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Mensaje de la Primera Presidencia 

La ley de consagración fue revelada al 
comenzar esta última dispensación. 

Cuando la Iglesia todavía no tenía un año 
de organizada, el 2 de enero de 1831, el 
Señor reveló lo siguiente mediante el 
profeta José Smith: 

"Y de nuevo os digo, estime cada 
hombre a su hermano como a sí mismo. 

¿Qué hombre de entre vosotros, si te
niendo doce hijos que le sirven obedien

temente, y no hace acepción de ellos, di
jere a uno: Vístete de lujo y siéntate aquí; 
y al otro: vístete de harapos y siéntate 
allí, podrá luego mirarlos y decir soy 
justo? 

He aquí, esto os lo he dado por pará
bola, y es aun como yo soy. Yo os digo: 
Sed uno; y si no sois uno, no sois míos." 
(D. y C. 38:25-27.) 

Treinta y ocho días después, el 9 de 

por el presidente Marión G. Romney 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 



El propósito de esta ley era 
que todos los hombres fueran 

iguales "según su familia, 
conforme a sus circunstancias 

y sus necesidades" 
(D.yC.51:3) 

febrero de 1831, el Señor reveló la ley de 
consagración para que por medio de ésta 
se pudieran erradicar las diferencias que 
existían entre los ricosy los pobres. Estas 
son sus palabras: 

"Si me amas, me servirás, y guardarás 
todos mis mandamientos. 

Y, he aquí, te acordarás de los pobres, 
y mediante un convenio y título que no 
puede ser revocado, consagrarás lo que 
puedes darles de tus bienes, para su sos
tén. 

Y al dar esos bienes a los pobres, lo 
harás para mí; y se depositarán con el 
obispo de mi Iglesia y sus consejeros, dos 
de los élderes o sumos sacerdotes, a 
quienes él nombrará, o haya nombrado y 
apartado para ese propósito. 

Y una vez depositados con el obispo de 
mi Iglesia, y después que él haya recibido 

estos testimonios referentes a la consa
gración de los bienes de mi Iglesia, de que 
no pueden ser retirados de ella, según mis 
mandamientos, acontecerá que todo 
hombre será responsable ante mí, admi
nistrador de sus propios bienes o de los 
que haya recibido por consagración, 
cuanto sea suficiente para él y sufamilia." 
(D. y C. 42:29-32.) 

El principio básico y la razón por la que 
fue dada la ley de consagración "es que 
todo lo que tenemos le pertenece al Señor; 
por lo tanto, el Señor puede pedirnos toda 
parte de la propiedad que tenemos, por
que toda ella le per tenece . . . " (véase D. y 
C. 104: 14-17, 54-57); citado por J. Reu-
ben Clark, hijo, Conference Report, oc
tubre de 1942, pág. 55). 

El propósito de esta ley era que todos 
los hombres fueran iguales "según su fa-
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milia, conforme a sus circunstancias y sus 
necesidades" (D. y C. 51:3). Así, cada 
persona, incluyendo a las que eran po
bres, había de recibir una porción que la 
haría igual a las otras de acuerdo con sus 
circunstancias, su familia y sus necesi
dades. 

"La tierra que el obispo ha escriturado 
a vuestro nombre, así fuera la parte de 
tierra que vosotros mismos habéis con
sagrado a la Iglesia, o si fuera la parte que 
simplemente se os había otorgado. . . y 
los demás bienes materiales que recibis
teis, formaban un conjunto que en las es
crituras a veces era llamado 'porción' 
(véase D. y C. 51:4-6), a veces 'mayordo-
mía' (véase D. y C. 104:11-12), y a veces 
'heredades' (véase D. y C. 83:3)." (J. 
Reuben Clark, hijo, Conference Report, 
octubre de 1942, pág. 56.) 

Los miembros de la Iglesia en el Dis
trito de Jackson, Missouri, organizaron lo 
que llamaron "la Orden Unida", y procu
raron poner en práctica la ley de consa
gración. Sin embargo, fallaron, y fueron 
echados de ese lugar. 

El Señor explicó la razón de sus fraca
sos y tribulaciones de esta manera: 

"De cierto os digo a vosotros, los que os 
habéis congregado para que podáis saber 
mi voluntad en cuanto a la redención de 
mí pueblo afligido. 

He aquí, os digo que si no fuera por las 
transgresiones de mi pueblo, hablando de 
la Iglesia y no de individuos, bien podrían 
haber sido redimidos ya. 

Pero, he aquí, no han aprendido a 
obedecer las cosas que requerí de sus 
manos, sino que están llenos de toda clase 
de iniquidad, y no imparten de su subs
tancia a los pobres y a los afligidos entre 
ellos como conviene a los santos; 

Ni están unidos conforme a la unión que 
requiere la ley del reino celestial; 
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Y no se puede edificar a Sión sino de 
acuerdo con los principios de la ley del 
reino celestial; de otra manera, no lá 
puedo recibir. 

Si fuera necesario, mi pueblo ha de ser 
castigado hasta que aprenda la obedien
cia, por las cosas que sufre. 

Por tanto, a causa de las transgresiones 
de mi pueblo, me parece conveniente que 
mis élderes esperen un corto tiempo la 
redención de Sión, 

Para que ellos mismos se preparen; 
para que mi pueblo sea instruido más 
perfectamente y adquiera experiencia, y 
para que sepa más cabalmente su deber y 
las cosas que de sus manos requiero." (D. 
y C. 105:1-6, 9-10.) 

Así terminó la primera tentativa de 
poner en práctica la ley de consagración. 

Alrededor de cien años después de esta 
experiencia, en octubre de 1936, la Pri
mera Presidencia de la Iglesia anunció la 
organización del programa de bienestar. 

El presidente J. Reuben Clark, hijo, el 
principal organizador de este proyecto 
dijo concerniente a este nuevo programa 
de la Iglesia, comparándolo con ía Orden 
Unida: 

"Todos hemos dicho que el Plan de 
Bienestar no es la Orden Unida y no tenía 
intención de serlo. Sin embargo, quisiera 
sugeriros que tal vez cuando el Plan de 
Bienestar se ponga en práctica en su to
talidad, no estaremos muy lejos de cum
plir con el gran fundamento de la Orden 
Unida. 

En primer lugar, esta Orden estaba 
basada en el principio de la propiedad 
privada; en esta forma todo lo que cada 
uno de los miembros tenía y usaba le 
pertenecía. Es obvio que nuestro sistema 
de vida actual se basa también en la pro
piedad privada. 

Segundo, en lugar de los excedentes 
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que se acumulaban bajo el régimen de la 
Orden Unida, nosotros tenemos hoy las 
ofrendas de ayuno, las donaciones al Plan 
de Bienestar, y nuestros diezmos, todo lo 
cual puede ser destinado a la ayuda de los 
pobres, como también para financiar las 
actividades y los negocios de la Iglesia. 
Después de todo, la Orden Unida fue dada 
con el propósito principal de eliminar la 
pobreza de entre nosotros, y éste también 
es el propósito del Plan de Bienestar. 

Vemos con claridad a través de estas 
primeras revelaciones así como también 
estudiando nuestra historia, que desde el 
principio el Señor le dijo al pueblo que 
cesara de ser haragán, avaro e inicuo, 
porque los hermanos que tenían mucho no 
daban suficiente, y los que carecían de 
bienes materiales tenían intenciones de 
vivir sin trabajar a costa de los más afor
tunados . . . 

También en el Plan de Bienestar tene
mos un almacén del obispo tal como el que 
existía en aquella época bajo la Orden 
Unida, y se usa con el mismo propósito 
con que se usaba antes, el de almacenar 
las cosas que posteriormente son distri
buidas entre los pobres. 

Como ya lo he indicado, el sobrante que 
obtenía la Iglesia como resultado del 
cumplimiento de la ley de consagración, 
bajo el sistema de la Orden Unida, se 
consideraba propiedad común de la Igle
sia y se utilizaba para beneficio de los 
pobres. En toda la Iglesia y bajo el Plan 
de Bienestar, existen actualmente te
rrenos que son utilizados por los distintos 
barrios para proyectos de cultivo; en al
gunos casos son propiedad de los barrios; 
en otros, la Iglesia los arrienda o los re
cibe en calidad de préstamo. Esta tierra 
se cultiva para el beneficio de los pobres y 
a su vez se espera que éstos ayuden a 
trabajarla siempre que sea posible. 

