ü 

SUGERENCIAS PARA LAS MAESTRAS 
VISITANTES 

1. Analicen cómo podemos aprender a ser más re
ceptivas a los problemas de los demás y cómo pode
mos buscar el tiempo para ayudar a otras personas. 

2. Cuenten una experiencia en la que hayan ayu
dado a llevar la carga de alguien o en la que alguien 
les haya ayudado a ustedes. Pidan a las hermanas que 
visiten que hagan lo mismo. ¿Cómo se beneficiaron 
todos? 

(Para ayudas adicionales, véase Manual de sugerencias para la noche de 
hogar, págs. 112-115; 120-123; 125-131.) 
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VOY A SER 

MINISTRO 
Me pregunté: "¿Qué son los mormones?" 

Había investigado muchas religiones pero nunca 
• había oído hablar de los mormones. 

por Robín K. Beggs 

C uando todavía era estudiante a nivel 
secundario, di un discurso con aplomo 

sobre "Cómo enfrentar las exigencias 
de la vida" ante u n a pequeña congregación meto
dista. Una vez terminada la reunión, los miembros 
de la iglesia me saludaron dándome ánimo para 
que siguiera la carrera del ministerio. Más tarde 
aquel día, mientras daba una caminata bajo el 
fresco cielo otoñal, me decía a mí mismo: "Quizás 
sea una buena idea. Tal vez deba hacerme minis
tro". 

Esa no era la primera vez que hablaba ante una 
congregación ni sería la última. Desde niño me ha
bía interesado mucho la religión y todo lo relacio
nado con ese tema me preocupaba bastante por
que me aterrorizaba pensar en el día del juicio. 
Cuando tenía unos quince años, empecé a consi
derar seriamente la idea de seguir la carrera de 
ministro religioso, la que me llevaría varios años 
de universidad además de estudios en el seminario 
de teología. 

En mis estudios de la escuela secundaria tenía 
buenas calificaciones y también me destacaba en 
los deportes. Jugaba en el equipo de fútbol ameri
cano, tocaba en la b a n d a de mi escuela y fui presi
dente del estudiantado. Pero mi vida cambió de 
una manera inesperada como se relata en los si
guientes extractos de mi diario. 

Ultimo año de la escuela secundaria. Mientras 
investigaba varias iglesias para aprender más so

bre el cristianismo, me enteré de que a lgunas de 
ellas no requieren que sus ministros estudien tan
tos años. Acabo de visitar un instituto bíblico y ave
rigüé que me darían el título de ministro a los cua
tro años de estudio. A los dos años podría ya 
funcionar como ministro y tener mi propia congre
gación. Decidí que el año que viene, una vez gra
duado, iré a estudiar a esa facultad aunque tenga 
que rechazar las becas que me ofrezcan otras uni
versidades. Las clases parecen interesantes, pero 
tengo la impresión de que les falta algo. Siento un 
vacío también en mi vida. ¿Cuándo encontraré paz 
interior? 

Poco antes de la graduación. La religión ya no 
es tan importante para mí. No estoy seguro de lo 
que quiero hacer. En el fondo me siento culpable 
por algo. Me enojo conmigo mismo cuando hago 
algo malo, pero de vez en cuando tomo y fumo. 
Cuando tomé por primera vez, mis amigos se preo
cuparon más sobre el efecto que produciría sobre 
mi capacidad para jugar al fútbol que sobre cómo 
afectaría mis metas religiosas. 

Cambio de planes. Acabo de recibir una beca 
para jugar al fútbol en Dodge City College, que 
queda a pocos kilómetros de mi casa. No quiero ir 
a una universidad tan cerca de mi casa, pero esta 
beca me ayuda a pagar los estudios. Siento haber 
rechazado otras becas cuando estaba decidido a 
estudiar para ministro. Esos planes van a tener 
que esperar. 

Durante el verano. Ahora vivo en Dodge City y 
trabajo en el centro de recreo de la ciudad mien-
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tras no empiezan las clases. También juego en un 
equipo de béisbol y no es nada raro que trabaje 
todo el día ni que viaje con el equipo para jugar 
algún partido, vuelva a las dos de la mañana y me 
levante al otro día a las siete para volver al 
trabajo. 

Algo falla. Este verano ha sido fuera de lo nor
mal. No he ido mucho a la iglesia. A pesar de que 
leo y escribo mucho, echo de menos reunirme con 
la gente de la iglesia. Me parece que la religión no 
me satisface; pero tal vez sea yo el que esté fa
llando. 

La Biblia. Todavía tengo en la mente la posibili
dad de estudiar en el instituto bíblico porque po
dría servir como ministro en poco tiempo. Una vez 
comenté en la Escuela Dominical que necesitába
mos volver a predicar la Biblia, pero alguien me 
rebatió que los ministros deben ocuparse de temas 
más actuales y usar las interpretaciones modernas 
de la Biblia. Sus palabras me dejaron más confun
dido de lo que estaba porque varios líderes religio
sos que conozco tienen distintas opiniones sobre lo 
que significa la Biblia y el lugar que ocupa en 
nuestra época. 

Empiezo Ja universidad. Todavía oro algunas ve
ces y le he pedido a Dios que me muestre la senda 
que debo seguir, si hay una en particular para mí. 

Termina el semestre. Acabó el primer semestre 
de clases y soy uno de los mejores alumnos. Ano
che, mientras estaba acostado, pensaba en lo poco 
que me había dedicado a los estudios y me reía al 
pensar: "Todo lo logré sin la ayuda de Dios". 

Una muchacha mormona. El otro día conocí a 
Janet, una joven mormona, y me pregunté: "¿Qué 
son los mormones?" Había investigado muchas re
ligiones pero nunca había oído hablar de los 
mormones. 

El Libro de Mormón. Cuando fui a pasar el fin de 
semana con mi familia, le pregunté a mamá si sa
bía algo de los mormones. Me dijo que le parecía 
que tenía un folleto en el librero y cuando fue a 
buscarlo encontró también un libro viejo. Estoy le
yéndolo. Se llama el Libro de Mormón. Mamá dice 
que es la Biblia mormona. 