Como podéis notar en todos estos pun
tos, el Plan de Bienestar ha puesto en 
práctica los principios básicos de la Orden 
Unida. Además, teniendo en cuenta la 
ayuda que se les da a los miembros según 
sus propias necesidades para que em
prendan un negocio o trabajen la tierra, 
tenemos un plan que no es muy distinto 
que el que tenían bajo la Orden Unida, 
cuando los pobres recibían su porción del 
fondo común." (Conference Report, oc
tubre de 1942, págs. 57-58.) 

Teniendo en cuenta el hecho de que 
ahora no se nos pide que cumplamos con la 
ley de consagración, y considerando que 
en la actualidad tenemos el programa de 
bienestar, el cual el presidente Clark 
describió como muy similar al sistema de 
la Orden Unida, pienso que la mejor ma
nera de vivir los principios de la ley de 
consagración, es cumpliendo con los 
principios y prácticas del programa de 
bienestar. 

Estos principios y prácticas se han es
tablecido para evitar la holgazanería y la 
avaricia; se nos invita a contribuir gene
rosamente a las ofrendas de ayuno y a 
hacer otras donaciones al plan de bienes
tar, a pagar un diezmo completo, y ajus
tamos a los propósitos para los cuales la 
Presidencia de la Iglesia organizó el pro
grama; 

"Nuestro propósito principal fue esta
blecer, hasta donde fuera posible, un sis
tema bajo el cual la maldición del ocio 
fuera suprimida, se abolieran las limosnas 
y se establecieran nuevamente en nues
tro pueblo la industria, el ahorro y el au-
torrespeto. El propósito de la Iglesia es 
ayudar a las personas a ayudarse a sí 
mismas. El trabajo debe ser nuevamente 
el principio imperante en la vida de los 
miembros de nuestra Iglesia." (Confe
rence Report,, octubre de 1936, pág. 3.) 



convertirnos 

por R. Quinn Gardner 

ion es el nombre que se da en las 
Escrituras al reino de Jesucristo 
en la tierra (D. y C. 105:32). Esta 
sociedad está compuesta por los 

santos que han hecho el convenio de vivir 
en rectitud, y que, por medio de vivir 
plenamente las leyes y ordenanzas del 
evangelio, son "los puros de corazón" (D. 
y C. 97:21). (Véase D. y C. 76:54-70.) 

El concepto de Sión abarca muchos 
otros: lugar, gente, cualidad. Pero las 
ideas expresadas aquí se han desarrollado 
principalmente alrededor de la cualidad 
que realmente hace a Sión exclusivo: pu
reza de corazón; porque solamente 
cuando el pueblo del convenio se con
vierta en "los puros de corazón", podrán 
cumplirse las promesas que ha recibido y 
se establecerá una sociedad de Sión en 
toda su plenitud. 

Cuando esta sociedad haya alcanzado 
toda su madurez en el Milenio, será la 

única aceptable en la tierra porque estará 
regida por Jesucristo. Sin embargo Sión 
debe comenzar desde ahora a desarro
llarse hacia su esplendor futuro, convir
tiéndose en la Ciudad Santa y el Taber
náculo de Dios, habitada por personas 
puras. (Véase Moisés 7:62.) 

Los habitantes de la Sión de los últimos 
días solamente lograrán esta madurez, a 
medida que vivan "de acuerdo con los 
principios de la ley del reino celestial; de 
otra manera, no la puedo recibir" (D. y C. 
105:5). 

Deberíamos sentir la gran necesidad de 
vivir estos principios hoy, por la promesa 
que existe de que Sión debe ser y será 
edificada en nuestros días, como uno de 
los preparativos para la segunda venida 
del Señor. 

Los principios de la ley del reino celes
tial fueron hermosamente enunciados por 
el presidente Spencer W. Kimball, en la 
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sesión de los Servicios de Bienestar du
rante la conferencia general de octubre de 
1977. Al nombrar las seis "verdades 
fundamentales" que gobiernan nuestras 
actividades de bienestar en la actualidad, 
el Profeta indicó: 

"Solamente si aplicamos estas verda
des podremos acercarnos al ideal de 
Sión." (Liakona, febrero de 1978, pág. 
112.) 

1. El amor 
"Primero es el amor. La medida de 

nuestro amor por nuestro prójimo y, en 
gran parte, la medida de nuestro amor 
por el Señor, se ve en lo que hacemos el 
uno por el otro y por el pobre y el desti
tuido." 

Sión no puede establecerse por medio 
de las formas más elementales de amor, 
sino que se requiere que todos aquellos 
que se sometan a los convenios y poderes 
de la expiación, sean investidos con el 
amor puro de Cristo como un don. (Véase 
Moroni 7:44-48.) 

Desde el amoroso espíritu familiar del 
hogar hasta la hermandad de los quóru-
mes del sacerdocio, y desde la camarade
ría que se disfruta trabajando en las 
granjas de bienestar hasta la amistad 
compartida por las hermanas de la So
ciedad de Socorro, todo el plan del evan
gelio y el programa de la Iglesia tienen 
como objetivo engendrar en nosotros 
ésta, la más pura de las cualidades: el 
amor. El amor puro de Cristo es un poder 
santificador y purificador, la única fuerza 
lo suficientemente potente como para 
convertirnos en "LOS PUROS DE CO
RAZÓN" (D. y C. 97:21). 

2. El servicio 
"Segundo, es el servicio. Servir es hu

millarse, socorrer a los que necesiten so
corro, impartiendo 'de sus bienes al pobre 
y necesitado, dando de comer al ham
briento, sufriendo toda clase de afliccio
nes por amor de Cristo' (Alma 4;13)." 

No se puede ser miembro de la Iglesia 
por mucho tiempo sin aprender que el 
servicio es fundamental para toda la obra 
del reino. Aunque mis padres me ense
ñaron a servir a los demás por medio del 
precepto y del ejemplo, llegué a tener una 
verdadera comprensión del significado de 
servir durante una lección delquórum de 
diáconos. Un domingo por la mañana, 

nuestro asesor trató de penetrar en 
nuestras desatentas mentes poniéndose 
ambas manos sobre la cabeza y pregun
tándonos: 

—¿Podrían por favor cerrar un mo
mento los ojos a fin de que pueda darme 
yo mismo una bendición? 

Con juvenil asombro yo exclamé: 
—¡ Pero, usted no puede bendecirse a sí 

mismo! 
—¿Por qué no? 
—Porque no tendrá poder ninguno, a 

menos que sus manos estén sobre la ca
beza de otra persona. 

Yo sabía que esto era así, aunque no 
sabía por qué; pero al finalizar aquella 
lección, nuestro habilidoso maestro nos 
había convencido de que sólo podemos 
bendecirnos a nosotros mismos cuando 
servimos a los demás. 

3. El trabajo 
"Tercero es el trabajo. El trabajo aca

rrea felicidad, autoestimación y prospe
ridad. Es el medio para alcanzar todos los 
logros; es lo opuesto a la ociosidad, y se 
nos ha mandado trabajar (véase Génesis 
3:19). El tratar de obtener nuestro bie
nestar temporal, social, emocional o es
piritual por medio de la limosna, viola el 
mandato divino de que debemos trabajar 
por lo que recibimos. El trabajo debe ser 
el principio gobernante en la vida de los 
miembros de la Iglesia. (Véase D. y C. 
42:42; 75:29; 68:30-32; 56:17.)" 

Aunque el trabajo es el principio go
bernante en la Iglesia, su objetivo no es la 
egoísta acumulación de riquezas, sino 
más bien el generoso establecimiento del 
reino. 

En esta dispensación, el Señor nos ha 
advertido: "Además, te mando no codi
ciar . . . tus propios bienes..." (D. y C. 
19:25-26). 

En un excelente artículo titulado "Los 
dioses falsos", el presidente Kimball dice 
lo siguiente al Israel de nuestros días: 

"Me temo que muchos de nosotros nos 
hemos apartado rebaños, manadas, tie
rras, graneros y toda clase de riquezas, 
habiendo comenzado a adorarles como 
dioses falsos que cada vez ejercen un 
poder más firme y determinado sobre 
nosotros... Mucha es la gente que dedica 
la mayor parte de su tiempo laborando al 
servicio de su propia imagen, lo que in
cluye suficiente dinero, acciones, inver-
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Cuando esta sociedad 
haya alcanzado toda su 
madurez en el Milenio, 
será la única aceptable 

en la tierraporque 
estará regida por 

Jesucristo. 

siones, propiedades, créditos, mobilia
rios, automóviles y demás riquezas simi
lares, que les garantizan la seguridad 
carnal a lo. largo d e . . . una vida larga y 
feliz. 