Después del paseo. Janet es la primera mucha
cha con la que he salido con regularidad en los 
últimos seis meses. Esta noche, cuando volvíamos 
de un paseo, surgió el tema de la religión. Le dije .. 
que tenía planes un poco imprecisos de ser minis
tro y agregué: "Todas las iglesias están equivoca
das en algo". 

Con seguridad en la voz, ella me contestó: "La 
mía no". 

"¡Ah, sí . . . no me lo digas!" le contesté con iro
nía. No es la primera muchacha que quiere que 
me decida por una iglesia en particular. Sin em
bargo, ella es distinta; parece más pura y tiene un 
brillo especial en los ojos. 

Le dije que había estado estudiando el Libro de 
Mormón y me sugirió que hablara con los eideres. 
Le dije que algún día me gustaría hacerlo. 

Al lunes siguiente. Hoy pasó algo rarísimo. Tra
bajo todos los días en el turno de la tarde en el 
centro de recreo, pero hoy cuando llamé, el señor 
Braddock me dijo que ese día no me necesitaban. 
Como no tenía ganas de estudiar, llamé por telé
fono a Janet y me invitó a que fuera a su casa por
que los eideres iban a ir a verla. Había concertado 
esa visita antes que yo la llamara, pero si hubiera 
sido cualquier otro lunes yo hubiera estado traba
jando. 

La visita. Mientras esperábamos a los eideres en 
la casa de Janet, yo me imaginaba que los que 
iban a ir eran dos ancianos de barba gris que usa
ban sombrero negro. Pero, cuando llamaron a la 
puerta, me sorprendí mucho al ver que se trataba 
de dos jóvenes de más o menos mi edad. Hablar 
con ellos fue una experiencia muy espiritual pa ra 
mí. 

La entrevista. Esta noche me hicieron la entre
vista previa al bautismo. Les di a los eideres un 
papel firmado por mi padre en el que me autori
zaba que me bautizara. El había conocido a algu
nos miembros de la Iglesia y me dijo que si me 
bautizaba en esa iglesia iba a tener que ser misio
nero. Le dije al líder de distrito que las charlas ha
bían sido para mí como si se hubiera corrido un 
velo, como sí hubiera escuchado antes lo que me 
decían. El evangelio contiene muchas enseñanzas 
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as charlas misionales 

fueron para mí como si se hubiera descorrido 

un velo, como si hubiera escuchado antes 

lo que me decían. El evangelio contiene 

muchas enseñanzas que son 

iguales a las 

creencias que yo había adquirido a 

través de los años. 

que son iguales que las creencias que yo había 
adquirido a través de los años, como la de la 
existencia de un Padre Celestial que es tangible y 
real y que se preocupa por nosotros. Recibí las 
charlas misionales con tanta rapidez que ahora 
tengo que esperar a que llegue la fecha de mi 
bautismo. 

27 de abril. Hoy me bauticé. Mi familia y muchos 
de los miembros del barrio fueron al servicio bau
tismal. En toda mi vida no me había sentido más 
limpio. La calidez y la amistad que me demuestran 
los miembros aquí es una de las cosas que más me 
admiran de esta Iglesia. 

Pocos escuchan. Se me ocurrió que docenas de 
mis amigos se bautizarían ahora en la Iglesia, que 
bastaría con que les dijera lo que yo había apren
dido. Pero me equivoqué. Sé que la mayoría de 
mis amigos me respetan mucho por mis creencias, 
pero otros me hicieron preguntarme, como lo hizo 
el apóstol Pablo: "¿Me he hecho, pues, vuestro 
enemigo, por deciros la verdad?" (Gálatas 4:16). 

La reunión sacramental. Hoy mi familia asistió a 
la reunión sacramental de mí rama. Después de la 
reunión, fui con los eideres a la casa de mis padres 
para que ellos les dieran la primera charla misio
nal. Después que la recibieron, el eider Johnson les 
preguntó si podrían volver otra vez pa ra seguir en
señándoles. 

Mi madre preguntó: "¿Y por qué no ahora?" 
Así que les dieron la segunda charla. Entonces, 

papá se disculpó porque tenía que hacer algunas 
tareas propias de la granja. Mamá preparó una 
comida rápida pa ra todos y cuando p a p á volvió y 

comimos, recibieron la tercera charla. ¡Tres en una 
sola noche! 

27 de julio. Hoy bauticé a mi familia. Hace Sólo 
tres meses desde mi bautismo. Nuestra familia por 
fin está unida. Cuando ayudé a m a m á a salir del 
agua, me abrazó y lloró de alegría. Hemos reci
bido las bendiciones más grandes de esta vida. 

Un llamado a la misión. ¡Estoy tan emocionado! 
Cuando volví de mis clases hoy, encontré u n a 
carta de la Primera Presidencia. Cuando la abrí 
apresurado, vi que había recibido el llamamiento 
de predicar el evangelio en California. Lloré de 
emoción al sentirme tan insignificante ante la vista 
de Dios y me pregunté si lo" merecía. ¡Las bendicio
nes de Dios son tan increíbles! 

Lo más importante. Me ha ido muy bien en los 
primeros dos años de universidad, pero lo más im
portante es que aunque pensaba ir al instituto bí
blico a unos seiscientos kilómetros de mi casa, los 
planes cambiaron y encontré la verdad a poca dis
tancia de mi hogar. Ahora, dentro de una semana , 
voy a ir a la misión para servir al Señor. ¡Por fin 
voy a ser ministro! 

El sellamiento en el templo. Hoy me sellé a mis 
padres por esta vida y por toda la eternidad. 