Se olvida así el hecho de que nuestra 
asignación es la de utilizar esa abundancia 
de recursos en nuestra familia y quóru-
mes, para desarrollar el reino de Dios, 
para llevar a cabo el esfuerzo misional, la 
obra genealógica y el templo; para criar a 
nuestros hijos como fieles y fructíferos 
siervos del Señor; para bendecir a otros 
en toda forma posible para que ellos tam
bién puedan ser fructíferos." (Liakona, 
agosto de 1977, pág. 3.) 

4. La autosuficiencia 
"Cuarto, es la autosuficiencia. El 

Señor ha mandado a la Iglesia y a sus 
miembros que sean autosuficientes e in
dependientes. (Véase D. y C. 78:13-14.) 

La responsabilidad por el bienestar 
social, emocional, espiritual, físico, o 
económico de cada persona, descansa 
primeramente sobre sí misma, segundo 
sobre su familia, y tercero sobre la Iglesia 

si es un fiel miembro de la misma. 
Ningún fiel Santo de los Últimos Días 

que esté física o emocionalmente capaci
tado, cederá voluntariamente la carga de 
su propio bienestar o del de su familia a 
otra persona, sino que mientras pueda, 
bajo la inspiración del Señor y con sus 
propios esfuerzos, se abastecerá a sí 
mismo y a su familia con las necesidades 
espirituales y temporales de la vida. 
(Véase 1 Timoteo 5:8.)" 

Es fundamental que la autosuficiencia 
continúe siendo una virtud esencial entre 
los Santos de los Últimos Días. Esto no 
implica que no sintamos necesidad de los 
demás, sino que la autosuficiencia sig
nifica que por medio del ejercicio de 
nuestro libre albedrío, nuestros dones 
personales, y nuestras habilidades, ha
remos por nosotros mismos aquello que es 
nuestra directa responsabilidad. Una 
buena forma de determinar cuáles son 
nuestras responsabilidades hacia noso
tros mismos, sería preguntarse: "¿A 
quién hace el Señor directamente res
ponsable de tal y cual cosa, a mí o a otra 
persona?" (Por ejemplo, ¿quién es res
ponsable de que nos levantemos a la hora 
debida en la mañana? ¿Quién tiene la 
responsabilidad cuando decimos una 
mentira?) Para cualquier persona de in
teligencia despierta, la respuesta es muy 
fácil de encontrar. 

No obstante, en el evangelio nuestras 
promesas al Señor nos llevan más allá de 
la autosuficiencia, hacia la abundante 
productividad. En esta forma, no sola
mente debemos cuidar de nuestras pro
pias necesidades, sino que debemos pro
curar tener un exceso que nos permita 
ayudar a los demás en la manera del 
Señor. 

5. La consagración. 
"Quinto, es la consagración, la cual 

comprende el sacrificio. Consagración es 
donar el tiempo, los talentos y los medios 
para cuidar a aquellos que lo necesiten 
—ya sea espiritual o temporalmente—, y 
edificar el reino de Dios. En los Servicios 
de Bienestar, los miembros consagran 
cuando trabajan en los proyectos de 
producción, donan materiales a las In
dustrias Deseret, comparten sus talentos 
profesionales, dan una generosa ofrenda 
de ayuno, y responden a los proyectos de 
servicio del barrio y los quorumes; con
sagran su tiempo en su hogar o en la 
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orientación familiar. Consagramos, 
cuando damos de nosotros mismos." 

Al usar la palabra consagración, hay 
muchos miembros que piensan instantá
neamente en la ley que fue suspendida, la 
orden establecida por el Señor v que le-
galmente nos pone en obligación econó
mica. Por lo tanto, suponen que ninguno 
de los principios de la consagración se 
aplica actualmente; esto no es verdad. 
Aunque la ley de consagración será 
reinstituida por el Señor cuando El lo crea 
conveniente, y por medio de sus profetas, 
El no ha rechazado el convenio de la con
sagración que hacemos durante la cere
monia de investidura en el templo. Este 
convenio se encuentra en plena vigencia y 
debe ser aplicado activamente por los 
Santos de los Últimos Días. Solamente 
viviéndolo podemos demostrarle al Señor 
que somos dignos de que restablezca en el 
futuro la ley de consagración. 

Algunas de las maneras de aplicar esta 
ley en nuestra vida diaria, son: pagar el 
diezmo y una generosa ofrenda de ayuno, 
contribuir a la edificación de capillas y de 
templos y a la adquisición de instalaciones 
de granjas, ayudar a mantener a los mi
sioneros, y a preparar a otras personas a 
que mejoren sus habilidades de trabajo. 

Puesto que para el Señor "todas las 
cosas son espirituales", la consagración 
de bienes materiales es simplemente una 
manera más de lograr la santificación es
piritual (D. y C. 29:34). La consagración y 
la santificación del corazón es lo que hace 
a Sión: los puros de corazón. 

Helamán nos habla de un grupo de 
personas fieles que "se volvieron... más 
y más firmes en la fe de Cristo... hasta 
purificar y santificar sus corazones; san
tificación que viene por entregar a Dios el 
corazón" (Hel. 3:35, cursiva agregada). 

Se nos ha enseñado que cuando poda
mos dominar el principio y el convenio de 
la consagración y dar libremente nuestros 
corazones y voluntad a Cristo, la sociedad 
de Sión en toda su plenitud y el reinado 
terrenal del Salvador comenzarán. 

6. La mayordomía 
"Sexto, es l&mayordomía en la Iglesia; 

una mayordomía es una sagrada confianza 
espiritual o temporal por la cual se tienen 
que rendir cuentas. A causa de que todas 
las cosas le pertenecen al Señor, somos 
mayordomos sobre nuestro cuerpo, 

mente, familia, y propiedades. (Véase D. 
y C. 104:11-15.) Un mayordomo fiel es 
aquel que ejerce justo dominio, cuida de 
los suyos y cuida del pobre y el necesi
tado. (Véase D. y C. 104:15-18.)" (Véase 
Liahona, feb. de 1978, pág. 111.) 

La mayordomía usualmente se consi
dera como una ramificación de la ley de 
consagración. Puesto que esta ley se 
fundamenta en la verdad de que todas las 
cosas pertenecen al Señor, cuando la 
obedecemos consagramos al Señor todo lo 
que poseemos; El entonces nombra a cada 
persona mayordomo sobre la porción de 
propiedad que necesita para sí y su fa
milia; cada mayordomo es responsable 
ante el Señor por la forma en que dis
ponga de su mayordomía (véase D. y C. 
42). 

Sin embargo, el principio de la mayor
domía también se aplica bajo los conve
nios del bautismo y la consagración que 
tenemos actualmente. Todo lo que po
seemos es realmente una mayordomía; 
nuestro tiempo, nuestros talentos, pose
siones, familia, llamamientos en la Iglesia 
y en el sacerdocio, todos se nos han con
fiado como parte de nuestra mayordomía 
personal, y somos responsables de ellos. 

Es necesario que tratemos de llegar a 
conocer a fondo los principios de la ma
yordomía en esta vida, porque tendremos 
que guiarnos por ellos tanto aquí como en 
el mas allá: 

" . . .El Señor requiere de la mano de 
todo mayordomo un informe de su ma
yordomía, tanto en esta vida como en la 
eternidad."(D. y C. 72:3.) 

En realidad, la forma en que maneje
mos los asuntos de nuestra familia y las 
responsabilidades del sacerdocio, deter
minará el grado de felicidad que obten
dremos como ciudadanos del reino de 
Dios. Los Santos de los Últimos Días que 
ponen en práctica fielmente los principios 
de la mayordomía, no solamente estarán 
contribuyendo a la creación de una so
ciedad de Sión, sino que también estarán 
haciendo algo por su propia salvación: 

"Y el que fuere mayordomo fiel, justo y 
sabio, entrará en el gozo de su Señor y 
heredará la vida eterna." (D. y C. 51:19.) 