Mi casamiento en el templo. Janet y yo nos casa
mos esta mañana en el Templo de Salt Lake City. 
Le agradezco a Dios que mi esposa haya cumplido 
tan bien con el evangelio porque gracias a eso le 
presté atención y me sentí atraído hacia ella y ha
cia la Iglesia. Les aconsejé a mis otros hermanos 
más jóvenes que hicieran lo mismo. ¡El evangelio 
da resultados! • 
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EL MOLDE 
por el élder J. Thomas Fyans 
del Primer Quorum de los Setenta 

n día, cuando era niño, en que estaba 
en la herrería de mi padre, él me dio 

una pequeña barra de acero, con tres 
hoyos, para usar como molde. Con mucho cuidado, 
comencé a hacer tres hoyos en otras barras. Yo 
quería que mi p a p á se sintiera satisfecho con mi 
trabajo, de modo que me esmeraba por hacer 
cada uno de ellos a la perfección. Papá fue a ver 
cómo lo estaba haciendo y comenzó a medirlos. 
Mirándome un poco sorprendido, me dijo: "Hijo, 
estos hoyos no tienen la precisión que deberían 
tener. Déjame ver cómo los estás haciendo". Tomé 
una barra de acero entera y la coloqué debajo de 
otra en la cual ya había hecho los hoyos, midiendo 
los bordes con exactitud. Entonces mi padre me 
dijo: "Hijo, ya sé donde está el problema: Siempre 
debes utilizar el molde original que yo te di". 

Por más cuidado que tuviera, a menos que utili
zara el molde original que mi padre me había 
dado, los hoyos se deformaban cada vez más 
cuando utilizaba un molde diferente. 

El Salvador nos ha dado un molde original, un 
molde sin limitación de tiempo, preparado con 
amor, con las instrucciones necesarias para regre
sar a la presencia de nuestro Padre Celestial. En 
sus propias palabras el Salvador dijo: "El Libro de 
Mormón . . . contiene la verdad y la palabra de 
Dios, que es mi palabra" (D. y C. 19: 26-27). El 
Señor, por medio de la revelación directa a los 
Tres Testigos del Libro de Mormón, dijo: "Y vive 
vuestro Señor y vuestro Dios, que es verdadero" 
(D. y C. 17:6). Este molde original es un don que un 
Padre Celestial amoroso ha dado, por medio de su 
hijo Jesucristo, al resto de sus hijos para que sepan 
la forma de regresar a El. 

Las leyes físicas, tal como la ley de la gravedad, 
nunca cambian. Pero a medida que los científicos 
hacen más descubrimientos acerca de cómo 
operan dichas leyes, cambiamos las definiciones 
de ellas. Por otro lado, las leyes espirituales tam-

poco cambian, y vivimos de acuerdo con la com
prensión que tengamos de esas verdades. Es de 
esperar que al leer u oír una verdad que esté en el 
Libro de Mormón o en otra fuente, esa verdad esti
mule nuestra mente al grado de que tengamos el 
deseo de hacer que esa verdad llegue a formar 
parte de nuestra vida. Con el tiempo, y tal como se 
describe en el capítulo 32 de Alma, nosotros 
participaremos del fruto prometido y sentiremos el 
amor de Dios, y entonces sabremos que es un prin
cipio verdadero, el cual habrá pasado a formar 
parte de nuestro ser. 

Si hemos cambiado nuestra vida de modo que se 
ajuste al molde original, estaremos recogiendo las 
bendiciones que Doctrina y Convenios nos dice 
que están irrevocablemente decretadas (véase D. y 
C. 130:20-21). El hombre puede intentar escribir su 
propio código de acción, pero el molde original, el 
que consta de las leyes eternas y las subsecuentes 
bendiciones, nunca cambiará. Mientras no nos 
amoldemos a esas verdades eternas, pagaremos 
las consecuencias, del mismo modo que cuando 
hacemos caso omiso de las leyes físicas al dejar de 
comer o de dormir. 

Yo les aseguro que cada vez que estudien el 
Libro de Mormón aprenderán algo nuevo, y es 
muy probable que eso esté directamente relacio
nado con los problemas que tengan en ese 
momento. Les invito a que abran la mente y el co
razón, a que permitan que el Espíritu se comuni
que con ustedes y les enseñe. El Salvador vino al 
mundo por una de las razones por las que estamos 
aquí: Para aprender. El aprendió y venció las difi
cultades de la misma forma que ustedes, línea tras 
línea, precepto sobre precepto. Y nosotros tenemos 
su evangelio en otro de sus testamentos: El Libro 
de Mormón. • 

Es de esperar que al leer u oír una 
verdad que esté en el Libro de 
Mormón sintamos el deseo de hacer 
que esa verdad llegue a formar 
parte de nuestra vida. 
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por Teri Jenks La fresca lluvia matinal del sá
bado fue algo poco común para el clima tropical y 
caluroso del Brasil. Pero aun así, no abatió el espí
ritu de la juventud. A pesar de la lluvia, se presen
taron jóvenes de los distintos barrios. "¿Quién ga
nará este mes?" era la pregunta que todos se hacían 
al llegar a la actividad de Super Sábado de la Es
taca Niteroi, Río de Janeiro. Al llegar a la mitad de 
la competencia que ya había durado un año entre 
los barrios, los equipos estaban empatados. 

La expectativa y el entusiasmo parecían impreg
nar el aire fresco de la mañana . Una vez que todos 
estuvieron sentados, en equipos, el coordinador del 
seminario, Ramiro Martins, dio la bienvenida. Con 
una guiñada, les recordó, en son de broma, acerca 
de la caja de chocolates favoritos brasileños que les 
esperaban como premio a los ganadores. Entonces, 
en un tono serio, les instó a que vivieran una vida 
cristiana y se dedicaran al Señor. El les dijo: "La 
juventud es la esperanza de Israel. Ustedes son hijos 
de Dios, y tienen un gran propósito aquí. Comen
cemos hoy con una mayor determinación de vivir 
rectamente". Y entonces comenzó la competencia. 

Como el Antiguo Testamento era el libro de escri
tura de estudio pa ra 1988, cada uno de los equipos 
asumió el nombre de una de las Doce Tribus de 
Israel. Al igual que ellas, los jóvenes combinaron 
los talentos de cada uno de sus miembros con la 
esperanza de ser los ganadores. El Barrio Fonseca 
era la tribu de Judá, el Niteroi la de José, el Alcán
tara la de Manases, el Vermelho la de Efraín, el Sao 
Goncalo la de Leví y el Fríburgo la de Benjamín. 
Recibían puntos por cada juego que ganaban, por 
el número de participantes que llevaban los libros 
canónicos, por el número de amigos que no eran 
miembros de la Iglesia que asistían a la actividad y 
por la asistencia en general. 