En resumen, es fácil ver como un pue
blo que en forma completa y perseverante 
vive estos seis principios fundamentales, 
puede establecer un orden más elevado 
de vida terrenal que el del resto de la 
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humanidad. El poder y la pureza de su 
ejemplo pueden convertirse en un em
blema ante el mundo. Esta sociedad no 
solamente debe existir sino que existirá, 
según lo explica el Señor: 

"Y aun así he enviado mi convenio 
sempiterno al mundo, a fin de que sea una 
luz para él, y un estandarte a mi pueblo, y 
para que lo busquen los gentiles, y para 
que sea un mensajero delante de mi faz, 
preparando la vía delante de mí. 

Y acontecerá que los justos serán re
cogidos de entre todas las naciones, y 
vendrán a Sión, cantando canciones de 
gozo sempiterno." (D. y C. 45:9, 71.) 

Más adelante el Señor promete: 
"Porque, he aquí, os digo que Sión flo

recerá, y la gloria del Señor descansará 
sobre ella; 

Y llegará el día en que temblarán las 
naciones de la tierra a causa de ella, y 
temerán por causa de sus valientes." (D. 
y C. 64:41, 43.) 

Sión va desarrollándose en etapas; por 
lo tanto quizás no siempre podamos ver su 
crecimiento, pero una reciente encuesta 
llevada a cabo en la Iglesia, nos asegura 
que elproceso continúa a un paso cada vez 
más rápido. 

El presidente Kimball, que continua
mente nos está estimulando para que 
alarguemos el paso a fin de establecer a 
Sión, nos ayuda a comprender mejor el 
papel que podemos tener en ello: 

"Aun cuando es importante tener esta 
imagen en la mente, el definir y describir 
a Sión no la hará realidad; eso puede lo
grarse solamente mediante el esfuerzo 
diario y constante de todo miembro de la 
Iglesia. No importa cual sea el costo ni el 
sacrificio, debemos hacerlo." (Liakona, 
agosto de 1978, pág. 129.) 

Aunque cada una de las actividades que 
tenemos en la Iglesia contribuye a su de
sarrollo, la obra misional, la del templo y 
la genealógica, y la de los Servicios de 
Bienestar, tienen un papel de funda
mental importancia en el establecimiento 
de Sión. 

Por medio de la labor proselitista los 
elegidos de Dios son reunidos en la red del 
evangelio. 

Por medio de la obra genealógica los 
miembros pueden convertirse en "sal
vadores en el monte de Sión". Mediante la 
asistencia al templo y la renovación de los 
convenios allí, nos preparamos y obtene

mos fortaleza para llevar a cabo el come
tido diario de hacer que esta sociedad de 
Sión se convierta en una realidad. 

La obra de los Servicios de Bienestar 
nos proporciona algunas maneras de vivir 
el convenio de consagración que hacemos 
en el templo: con generosas ofrendas de 
ayuno, donaciones para los Servicios de 
Bienestar, oportunidades para utilizar 
nuestro tiempo, talentos, y medios para 
ayudar a los pobres, los necesitados, y los 
afligidos. 

Nuestro más importante llamamiento 
es amar, servir, trabajar, ser autosufi-
cientes, consagrar, y llevar a cabo nues
tro deberes misionales, genealógicos y 
del templo, y de los Servicios de Bienes
tar, como fieles mayordomos. En medio 
de este proceso, podemos ser santificados 
de corazón y purificados tanto en mente 
como en cuerpo (véase D. y C. 84:33). Al 
hacer esto tendremos la seguridad de que 
el juramento que el Señor hizo a Enoc se 
cumplirá en nuestro beneficio: 

" . . . Y haré que la justicia y la verdad 
anieguen la tierra como un diluvio, a fin de 
recoger a mis escogidos de las cuatro 
partes de la tierra a un lugar que yo he de 
preparar, una ciudad santa.. . porque allí 
estará mi tabernáculo, y se llamara Sión, 
una nueva Jerusalén. 

Y el Señor le dijo a Enoc: Entonces tú y 
toda tu ciudad los recibiréis allí, y los 
recibiremos en nuestro seno, y ellos nos 
verán; y nos echaremos sobre sus cuellos, 
y ellos sobre los nuestros, y nos besare
mos ios unos a los otros; 

Y allí será mi morada, y será Sión, la 
cual saldrá de todas las creaciones que he 
hecho; y por el espacio de mil años la 
tierra descansará." (Moisés 7:62-64.) 

Con esta visión del futuro y estas aspi
raciones, debemos todos unirnos al pre
sidente Kimball en su súplica por Sión: 

"Unámonos y oremos con todas las 
fuerzas de nuestro corazón, para que 
podamos ser sellados por este vínculo de 
caridad; que podamos edificar esta Sión 
de los últimos días. Que el reino de Dios 
pueda seguir su marcha hacia adelante, 
para que el reino de los cielos pueda 
venir. (Liahona, agosto de 1978, pág. 
130.) 

R. Quínn Gardner es e! director administrativo 
del Departamento de los Servicios de Bienes
tar de la Iglesia. 

LIAHONA/FEBRERO de 1980 9 



por Larry E. Morris 

Willard R. Smith era diácono en Salt 
Lake City en los días de los pione

ros, y tenía asignada la tarea de recoger 
las ofrendas de ayuno en ia manzana de su 
casa. Su supervisor era el hermano Peter 
Reid, el cual tenía la responsabilidad de 
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asegurarse de que se realizara esta tarea 
y se distribuyeran a los pobres las ofren
das en especies. Todos los viernes por la 
noche, el hermano Reid llamaba a Willard 
para decirle que el carro estaba limpio, 
aceitado y listo para la tarea del día si-
guíente. 

Willard se detenía en todas las casas y 
daba a todos la oportunidad de donar algo 
para los pobres, tanto a los miembros 
como a los que no lo eran. 

Un sábado, el equipo de fútbol de Wi
llard iba a jugar un partido y él estaba 
deseoso de participar. Sabía que en lugar 
de jugar debía recoger las ofrendas de 
ayuno, pero, como dijo más adelante: 

Yo tenía ese día grandes deseos de 
jugar; tuve que elegir entre el placer y el 
trabajo, y decidí jugar al fútbol. 

Temprano, a la mañana siguiente, el 
hermano Reid fue a nuestra casa y pre
guntó por mí. Yo me sentía muy aver
gonzado, quería correr y esconderme, 
pero lo recibí con la cabeza baja. Todo lo 
gue me dijo fue: "Willard, ¿tienes tiempo 
de venir a caminar conmigo?" 

Primero fuimos a una casa pequeña, 
de madera, cerca de la esquina. El golpeó 
suavemente y vino a abrirnos una vieje-
cita. 

"Hermano Reid", dijo, "ayer no nos 
trajeron comida y no tenemos que 
comer." 

El hermano Reid dijo: ''Lo lamento 
mucho; pero estoy seguro de que tendrán 
algo para comer antes del anochecer". 

Llegamos a otra casa y en respuesta a 
nuestro llamado una voz nos dijo que 
entráramos; entramos y encontramos en 
la cama a un matrimonio anciano. 
"Hermano Reid", dijo él,"tuvimos que 
quedarnos en la cama porque sin carbón 
no tenemos cómo calentamos." 

En otra casa nos recibió una madre 
con sus pequeños hijos a su alrededor; el 
más pequeño estaba llorando y los otros 
tenían huellas de lágrimas en sus meji
llas. ¡Eso fue 'más que suficiente! 
Cuando nos marchamos el hermano 
Reid dijo suavemente: "Willard, siempre 
que fallamos en el cumplimiento de 
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nuestro trabajo, alguien sufre". 
Yo estaba a punto de ponerme a llorar 

y me sentía muy culpable por haber sido 
negligente en mi llamamiento. Después 
de ponerme la mano sobre el hombro él se 
fue. Todos los pobres tuvieron comida y 
carbón esa tarde, y yo aprendí una lec
ción muy valiosa. 

A través de esta experiencia del her
mano Smith vemos claramente que pagar 
las ofrendas de ayuno significa más que 
poner dinero en un sobre: significa ayu
dar a los necesitados. Sin embargo, pa
rece que muy a menudo nos olvidamos o 
no tenemos en cuenta la importancia de 
las ofrendas de ayuno. Muchos de noso
tros nos inclinamos a hacer hincapié en los 
diezmos, y esto es loable; después de 
todo, se nos dice que los que pagan el 
diezmo serán salvos cuando Cristo venga 
por segunda vez. Sabemos que en una 
época de sequía muy grande, el presi
dente Lorenzo Snow prometió a los 
miembros en Saint George, Utah, que si 
pagaban sus diezmos tendrían suficiente 
agua para regar su cosecha. Y también se 
nos recuerda que si no los pagamos esta
mos robando a Dios. (Ver Malaquías 
3:8-10.) 

Pero si miramos de cerca esta misma 
escritura encontramos una verdad que no 
siempre vemos: en respuesta a la pre
gunta "¿En qué te hemos robado?", el 
Señor dice: "En vuestros diezmos y 
ofrendas". Como nuestras Autoridades 
Generales comprenden que no sabemos io 
suficiente acerca de la importancia de las 
ofrendas de ayuno, han comenzado a 
destacar el valor de este principio. Las 
ofrendas de ayuno en realidad merecen 
que Íes demos la atención debida. El pre
sidente Heber J. Grant dijo: 

"La ley sobre la cual se basa el bienes
tar de nuestro pueblo es la ley de las 
ofrendas de ayuno." (Citado por el pre
sidente Harold B. Lee, el 3 de abril de 
1971, en una reunión de bienestar.) 

También en 1971 el presidente Marión 
G. Romney instó a los miembros de la 
Iglesia a que pagaran las ofrendas de 
ayuno el doble de lo que habían estado 
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pagando hasta entonces, y les prometió 
que si lo hacían, la espiritualidad de la 
Iglesia en general también aumentaría al 
doble. El presidente Spencer W. Kimball 
dyo en 1974: 

"No hay ninguna razón por la cual 
cualquiera de las ramas, incluso las más 
nuevas, no puedan mantenerse a sí mis
mas, si todos sus miembros pagan las 
ofrendas de ayuno." {Conference Report, 
abril de 1974, pág. 184.) 

Y finalmente, el Señor nos ha dicho que 
los que no se acuerdan de los pobres y los 
necesitados no son sus discípulos (véase 
D. y C. 52:40). El pago de las ofrendas de 
ayuno, es la forma establecida por el 
Señor, por la cual podemos demostrar 
que nos acordamos de los pobres y de que 
somos los discípulos de Cristo. 

Por supuesto, no siempre es fácil pa
garlas. Al igual que otras contribuciones 
monetarias que hacemos a la Iglesia, 
pueden ser una prueba de nuestra fe. Un 
hermano relató el siguiente episodio: 

"Era estudiante en la Universidad de 
Oxford, Inglaterra, y estaba preparán
dome para volver a mi casa en los Estados 
Unidos. En esos días tenía muy poco di
nero y debía pagar con él mis ofrendas de 
ayuno, la contribución para el presu
puesto de mi barrio, además de comprar 
un baúl y pagar el transporte desde donde 
me hospedaba hasta el aeropuerto. Sabía 
que el dinero sólo me alcanzaría para 
hacer dos de esas cosas, y decidí esperar y 
pagar más adelante mis ofrendas de 
ayuno y el presupuesto; pero un día, 
mientras me encontraba en la Iglesia, me 
sentí inspirado a pagar en ese momento 
las contribuciones a la Iglesia. El dinero 
que me quedó sólo me alcanzaría para el 
transporte al aeropuerto o para comprar 
el baúl, pero no para las dos cosas. Luego 
salí a caminar y mientras iba por la calle, 
vi a un hombre que cargaba un baúl; le 
pregunté qué pensaba hacer con él y me 
dijo que iba a tirarlo a la basura; hablamos 
por unos minutos y terminó regalándome 
el baúl. Mi problema se había solucio
nado. Para mí ésta fue una bendición que 
recibí por haber pagado mis ofrendas de 

ayuno y demás contribuciones." 
Otro hermano contó que asistió a una 

reunión de liderazgo de la estaca donde se 
invitó a la congregación a pagar el doble 
de ofrendas de ayuno, y se prometió que 
si lo hacían, aumentarían sus entradas de 
dinero. Y aquí sigue el relato: 

"Cuando fui a casa hable de esta pro
mesa con mí esposa. Nuestra contribu
ción ya era generosa, pero estábamos 
dispuestos a pagar el doble de lo que pa
gábamos; eso sí, no queríamos hacerlo por 
una razón egoísta. Después de orar y 
considerar el asunto decidimos que paga
ríamos el doble. Poco después empezaron 
a presentárseme oportunidades que no 
esperaba tener en mi trabaj o. Después de 
un año mis ingresos habían aumentado 
considerablemente. Sentí que en reali
dad, ésta era una bendición del Señor 
para que se cumpliera la promesa que nos 
había hecho uno de sus siervos." 

Quiero haceros notar, que el motivo por 
el cual estos dos hermanos cumplieron 
con el mandamiento, fue el deseo de ser
vir a Dios y no el interés egoísta de recibir 
una recompensa o una remuneración por 
sus acciones. 

El sacrificio es un principio fundamen
tal y necesario para que se pueda cumplir 
completamente la ley del ayuno. La mí
nima cantidad de dinero que se debe 
pagar como ofrenda de ayuno es el equi
valente al valor de las dos comidas de las 
cuales nos abstenemos; pero el presidente 
Kimball nos dijo: 

"Algunas veces somos un tanto tacaños 
y calculamos exactamente el valor de lo 
que habríamos comido para el desayuno, 
y luego damos esa cantidad al Señor. Pero 
yo creo que cuando estamos en una posi
ción económica relativamente buena, 
debemos ser muy, muy generosos..." 
(Liahona, feb. 1978, pág. 113.) 

La donación de las ofrendas de ayuno 
no sólo trae bendiciones para los que la 
reciben sino también para los contribui
dores. El presidente Kimball también 
dijo acerca de esto: 

."Si donamos generosas ofrendas de 
ayuno, aumentará nuestra propia pros-
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peridad, tanto espiritual como temporal." 
(Liatwna, feb. 1978, pág. 113.) 

Podemos hacer que el pago de las 
ofrendas de ayuno se transforme en una 
actividad más significativa si seguimos los 
pasos siguientes: DDurante la reunión de 
la noche de hogar que precede al día de 
ayunó, podremos hablar de las razones 
por las que ayunamos y pagamos ofrendas 
de ayuno. 2)Podemos elegir una razón 
para nuestro próximo día de ayuno. Si 
decidimos pedir una bendición especial 
para alguien que conocemos, el estar 
dispuestos a ayunar y contribuir con di
nero a la Iglesia será una prueba de la 
sinceridad de nuestras intenciones. (No 
se pide que los niños pequeños ayunen, 
pero se les puede enseñar el principio del 
ayuno y guiar para que lo pongan en 
práctica a medida que crecen.) 3)Todos 
los miembros de la familia pueden con
tribuir en las ofrendas de ayuno, y al par
ticipar, los niños pueden aprender lec
ciones muy importantes. Quizás se debe
ría hacer más hincapié en el hecho de dar, 
que en la cantidad que se da. 4)Podemos 
comenzar y terminar el día de ayuno con 
oraciones especiales. 

También es importante que todos los 
miembros de la familia se den cuenta de 
que las contribuciones de ofrendas de 
ayuno van directamente a los pobres. 
Este fondo no se usa para ninguno de los • 
demás programas de la Iglesia y, por lo 
tanto, son imprescindibles para suplir las 
necesidades de los miembros de la Iglesia 
necesitados. 

Podemos ilustrar la importancia de 
este fondo de ofrendas de ayuno con el 
caso de una señora viuda con tres hijos 
pequeños que fue a pedirle ayuda a su 
obispo. No tenían dinero y estaban en 
deuda con muchos de los negocios en su 
pueblo. El obispo escribió una carta a los 
acreedores explicándoles la situación; 
quince de ellos hicieros ajustes en la 
cuenta y le rebajaron por lo menos un 
50%. En los tres meses siguientes queda
ron saldadas muchas cuentas gracias al 
dinero que había en el fondo de ofrendas 
de ayuno. Esta ayuda dio impulso mate-
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rial y espiritual a la familia, y en los meses 
y años que siguieron, pudieron desem
peñarse en base a principios correctos de 
administración financiera. Los dos hijos 
varones fueron a una misión; y tanto ellos 
como la hija se casaron en el templo. 
Como los fondos estaban disponibles, y el 
dinero fue administrado sabiamente, esta 
familia pudo rehabilitarse y volvió a tener 
una vida normal. 

Experiencias como ésta son comunes 
dentro de la Iglesia, y hacen que las ben
diciones que traen las ofrendas de ayuno 
sean más evidentes: los miembros de la 
Iglesia necesitados reciben ayuda mate
rial y se benefician espiritualmente al 
saber que son amados. De la misma 
forma, los donantes progresan espiri
tualmente y son bendecidos, no sólo por 
ayunar sino también por contribuir con su 
dinero. 