Se utilizaba un retroproyector como tablero pa ra 
los "buques de guerra", el primer juego del día. 
Este consistía en esconder en la pantalla diez bu
ques; con el a taque necesario, los buques se "hun
dían". Cada vez que los equipos contestaban co
rrectamente una pregunta de las escrituras, se 
turnaban para buscar un buque. Entonces el juego 
se convertía en una carrera de los equipos que, 
alternándose, encontraban y hundían buques. 
Terminó ganando la tribu de Judá, la que, gracias 
al aunado esfuerzo de sus miembros, hundió más 
buques que las demás. 

El juego siguiente era acerca de la búsqueda de 
versículos, el cual ponía a prueba la velocidad y la 
exactitud que los alumnos de seminario tenían 
para encontrar pasajes del Antiguo Testamento. Se 
turnaban, ya sea por alumno o por equipo, dando 
un turno extra a los que no eran miembros de la 
Iglesia, para darles la oportunidad de que 
pusieran a prueba su conocimiento de las escritu
ras. La tribu de José demostró ser la experta del 
juego, después de haber ganado ambas compe
tencias, la individual y la de equipo. Valieron bien 
la pena las horas de práctica que los alumnos de
dicaron durante las clases de seminario, así como 
el esmero que pusieron en ello. 

Sergio Teixeira Símoes, líder de su equipo, dijo: 
"Me gusta ir al seminario porque me brinda la 
oportunidad de aprender más acerca de las Escri
turas". Por otro lado, Patricia Ríbeiro Amim, orgu
lloso ganadora de la competencia individual, re
veló ansiosa el secreto de su éxito: Asistir regular
mente a las clases de seminario y practicar la bús
queda de versículos con los miembros de la familia. 

La maestra de seminario del Barrio Niteroi, Iclea 
Couto Megre, declaró: "Durante la actividad men
sual de Super Sábado los jóvenes participan en 
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varias actividades. Todos los meses se les dan nue
vas metas que deben cumplir para competir y, 
junto con el logro de cada una de ellas, reciben 
puntos que van acumulando para el total de fin de 
año". En la actividad correspondiente al mes de 
mayo, los jóvenes aprendieron a utilizar la biblio
teca de historia familiar. A cada joven se le dio la 
asignación de llevar a la actividad siguiente cien 
nombres pa ra hacerles la obra en el templo. La 
tribu de Judá aceptó la asignación y la duplicó lle
vando doscientos nombres. Gracias a ello, gana
ron tantos puntos que pasaron a ocupar el primer 
lugar y a obtener el trofeo del mes. 

Debido a que sólo el cuatro por ciento de la po
blación de Río de Janeiro es miembro de la Iglesia, 
los jóvenes tienen muchas oportunidades de dar a 
conocer el evangelio a los demás. Valió la pena 
llevar amigos a la actividad del Super Sábado, ya 
que los equipos que tenían jóvenes que no eran 
miembros recibieron más puntos. Christiane 
Cardoso, del Barrio Fonseca, que invitó a sus ami
gas a esas actividades dijo con una amplia son
risa: "Me siento muy bien cuando doy a conocer el 
evangelio a otras personas". 

Los amigos de la escuela de Sergio con frecuen
cia le hacen preguntas acerca de su religión, por
que saben que las normas de vida que él tiene son 
diferentes de las de los demás. "Yo les contesto las 
preguntas y les digo acerca de mis creencias", dijo 
él, con una voz firme que reflejaba la seguridad de 
su testimonio. "Los invito a ir a la Iglesia los domin
gos y a otras actividades. Unos van, otro no", 
agregó encogiéndose de hombros. Desde que se 
bautizó en la Iglesia, hace dos años y medio, 
Sergio ha ayudado a los misioneros a en
señar y a bautizar a tres de sus ami
gos. 

Después de un apetitoso almuerzo preparado 
por las organizaciones de las Mujeres Jóvenes y los 
Hombres Jóvenes, éstos pueden practicar deportes 
durante la tarde o ir a un baile por la noche. Todos 
ellos juegan voleibol y basquetbol, pero el deporte 
favorito de los brasileños es el fútbol. El sistema de 
equipo que utilizan para los juegos de las escritu
ras lo aplican jugando al fútbol cuando tratan de 
llevar la pelota hacia el otro lado de la cancha 
para hacer un gol. Una vez que terminan las 
actividades del día, los jóvenes regresan a su 
hogar; algunos de ellos con músculos doloridos, 
pero siempre con el espíritu renovado y con la ex
pectativa de la siguiente actividad de Super Sá
bado. 

"El motivo principal de las actividades de los jó
venes es unirlos y demostrarles que hay otros que 
tienen las mismas metas que ellos", dijo Ramiro. 
Una de las actividades principales es la conferen
cia anual de la juventud. Esta se lleva a efecto du
rante la celebración del Carnaval brasileño, un 
período de cuatro días de festividades y diversio
nes mundanas, que no ofrece un ambiente sano ni 
apropiado. La conferencia de la juventud es un 
verdadero contraste con el carnaval . 

En esos días, los jóvenes de la Iglesia van a una 
granja o ciudad cercana, donde no se celebre el 
Carnaval y, durante esos cuatro días, participan 
en toda clase de deportes, juegos relacionados con 
el evangelio, bailes y reuniones edificantes. "Las 
conferencias de la juventud son un buen remedio 
para el Carnaval; no sólo me hago de 
nuevos amigos, sino que 
vuelvo reno
vado", dijo 
Carlos 
Eduardo 
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UN CIRCULO 
DE LUZ 

por Marilyn Brown 

Dlespués que repartieron la Santa Cena, 
mi hermano Roberto sacó un lápiz y un 

papel y se puso a dibujar. Yo estaba 
preocupado por él; un presbítero de dieciséis años 
ya no está en edad para esas cosas. Miré a mamá; 
ella parecía estar serena, como siempre, y hacía 
caso omiso al comportamiento de mi hermano en 
la Iglesia. En una oportunidad me dijo: "Prefiero 
que vaya a la Iglesia y se ponga a dibujar a que se 
quede en casa. Algún día las cosas cambiarán". 