Sin embargo, existe otra bendición que 
por sus consecuencias eternas, quizás sea 
más importante que todas las demás: es 
un hecho que el contribuir generosa
mente a las ofrendas de ayuno, nos pre
para para vivir más adelante la ley de 
consagración. El presidente Romney nos 
dijo estas palabras: 

"Mientras esperamos la redención de la 
tierra y de Sión y que se establezca la 
Orden Unida, debemos acatar estricta
mente los principios de esta Orden hasta 
donde abarcan las prácticas actuales de la 
Iglesia tales como: ofrendas de ayuno, 
diezmos, y todas las demás actividades 
del Plan de Bienestar. Si ponemos esto en 
práctica, cada uno de nosotros como in
dividuo, puede incorporar a su vida todos 
los principios básicos de la Orden Unida." 
(Improvement Era, junio de 1966, pág. 
537.) 

El cumplir sinceramente con la ley del 
ayuno, lo cual incluye ayunar, orar, y 
pagar la ofrenda, constituye una parte 
importante de nuestro progreso para 
llegar a ser dioses. No estaremos prepa
rados para vivir la ley eterna de consa
gración hasta que hayamos cumplido en 
su totalidad los principios del Plan de 
Bienestar. 
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Estas respuestas se dan como 
ayuda y orientación para los miembros, 
y no como pronunciamiento de 
doctrina de la Iglesia. 

Élder RexD. Pihegar 
del Primer Quorum, de los Setenta 

Nuestro hijo tiene gran 
dificultad para aprender, 
a pesar de que ha tratado 
de superarla. Ahoratiene 
diecisiete años y quiere 
hacer planes para salir de 
misionero. ¿Quépodemos 
hacer? 

El Señor y sus siervos han dicho clara
mente que todos somos misioneros. Se 
nos ha dado el mandamiento de esta ma
nera: 

"Y sea vuestra predicación la voz de 
amonestación, cada hombre a su vecino, 
con mansedumbre y humildad." (D. y C. 
38:41; ver también 88:81.) 

Además de esta responsabilidad que se 
nos ha dado a todos de hacer la obra mi
sional, se les ha pedido específicamente a 
los hombres jóvenes de la Iglesia, que 
dediquen dos años de su vida a servir en la 
obra misional. El presidente Spencer W. 
Kimball dijo: "Todo hombre joven ha de 
cumplir una misión". Sin embargo, él re
conoce que algunos de ellos no pueden 
servir al Señor en una misión regular por 
causa de algún impedimento físico. 
(Véase "Id por todo el mundo" Liahona, 
noviembre de 1974, pág. 4.) 

La experiencia ganada en casi un siglo 
y medio de servicio en el campo misional, 
nos ha mostrado que las enfermedades y 
otros impedimentos físicos o mentales 
casi siempre se acentúan con las grandes 
caminatas, las condiciones irregulares de 
vida, y las demás dificultades que soporta 
el misionero regular; además, las perso
nas que no se adaptan con facilidad a si
tuaciones nuevas y a personas descono
cidas, pueden sufrir dificultades emo
cionales al tener que vivir por un extenso 
período de tiempo con otra, a 3a que no 
conocen y con la que deben seguir un rí
gido programa de trabajo. Un misionero 
que tenga tales dificultades físicas o emo
cionales no sólo sufre él mismo, sino que 
también hace más difícil el trabajo de su 
compañero. A todo esto se suman los 
sentimientos de culpabilidad que ambos 
seguramente tendrán, al darse cuenta de 
que no están trabajando tan bien como 
deberían. 

La capacidad para servir en una misión 
debe considerarse en cada caso por se
parado. El Señor ha instituido un proce
dimiento por medio del cual el obispo, el 
presidente de rama, el presidente de es-
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taca o de misión, responsables de reco
mendar a los misioneros que han de ser
vir, pueden tomar esta decisión. También 
se requiere que el misionero se someta a 
un examen médico; por lo tanto, cuando el 
líder del sacerdocio examina los resulta
dos y entrevista al joven para interesarse 
personalmente por los problemas que 
pueda haber, debe determinar si éste se 
encuentra capacitado para trabajar bajo 
las condiciones difíciles que se encuentran 
en el campo misional. Los obispos acon
sejarán a los jóvenes que resuelvan sus 
problemas, antes de recomendarlos para 
servir como misioneros. También se 
pueden recomendar los jóvenes que ten
gan problemas de salud que no se puedan 
solucionar, pero sí controlar, como por 
ejemplo los diabéticos y algunos tipos de 
epilépticos. 

Por ejemplo, a una persona que tiene 
gran dificultad para aprender, le será di
fícil asimilar todo lo que se requiere que 
aprendan los misioneros, y tampoco es
tará capacitado para responder a los in
vestigadores que muchas veces ponen en 
aprietos hasta a los misioneros más capa
citados. 

Si después de haber consultado con el 
obispo se ha llegado a la decisión de que no 
sería una buena idea que un determinado 
joven fuera en una misión regular, hay 
otras opciones por medio de las cuales 
puede cumplir con sus responsabilidades 
misionales. Si rinde buen servicio a la 
Iglesia de acuerdo con su capacidad, ni él 
ni su familia deben sentirse culpables 
porque no se le envía en una misión regu
lar. Si cumple con su llamamiento de todo 
"corazón, alma, mente y fuerza", enton
ces aparecerá "sin culpa ante Dios en el 
último día" (D. y C. 4:2). 

¿Cómo puede una persona con impedi
mentos físicos servir en la obra misional? 

1. Puede servir como todos los demás 
miembros, brindando amistad y cama
radería a sus amigos, vecinos y familia
res . Las personas con impedimentos 
muchas veces han demostrado que tienen 
una capacidad especial para llegar al co
razón de los demás, y hacer que éstos se 
muestren más receptivos al evangelio. 
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2. Puede servil- en una misión de es
taca; y de esta forma vivir en su casa y 
trabajar cuanto le sea posible, sin verse 
expuesto a la disciplina rígida del campo 
misional. 

3. Si le es posible, puede contribuir con 
dinero al fondo misional. 

4. Puede orar con fe en favor de la obra 
misional. 

5. Puede ser un ejemplo de dignidad y 
bondad. 

6. Puede escribirse con personas que no 
sean miembros de la Iglesia, y por medio 
de cartas, darles su testimonio y expresar 
lo que siente con respecto al evangelio. 

7. Puede mandar ejemplares del Libro 
de Hormón a las misiones, agregándoles 
su foto y su testimonio escrito y firmado. 

También puede idear muchas otras 
formas que sean tan valiosas como las ya 
mencionadas. Lo que realmente importa 
es el deseo de servir a Dios (véase D. y C. 
4:3). 

Élder VaughnJ . Featherstone, 
del Primer Quorum de los Setenta 

¿Quién puede dar una 
bendición de padre a los 
niños que no tienen un 
padre que pueda hacerlo? 
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Antes de responder, debemos pre
guntarnos si las bendiciones de padre son 
esenciales. Yo nunca he tenido una ben
dición de padre, y mi esposa tampoco, a 
pesar de que su padre era un miembro 
activo de la Iglesia. El padre tiene el de
recho patriarcal de dar bendiciones a sus 
hijos y es deseable que lo haga; sin em
bargo, en muchos hogares no existe un 
padre digno por razones de divorcio, 
muerte, abandono de la familia o alguna 
otra situación. Nuestra familia ya no es
tuvo completa después que mí padre y mi 
madre se divorciaron; porto tanto, nunca 
pedí una bendición a mi padre, pues no la 
consideré esencial para mi vida de 
miembro activo de la Iglesia. 

Existen otras formas de obtener ben
diciones del sacerdocio; todos los miem
bros de la Iglesia pueden ser bendecidos 
por élderes dignos. Las mismas normas 
que gobiernan las necesidades materiales 
y la necesidad de recibir consejos en la 
Iglesia, también rigen las bendiciones del 
sacerdocio. Los miembros dignos que 
posean el sacerdocio deben ser llamados 
para bendecir a sus familiares o parientes 
enfermos. Si el miembro no tiene ningún 
pariente que sea digno de dar esa bendi
ción, puede llamar a sus maestros orien
tadores. Este procedimiento se aplica a 
todos los miembros de la Iglesia. 

Debemos darnos cuenta de que todos 
los miembros dignos que posean el Sa
cerdocio de Melquisedec, pueden dar 
bendiciones. A veces preferimos llamar al 
obispo, al presidente de estaca, al pa
triarca o a algún otro líder, porque pen
samos que son más fieles o tienen más fe. 
Sin embargo esto no tiene por qué ser así; 
los maestros orientadores dignos y fieles 
tienen el derecho de recibir, por medio de 

la fe y la oración, la misma inspiración que 
los demás líderes de la Iglesia. 

Me resulta lógico pensar que sólo los 
padres dignos están capacitados para dar 
una bendición de padre. Aunque este 
pensamiento nos duela un poco y nos haga 
añorar lo que no podemos tener, pense
mos que el Señor no abandona a los que 
están en esas condiciones ni los deja sin 
bendiciones; todos los miembros de la 
Iglesia pueden recibir una bendición es
pecial o una bendición de consuelo a tra
vés de un poseedor del sacerdocio que sea 
digno. El sacerdote que dé tal bendición 
tendrá el derecho de recibir revelación e 
inspiración para bendecir al miembro. 

A menudo, cuando los miembros son 
llamados y apartados a varios llama
mientos o son ordenados al sacerdocio, el 
obispo, el presidente de estaca o cual
quiera de los demás líderes del sacerdo
cio, tienen la oportunidad de dar bendi
ciones de acuerdo con lo que les dicte el 
Espíritu. Tenemos instrucciones de que 
esas bendiciones no se graben ni se tomen 
en taquigrafía, pero la persona que recibe 
la bendición puede escribir en su diario 
íntimo las instrucciones y exhortaciones 
que recibió. 

Yo he dado a mis hijos bendiciones de 
padre antes de que salieran de misione
ros, antes de casarse en el templo, y en 
otras ocasiones sagradas y apropiadas. 
Para los demás, que no pudimos recibirlas 
en estas circunstancias, las mismas ben
diciones están a nuestro alcance por 
medio de miembros de nuestra familia, 
maestros orientadores, u otros siervos 
del Señor. Y a pesar de que éstas no 
vendrán de nuestro padre aquí en la tie
rra nos podrán confortar de la misma 
manera, porque vienen del otro Padre, 
nuestro Padre Celestial. 
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La esposa 
de un misionero 

por Robb Russon 
{Según relato de Rosa Kohler) 

Rosa Kohler es de pequeña estatura; debido a sus noventa y tres años está un poco 
encorvada, y esto la hace aparecer aún más pequeña; al tener que levantar la cabeza 
para hablar con las personas más altas que ella, sus ojos parecen más grandes, y es en 
ellos que se muestra el alegre y amoroso espíritu de esta extraordinaria mujer. Vive 
sola en una casita de ladrillos rodeada de viejos y sólidos árboles,_ que proyectan su 
fresca sombra en el patio. Ella mismaplantó los árboles y también ayudó a cortar las 
vigas de madera que sostienen el techo de su casa. Este todavía le da la protección y el 
abrigo que necesita. Los cuartos son tibios en el invierno y las gruesas paredes de 
ladrillos los hace frescos y cómodos en lo álgido del verano. 

Lo que aparece a continuación es el relato de Rosa Kohler sobre la misión de su 
esposo. 

i esposo y yo nos casamos en 
la primavera de 1903, en el 
Templo de Logan, Utah. 

Tres días después, mi 
esposo compró la primera vaca que tuvi
mos. ¡Qué maravilloso era poder tener 
leche fresca todos los días! 

Nuestro primer hijo, un varón, nació al 
año siguiente y entonces fue cuando 
compramos tierra en un lugar que se 
llama Providence, en Utah, y comenza
mos a edificar una casa; dos años después 
de habernos casado nos mudamos a la 
casa, que todavía no estaba terminada. Al 

mes siguiente nació nuestro segundo hijo, 
otro varón. 

Aquellos fueron tiempos duros pero 
felices para nosotros. Todas las tardes 
después de comer, cortábamos de nues
tros propios árboles los troncos que ne
cesitábamos para terminar nuestra nueva 
casa; mi esposo tomaba un extremo de la 
larga sierra, y yo tomaba el otro; la mo
víamos hacia atrás y hacia adelante, ti
rando y empujando alternativamente a 
través de la verde madera, hasta que cada 
tronco quedaba listo para usar. En el 
campo de alfalfa que teníamos en nuestra 
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propiedad plantamos un huerto, y muy 
pronto tuvimos deliciosas hortalizas para 
nuestra alimentación. 

Al cabo de dos años de estar en nuestra 
nueva casa, vino al mundo nuestro tercer 
vastago, la primera niña que tuvimos. 
Jamás olvidaré aquel día. La niña nació a 
las tres de la tarde, y a las cuatro llegó el 
obispo hasta nuestra puerta; pensamos 
que había ido a conocer al bebé, pero en 
realidad había ido a hablar con mi esposo. 

—Hermano Kohler —le dijo—, he ve
nido para llamarlo a que salga como mi
sionero. Tendrá que partir el 6 de enero 
próximo. 

Mi esposo y yo no pudimos pronunciar 
palabra; entonces el obispo agregó: 

—Solamente tienen unos pocos días 
para llenar este formulario. 

Tomamos el formulario que nos ofrecía, 
y todo lo que pudimos decirle fue que 
tendríamos que pensar sobre lo que nos 
había propuesto. El obispo se despidió, y 
ambos nos quedamos silenciosos con
templándonos mutuamente. Sabíamos 
perfectamente que lo que teníamos que 

hacer era ayunar y orar; sabíamos que 
nuestro Padre Celestial nos ayudaría 
pues siempre habíamos tratado de guar
dar sus mandamientos. 

Después de ayunar y orar, y obtener la 
respuesta que buscábamos, llené el for
mulario (frecuentemente mi marido me 
decía en broma que era su secretaria), y 
con un buen sentimiento él lo llevó al 
obispo. De allí en adelante tendríamos 
que ahorrar todo lo que pudiéramos de 
nuestras magras entradas, a fin de que yo 
tuviera lo necesario para mandarle a mi 
esposo misionero para su mantenimiento, 
y todavía me sobrara lo suficiente como 
para nuestra pequeña familia. Aquella 
Navidad tuvimos muy poco; yo hice al
gunos pequeños regalos para los niños, 
con los cuales ellos se sintieron felices. 

Así llegó el 6 de enero. El frío de 
aquella mañana era cortante, por lo cual 
me esmeré en preparar un desayuno es
pecialmente bueno, el último que prepa
raría para mi esposo en un largo tiempo. 
Los tres niños estaban dormidos cuando 
él se alejó. Al comprender que estaba 
sola, sentí un vuelco en el corazón al pen-



sar que tendría que mantener a mi esposo 
y mis hijos, y que para ello tendría que 
hacer muchas de las cosas que él había 
hecho antes. En medio de mi tristeza un 
pensamiento me cruzó por la mente: No 
estás sola; tu Padre Celestial siempre 
estará contigo, Inmediatamente me sentí 
mejor, puse la tina de la ropa sobre la 
cocina a leña, calenté el agua, comencé a 
lavar, y así trabajé hasta verme libre de 
mi depresión. 

Aquel invierno estuve a punto de que 
se me congelaran las manos cada día al ir a 
cortar el heno de la helada parva*, con el 
largo cuchillo que tenía a propósito para 
ello; también estuve a punto de que se me 
congelaran las manos al ordeñar la vaca 
en las heladas mañanas y los fríos atar
deceres. ¡Cuánto deseaba que llegara la 
primavera! 

Al llegar la primavera, se me presen
taron nuevos problemas; jamás había 
manejado un arado, y ni siquiera tenía-

* Parva: En América, forraje que se amontona 
en forma de cono, a fin de conservarlo para el 
invierno. 

mos un caballo para tirar de él. Un vecino 
generoso me ofreció su caballo y esto me 
forzó a tomar la decisión de comenzar con 
el trabajo de primavera. Le puse los ar-
neses al caballo, lo prendí al arado y co
mencé a arar en círculo el campo, mien
tras mis hijos me observaban desde un 
costado, con la niña en su cochecito. 
Luego de terminar de arar tuve que re
petir las idas y venidas con la rastra, para 
pulverizar la tierra a fin de poder sembrar 
las semillas. 