Tanto ella como yo sabíamos que Roberto habría 
preferido estar en las colinas en esa mañana, y 
despertar en una fría bolsa de dormir. Si lo hubié
ramos dejado en casa, se habría ido de caminata 
con Juno, su perro fiel. En una oportunidad le gritó 
a mí padre: "Aprovecho más en las montañas que 
en una reunión aburrida". Papá le contestó con 
gentileza: "Sin embargo, nuestra familia va a la 
Iglesia y tú, mientras vivas aquí, eres parte de la 
familia e irás a la Iglesia con nosotros". 

Le observé las manos: eran rústicas, eran las 
manos típicas de alguien a quien le gusta cortar 
leña, atar nudos en cuerdas, cavar zanjas. Las 
uñas estaba sucias y astilladas. Se veía que su 
lugar eran las montañas y no la Iglesia. 

A veces me parecía comprenderlo; el decía que 
Dios estaba realmente en la naturaleza, y era allí 
donde le gustaba adorarlo. Nunca había leído el 
Libro de Mormón; hacía chistes en la clase de la -
Escuela Dominical, y creo que jamás había pres
tado atención a los discursos de la reunión 
sacramental. 

Roberto continuaba dibujando y yo seguía ob
servándolo, aun cuando no debería haberlo 
hecho. Entonces traté de concentrarme en lo que la 
oradora estaba diciendo. Hablaba acerca de su 
hijo que a c a b a b a de regresar de la misión. 

"La mayoría de ustedes conoció a Adán antes de 
que fuera a la misión", dijo ella. "Recordarán que 

era muy particular. El prefería irse con su perro a 
las colinas que venir a la Iglesia." 

Me enderecé en el asiento y comencé a prestar 
atención. Sentí deseos de que Roberto también 
escuchara, en lugar de continuar con sus dibujos 
tontos. 

Ella continuó: "A veces se iba con su perro a las 
colinas y desaparecía por varios días. Nosotros nos 
quedábamos en casa, orando para que Dios lo 
protegiera, dondequiera que estuviera". 

En ese momento pensé que sería mejor que 
Roberto no estuviera escuchando esas cosas, pero 
observé que dejó de dibujar. Entonces me di 
cuenta de que sí estaba prestando atención a la 
oradora, y todo lo que me quedaba por hacer era 
orar para que no se le ocurriera hacer lo mismo y 
desaparecer por varios días. 

Ella agregó: "Adán siempre había querido 
rendir culto a Dios a su manera". 

Miré a Roberto y vi que estaba atento. No sabía 
si eso era bueno o no, pero la hermana continuó 
hablando de su hijo. El había cambiado e ido a 
una misión; se había hecho un milagro. 

Roberto actuó como si ya supiera el resto del 
relato y continuó con sus dibujos. Entonces le tocó 
hablar al misionero. 

"Yo pensaba que no iba a ser como los demás e 
ir a una misión. Yo era diferente, y me sentía bien 
sin la Iglesia. Creía que disfrutaba más caminando 
por las montañas durante varios días que yendo a 
la Iglesia. A veces mis padres no sabían mi 
paradero, y sé que les di muchos dolores de 
cabeza." 

Roberto no estaba mirando al misionero. 
"Pero llegó el momento en que mis amigos co

menzaron a ir a la misión y yo tenía que tomar una 
decisión. Fue uno de los momentos más difíciles de 
mi vida. Nunca había leído siquiera el Libro de 
Mormón. 
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"Uno de mis amigos, que se iba a la misión, me 
dijo: 'Por supuesto que se supone que debes ir, 
pero nadie te va a forzar. Haz la prueba. Lee el 
Libro de Mormón, y si después de leerlo no quieres 
ir, al menos lo habrás intentado'. 

"Bueno, ya todos ustedes saben lo que pasó." 
Los miembros del barrio se rieron, y Roberto se 

sonrió. 
"Déjenme contarles cómo pasó. Yo dije: 'Está 

bien. Me iré por dos semanas a las montañas con 
mi perro y leeré el Libro de Mormón'. Mi amigo me 
llevó, con mi perro, hasta las montañas, a 100 kiló
metros del camino principal. Nos dejó allí con un 
poco de comida y un equipo de supervivencia. Le 
dije que nos fuera a buscar, a ese mismo lugar, en 
unas dos semanas ." 

Pensé que a Roberto le encantaría la idea de ha
cer algo similar, precisamente durante la semana 
de exámenes, aun cuando no podía imaginármelo 
llevando consigo el Libro de Mormón. 

"Terminé de leerlo en dos días, y supe que era 
verdadero. Supe que deseaba ir a una misión, que 
deseaba decirle al mundo que Dios nos quiere y 
que nos dio ese libro como guía. Sabía que ahora 
estaba preparado, pero ahí me encontraba, a cíen 
kilómetros de toda civilización, con doce días de 
por medio antes de que mi amigo me fuera a 
buscar. 

"Bueno, me senté en una roca a pensar en lo 
que debía hacer. La verdad es que no había razón 
para quedarme allí por más tiempo, de modo que 
decidí ponerme a caminar. Sabía la dirección que 
debía tomar y la distancia que había hasta el ca
mino principal. Y, si bien cuando pienso en lo su
cedido me doy cuenta de que fue una locura, 
pensé que, sí dejaba la mayor parte de la comida 
y utensilios de campamento y los recogía después 
en el auto, podría llegar en un par de días. De 
modo que por la m a ñ a n a me puse en marcha. 

"Llevaba conmigo la chaqueta y en el bolsillo 
tan sólo una manzana, un cuchillo y algunos fósfo
ros. Comencé caminando rápido, y creo que a me
diados de la tarde ya habría de haber recorrido 
unos dieciocho kilómetros, pero entonces empezó a 
llover. 

"No era una lluvia común; parecía un diluvio. El 
agua caía a torrentes y no podía ver nada. En po
cos momentos, mi perro y yo estábamos empapa
dos, y pronto comenzamos a temblar de frío. Me 
encogí tratando de protegerme con el abrigo, 
abrumado con un sentimiento terrible. ¿Qué podía 
hacer? 

"Había oído hablar bastante acerca de la hipo
termia, cuando el cuerpo se enfría de tal manera 
que la persona no atina a hacer nada , de modo 
que sabía perfectamente que debía protegerme de 
la lluvia. Era invierno, ya casi estaba anoche
ciendo y la lluvia pronto se convertiría en hielo. 
Necesitaba secarme, pero estaba muy lejos del lu
gar donde había dejado las cosas de acampar . 
Afortunadamente, me pude resguardar en la hen
didura de unas rocas. Me arrastré hacia adentro, 
pero sólo había lugar para mí. Mi perro, empa
pado y tiritando de frío, permaneció a la intempe
rie, meneando la cola. Yo quería esperar hasta 
que pasara la tormenta, y me quedé allí por lo que 
me parecieron varias horas. Era obvio que no po
díamos estar allí, en medio de la lluvia. Debía mo
vilizarme y hacer que la sangre circulara bien, 
pero continuaba lloviendo torrencialmente. ¿Qué 
podía hacer? 

"Creo que fue la primera vez en mi vida que ha
blé con Dios. Conversé con él como nunca lo había 
hecho antes. Le dije que mi perro y yo corríamos 
un gran peligro sí no lográbamos secarnos antes 
de que el agua se congelara, y que si la tormenta 
seguía por varios días, no podríamos conseguir 
alimentos ni encender un fuego. 
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na suave luz 

descendió sobie mí y tuve una 

sensación cálida y reconfortante, 

aun cuando estaba empapado 

por la lluvia que me rodeaba 

como un velo gris. 

"Le dije a mi Padre Celestial que sabía que el 
Libro de Mormón era verdadero, y que iría a una 
misión para decirle a la gente que lo leyera a fin 
de que lograran la convicción que yo. 

"Por un momento dejé de rogar y me puse a 
escuchar. Pensé que Dios iba a detener la lluvia, 
pero el agua caía a torrentes. 

"Nunca oré como lo hice en aquellos momentos. 
De pronto se me ocurrió que Dios haría su parte si 
yo hacía la mía. Quizás me daría la fortaleza nece
saria para soportar el frío, pero sentí que debía 
salir de mi refugio y moverme. 

"Al salir del hueco de las rocas, tuve un senti
miento de paz. Mi perro y yo caminamos unos cien 
metros bajo la lluvia torrencial. Me alejé de las ro
cas y fui hacia un lugar plano y despejado. Tenía 
los zapatos, la ropa, los fósforos, todo empapado, y 
la lluvia continuaba cayendo, como si fueran 
cortinas grises que me rodeaban. 

"Continué la marcha, orando pa ra que el Señor 
me fortaleciera y me diera ánimo. De pronto, vi 
una luz tenue sobre mí. Miré a mi alrededor . . . la 
lluvia había cesado. 

"Me detuve y miré las colinas teñidas de azul. 
Había dejado de llover sólo en el á rea donde yo 
caminaba, pero alrededor del gran círculo que me 
rodeaba la espesa lluvia continuaba cayendo, 
semejante a un velo gris. Yo no podía creerlo. 
Entonces la luz descendió lentamente a mi alrede
dor. Sentí que mi cuerpo recuperaba la tempera
tura normal, que mi ropa estaba más seca, y pude 
salir hacia el camino principal sin dificultades." 

Un gran silencio reinaba en la capilla, y sentí 
que no estaba allí, sino con el misionero, en las 
colinas azules, bajo la lluvia. Roberto estaba igual 
que yo. 

El silencio era tal que podía oír mi respiración y 
sentir los latidos de mi corazón. La hoja de papel, 
con el dibujo, cayó al suelo. Roberto se acercó a 
mamá, y ella lo rodeó con su brazo. Me pareció 
que allí, en la reunión sacramental, estábamos 
bajo nuestro propio círculo de luz. • 
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por Peggie Gieszel 

as visto a lguna vez un 
caballo tan pequeño 
que se pueda tener en 

la palma de la mano? 
En verdad existe. Es una clase 

de pez, y vive en el mar. Se 
llama caballito de mar. 

Cuando el caballito está na
dando, tiene el lomo arqueado y 
la cabeza erguida, la que re
cuerda la cabeza de un caballo. 
Pero esa es toda la semejanza 
que tiene con un caballo común. 

El tamaño de los caballitos de 
mar varía de cinco a veinticinco 
centímetros desde la nariz hasta 
la punta de la cola, pero la ma
yoría de ellos miden unos siete o 
diez centímetros. 

La cola del caballito de mar no 
se parece en nada a la del caba
llo común, y la utiliza para enros
carse alrededor de los objetos y 
para adherirse a los corales o las 
plantas con raíces en la tierra, así 
como a las ostras de mar. Usual-
mente se queda horas descan
sando en el mismo lugar. 

El color del caballito de mar 
varía con los cambios de la tem
peratura y del ambiente. No tiene 
dientes, ni crin, ni párpados. 

Hay algo muy particular con 
respecto a los caballitos de mar, 
y es que la hembra pone alrede
dor de dos mil huevos durante la 
estación en que se reproducen, 
en la primavera y en el verano. 
Entonces el macho incuba los 
huevos cargándolos por cuarenta 
y cinco días en una bolsa pe
queña. Una vez que salen del 
cascarón, los pequeñísimos 
caballitos de mar son empujados 
fuera de la bolsa para que naden 
por sí mismos. D 

Une los puntos para encontrar un caballito 
de mar más grande que el tamaño regular. 
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DOCTRINA Y CONVENIOS 68:25 

El Señor requiere que los padres enseñen 
a sus hijos "la doctrina del arrepentimiento, de la 

fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, 
del bautismo y del don del Espíritu Santo 
por la imposición de manos, al llegar a 

la edad de ocho años. . . " 
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LA CAMISA BLANCA 
DE MOLISI 

por Paula J. Hunt 

Molisi se apresuró a terminar 
de trenzar la canasta de 
hojas de palma. Cuando 

terminó de poner en su lugar la úl
tima hoja corrió hacia el agua, y al 
bajar la marea, junto con otros 
muchachos juntó íingota (mariscos) para 
la cena. Sus respectívasjnadres los coci 
narían con verduras 
de sus propios huertos. 

Cuando Molisi ' 
llegó a la casa, su 
madre se encon
traba preparando 
los alimentos en la 
cocina, un pe
queño cuarto 
separado de la cascf 

—Aquí están, mamá —dijo 
dándole los mariscos que había traído. 
—¿Me puedo ir ahora? 

—Sí, pero no te demores. La cena está casi 
pronta. 

Molisi sabía que su mamá pensaba que él 
iría a nadar, pero hoy él tenía algo mucho 
más importante qué hacer. 

El muchacho necesitaba dinero para 
comprar una camisa blanca. El domingo lo or
denarían diácono y el deseaba honrar su sa
cerdocio vistiendo adecuadamente . Su papá, 
Sinoe Loni, había sido misionero y se le había 
conocido en las islas Tonganas como un 
miembro muy fiel de la Iglesia. Molisi quería 
ser como él; quería parecerse a la fotografía 
que su m a m á tenía de él cuando era 
misionero. 

Desde la muerte de su padre, su madre 
mantenía a la familia vendiendo lo que cose-

chaba en su huerto. Vendía también 
copra (la pulpa seca del coco), y aun 

cuando trabajaba muy duro, sólo ga
naba muy poco dinero, el cual nunca 

era suficiente. 
Molisi, por lo tanto, necesitaba ganarse 
por sí mismo el dinero pa ra comprar la 

camisa. El no quería que su m a m á ni 
siquiera sospechara lo importante que 
la camisa era para él. Ella ya tenía 
suficientes preocupaciones. Sólo su 
maestra de la Primaria y su mejor 
amigo, Latu, sabían de sus planes. 

Hacía varias semanas que él había 
plantado talo (una especie de tubércu

lo) en un lugar del huerto en el que 
su madre no lo encontraría. Ahora era el 

tiempo de cosecharlo y llevarlo al mer-
cado. La hermana Fonua, su maestra 
de la Primaria, le había dicho que ella 
se lo vendería allí, y m a ñ a n a era día 
de mercado. 

Rápidamente, Molisi desenterró las raíces, 
las lavó para quitarles la tierra, las envolvió 
en hojas húmedas y por último las colocó en 
una canasta. Añadiendo a la canasta llena de 
talo varias esteras y canastas que había te
jido, se dirigió sin pérdida de tiempo a la casa 
de la hermana Fonua. 

Cuando ésta retiró las hojas y vio el talo 
comentó: 

—Es el mejor talo que he visto. Estoy segura 
que se venderá muy bien—. Mas luego de mi
rar también las canastas vacías, prosiguió tris
temente: Molisi, estas canastas están muy bien 
tejidas, pero aun así no creo que juntemos el 
dinero suficiente para comprar la 
camisa. 
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El niño se sintió descorazonado; había tra
bajado tanto. 

—Si voy a pescar para vender también 
algo de pescado, ¿piensa que alcanzará? 
—preguntó Molisi ansiosamente. 

—No alcanzaría para una camisa he
cha, pero sí pa ra comprar la tela para 
que yo te la h a g a —dijo la buena se
ñora luego de pensar un momento. 

—Gracias, hermana Fonua — 
contestó el niño agradecido, sa
liendo rápidamente—. Mañana 
temprano le traeré el pescado. 

Al volver a su casa pasó por 
la de su amigo Latu y le pre
guntó si quería ir a pescar con él. 

—¿En qué andas? —le preguntó su 
madre al verlo tragar la comida casi sin 
masticarla—. Últimamente has estado ac
tuando muy raro. 

—Latu va a ir a pescar conmigo, y no 
quiero llegar tarde, eso es todo. 

—Podríamos comer pescado en el 
desayuno —le dijo su madre sonriente mien
tras le miraba terminar de comer. Ella se sen
tía muy orgulloso de Molisi, sabía cuan dili
gentemente trabajaba el niño para ayudar a 
sostener a la familia. 

—No te preocupes, tendremos pes
cado para el desayuno —prometió el 
muchacho. 

Latu ya se encontraba en la playa 
cuando Molisi llegó. Ninguno de los dos te
nía un bote, de modo que tenían que ir a 
las pequeñas lagunas de poca profundi
dad que dejaba la marea y esperar allí 
a los peces con sus lanzas. 

Latu también iba a mandar pescado al 
mercado, ya que tanto él como sus herma
nos ayudaban de igual manera a mantener 
a la familia. Se divertían y se reían 
mientras trabajaban . . . y traba
jaron muy duro. Para 
cuando cayó el sol, 
cada uno de ellos ha
bía logrado pescar 
sólo tres kiokio (una clase de pez). 

—Si quieres puedes quedarte 
con mis pescados, yo puedo 
pescar más m a ñ a n a —le 
ofreció generosamente Latu. 

—No, de ninguna ma
nera; tu familia también 
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necesita dinero 
—le contestó 
agradecido Mo
lisi. 

Los dos mu
chachos se sen
taron en la a rena 
a pensar. Súbita
mente Molisi dio 
un brinco. 

—Ya tenemos 
suficiente pes
cado. 

—¿Cómo? — 
preguntó Latu. 

—El kiokio que 
tenemos será su
ficiente pa ra 
mandar al mer
cado si le agre
gamos algo más. Hay algo que estoy seguro 
que mi familia preferiría comer en vez de kio
kio: 'uo (langosta de mar) —le explicó Molisi a 
su amigo. 

—¿Cómo no se me ocurrió a mí? —exclamó 
Latu— vayamos, a buscar mi linterna para 
encontrar 'uo en la obscuridad. 

Los niños corrieron hasta la casa de Latu, 
pusieron el kiokio que habían pescado en 
agua pa ra mantenerlo fresco y volvieron sin 
perder tiempo a la playa. Estaba muy obscuro 
y la luz de la maama kasa les permitía ver a 
varias 'uo escurriéndose. Con mucho cuidado 
para que las enormes pinzas no les agarraran 
los dedos, los muchachos levantaron las 
langostas y las pusieron en las canastas de 
palma tejida. 

— ¡Mañana tendremos un banquete! —se 
regocijó Latu— Son las 'uo más grandes que 
jamás he visto. 

—Tenemos suficientes como para regalarle 
una canasta llena a la hermana Fonua, como 
agradecimiento de mi parte. 

—Faltan sólo tres días para el domingo. 
¿Piensas que tendrá tiempo para hacerte la 
camisa? —le preguntó Latu, preocupado. 

—No sé. Pero estoy seguro de que si puede, 
lo hará . ¿Te imaginas la sorpresa de mi mamá 
cuando me vea aparecer en la Iglesia con 
camisa blanca? 

Al día siguiente, muy temprano por la 
mañana , Latu y Molisi le llevaron el pescado y 
las langostas a la hermana Fonua. Ella se 

quedó muy contenta 
con el pescado y la 
'uo. 

—Es suficiente —le 
dijo a Molisi—. 
Quédate tranquilo, tu 
camisa estará lista 
para el domingo. 

, Los próximos dos 
días se le hicieron 
una eternidad. Molisi 
casi no podía comer 
ni dormir. Su madre 
lo observaba con 
ansiedad, temiendo 
que se encontrara 
enfermo. Por fin llegó 
el domingo. Cuando 
Molisi se puso su 
nueva camisa se 

sintió realmente especial. Sabía que si pu
diera verlo, su padre se sentiría muy orgulloso 
de él. El niño se dirigió a la cocina y, al llegar 
a la puerta, su madre se dio vuelta hacia él. 

— ¡Molisi!, ¿de dónde sacaste esa camisa? 
Te pareces tanto a tu papá con ella —le dijo 
mirándolo detenidamente mientras las 
lágrimas le rodaban por las mejillas. 

Sonriendo, Molisi le dijo: 
—Trabajé para ganar el dinero pa ra la 

tela, y la hermana Fonua me la hizo. 

Fue una familia feliz la que se dirigió a la 
Iglesia ese domingo. La mamá de Molisi y la 
hermana Fonua se sintieron radiantes de 
alegría cuando vieron al niño repartir la Santa 
Cena. ¡La familia Fínau nuevamente tenía el 
sacerdocio en su hogar! D 
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LA IGLESIA 
VERDADERA DE 

JESUCRISTO 
fueron a observar la reunión. 

Los hombres oraron a nuestro Padre 
Celestial, y José ordenó a Oliverio al oficio de 
eider en la Iglesia. Después Oliverio ordenó a 
José. José y Oliverio bendijeron la Santa Cena 
y la repartieron entre los demás hombres: 

José y Oliverio pusieron las manos sobre la 
cabeza de cada uno de los hombres y los 
confirmaron miembros de la Iglesia de 
Jesucristo. Les dieron el don del Espíritu Santo. 
José y Oliverio ordenaron a algunos de los 
hombres en el sacerdocio. Los hombres que 
fueron ordenados se sintieron muy felices y 
dijeron que amaban a nuestro Padre 
Celestial. 

Durante la reunión, Jesús le dio una 
revelación a José Smith. Jesús dijo que José era 
profeta y que cuando un profeta habla, lo 
hace en el nombre de Jesús. Los miembros de 
la Iglesia deben escuchar al profeta y deben 
obedecerle. 

Después de la reunión, muchas personas 
fueron bautizadas. Entre ellas estaban el 
padre y la madre de José Smith. El 6 de abril 
de 1830 fue un día maravilloso, porque fue en 
ese día que la Iglesia verdadera de Jesucristo 
volvió a la tierra. (Véase D. y C. 19, 20 y 21.) D 

Cuando ya casi había llegado el 
momento de que la Iglesia 
verdadera de Jesucristo volviera 
a la tierra, Jesús le dio a José 
Smith una revelación para todos 
los hijos de Dios, pues deseaba 

que se aprontaran para la organización de Su 
Iglesia; les dijo qué cosas debían saber antes 
de organizar la Iglesia y les habló más sobre 
el evangelio. 

Jesús dijo que el Libro de Mormón es 
verdadero y que enseña el evangelio. Jesús 
quiere que la gente crea en el Libro de 
Mormón. El murió para que los que se portan 
mal, si se arrepienten, puedan ir al cielo. La 
gente debe bautizarse y cumplir con los 
mandamientos de Dios; debe tomar la Santa 
Cena con frecuencia para recordar el 
sacrificio de Jesús y tener Su espíritu consigo. 

Unas semanas después, Jesús le dijo a José 
Smith que ya era el momento de organizar la 
Iglesia. El 6 de abril de 1830, José Smith tuvo 
una reunión. A esa reunión fueron cinco 
hombres para ayudar a José Smith. Ellos eran: 
Oliverio Cowdery, Hyrum Smith, Samuel 
Smith, David Whitmer y Peter Whitmer. Todos 
ellos habían sido bautizados. Otras personas 
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y 4). Haz un corte siguiendo las líneas puntea
das, en la parte superior de la torre, y coloca 
allí la figura del rey Benjamín (la figura debe 
quedar detrás de la barra de la baranda) . 

3. En Mosíah 4, busca por lo menos diez co
sas que el rey Benjamín enseñó a su pueblo, y 
escríbelas en el papiro. 

(Ve Mosíah 4.) 

4. Haz una lista de lo que tú puedes enseñar 
a otras personas mediante tu ejemplo. 

SUGERENCIAS 

1. Honrar a los que prestan servicio con rec
titud, tales como miembros de la familia, líde
res de la Iglesia, de la escuela, de la comuni
dad. En forma colectiva o individual, los niños 
podrían escribir una carta en la cual explica
ran cómo están tratando de hacer lo que un 
líder en particular, como el obispo, les haya 
enseñado. 

2. Hagan de cuenta que usted, o uno o 
varios de los niños es (son) el (los) 
líder(es) de un país nuevo. Analicen 
las normas y las leyes que sería 
necesario aplicar a fin de que la 
gente que viva en el país nuevo 
sea feliz. D 
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