Sembré todo en una fría mañana pri
maveral, mientras los niños dormían, ha
ciendo frecuentes viajes a la casa para ver 
si estaban bien. Cuando llegó la época de 
plantar las papas, mis dos niños me ayu
daron en la tarea dejando caer la semilla 
en los hoyos que yo había preparado de 
antemano. 

Todos nos sentíamos felices con la lle
gada del verano, pero ello significaba para 
mí que debía comenzar el período de 
riego; cada vez que me tocaba el turno, 
tenía que abrir las compuertas en el canal 
y luego colocar en determinados lugares 
unos pequeños diques para contener el 



agua*. Algunas veces me tocaba el turno 
a medianoche. Con el riego todo crecía 
muy rápidamente; pero era necesario 
quitar las hierbas que también crecían 
con rapidez. Muy pronto la alfalfa estuvo 
lista para cortar; el primer día que dedi
qué a este trabajo me levanté a las tres de 
la mañana y comencé a cortar con la gua
daña; cada golpe de la guadaña aumen
taba el dulce perfume de la alfalfa recién 
cortada. Cuando me parecía que había 
cortado suficiente, veía todo lo que me 
quedaba por cortar; me llevó cuatro días, 
trabajando muy temprano en la mañana 
antes de que los niños se despertaran, 
antes de ordeñar y dar de comer a los 
animales, para terminar de cortar aquella 
primera cosecha de alfalfa. Aun después 
de finalizado el corte, todavía me quedaba 
mucho por hacer; tuve que rastrillar la 
alfalfa formando largas hileras y luego 
atarla en haces, que cargué hasta la 
parva, donde los fui amontonando lo más 
firmemente que pude; me llevó la mayor 
parte de un caluroso día el terminar de 
cargar la alfalfa y una vez que la tuve bien 
asegurada en la parva, me llevé a los 
niños a la casa para dormir una siesta. 
¡Qué gran alivio fue poder sentarme! 

Durante todo aquel verano los niños 
crecían y yo adelgazaba. Una mañana vi 
que las fresas estaban maduras y las re
cogí para comerlas en el desayuno. ¡Tenía 
un delicioso aroma fresco y dulce! 

El verano llegó a su fin y comenzó el 
otoño; con éste vino la época de cosechar 
los vegetales y desenterrar las papas. 
Luego siguió el invierno, durante el cual 
otra vez estuve a punto de que se me 
congelaran las manos cortando la alfalfa 
de la parva, con la diferencia de que en
tonces tenía dos bocas para alimentar 
pues nuestra vaca había parido un her
moso ternero. 

Yo le escribía a mi esposo misionero 
tres veces por semana y jamás me permití 

* Según este sistema de riego, hay un canal que 
atraviesa todos los sembrados. Los agriculto
res se turnan para regar y, como generalmente 
son muchos los usuarios, algunas veces a todos 
les tocan horas inconvenientes. 

el lujo de quejarme, no obstante cuan 
dura fuera la vida para mí; mi mayor 
deseo era que él hiciera una buena misión 
y que estuviera feliz. Aquel invierno pa
reció más largo que ninguno; pero final
mente llegó la primavera en toda su be
lleza, y mi ciclo de trabajo volvió a co
menzar: arar, plantar, regar, quitar 
hierbas y envasar frutas y vegetales que 
guardaba en el sótano para usarlas en el 
invierno. También el proceso del corte de 
alfalfa volvió a repetirse. Pero no podía
mos quejarnos, todos estábamos bien. 

Así fue pasando el tiempo hasta que 
llegó un día en que me di cuenta de que la 
escasa reserva de dinero que tenía se me 
estaba terminando. Durante todo ese 
tiempo había acostumbrado ayunar cada 
domingo; pero ese día en que vi que me 
estaba quedando sin dinero, ayuné y oré a 
pesar de que no era domingo; sabía que mi 
Padre Celestial me ayudaría. 

A los pocos días recibí una carta del 
presidente de la misión donde se encon
traba mi esposo; en ella me decía que mi 
marido había servido honorablemente y 
había sido un maravilloso misionero, y 
que había llegado el momento de su re
levo. Corto tiempo después recibí unas 
breves líneas diciéndome cuándo debía ir 
a esperar el tren que lo traería de regreso 
di Caod. 

Corrí hasta el vecino más próximo y le 
pedí prestado su birlocho* después de 
haber conseguido un caballo con otro ve
cino. En realidad hubiera salido hacia la 
estación inmediatamente, pero mi vecino 
me hizo notar que el tren no llegaría hasta 
la noche y que eran solamente las diez de 
la mañana. 

Pareció que pasaban siglos hasta el 
momento en que vi acercarse el tren, pero 
este ansiado instante por fin llegó. Era 
una hermosa noche, serena y clara, y el 
distante silbato del tren que se acercaba 
fue música en mis oídos. Mi esposo, 
nuestros hijos y yo tuvimos una maravi
llosa reunión. Interiormente agradecí a 
mi Padre por toda la ayuda que había 
recibido de El. ¡Le había pedido tanto!... 
*Birlocho: Coche ligero de cuatro ruedas y ti
rado por un caballo. 
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E l 2 de enero de 1891, un emigrante 
noruego de 19 años se sentó en su 

casa de Logan, territorio de Utah, y es
cribió lo siguiente: 

Me he dado cuenta de que soy tan débil 
como los demás mortalesf tal vez más que 
la mayoría; y comprendo que sólo es feliz 
el que tiene un corazón puro, la concien
cia tranquila, ama a Dios y obedece Sus 
mandamientos. También pienso que la 
felicidad en la vejez consiste en mirar 

La fe, un 
conocimiento 

superior 

hacia atrás y no hallar pecados graves, 
pero sí en haber tenido el valor de satis
facer los deseos más nobles del alma hu
mana. Y como sé que mi vida no ha sido 
hasta ahora como me hubiera gustado 
que fuese, me fijo estas normas de con
ducta basándome en las cuales trataré de 
conducirme, y deseo que el Señor Todo
poderoso me ayude en esta empresa. 

A continuación escribió diecisiete re
soluciones. Casi ocho meses más tarde, el 
martes 25 de agosto de 1891, pasó en lim
pio estas normas de conducta en un diario 
personal; en ese diario seguiría regis
trando sus años de lucha como estudiante 
extranjero del territorio de Utah en la 
Universidad de Harvard, Cambridge, 
Massachusetts. Su registro comienza con 
las diecisiete resoluciones siguientes, que 
habrían de guiar su vida. 

por el élder G. Homer Durham 
del Primer Quói-um de tos Setenta 
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Resuelvo: 
Primero: que la religión, 
la ciencia de las ciencias, 
será laprimera 
preocupación de mi vida. 
Segundo: Que 
diariamente oraré a Dios. 
Tercero: Que todos los 
días meditaré acerca de 
Dios y sus atributos, y 
trataré de ser como EL 

Resuelvo: 
Primero: Que la, religión, la ciencia de 

las ciencias, será la primera preocupa
ción de mi vida. 

Segundo: Que diariamente oraré a 
Dios. 

Tercero: Que todos los días meditaré 
acerca de Dios y sus atributos, y trataré 
de ser como El. 

Cuarto: Que aceptaré y recibiré luz, 
sabiduría y conocimiento, no importa 
dónde o cuándo se me ofrezca. 

Quinto: Que nunca me avergonzaré de 
confesar mi religión, creencias y princi
pios, una vez que me convenza de su ve
racidad. 

Sexto: Que no perderé el tiempo, sino 
que trataré de usarlo con sabiduría. 

Séptimo: Que seré moderado en el 
comer y en el beber. 

Octavo: Que nunca haré nada que no 
haría si ésta fuera la última hora de mi 
vida. 

Noveno: Que leeré a diario la palabra 
de Dios para poder conocer su voluntad y 
ser confortado, fortalecido y animado. 

Décimo: Que cuando hable no diré 
nada más que la pura y simple verdad. 

Undécimo: Que siempre haré lo que 
creo que es mi deber y lo que sea para 
beneficio de mis semejantes. 

Duodécimo: Que viviré plenamente 
mientras esté en este mundo, para no ser 
un muerto viviente. 

Decimotercero: Que nunca trataré de 
imponer mi opinión a otras personas con 
mis palabras ni hechos, sino que sim
plemente diré lo que pienso. 

Decimocuarto: Que procuraré superar 
el hábito del mal genio, el hablar a gritos, 
los gestos impacientes, o cualquier cosa 
que pueda ofender a mis semejantes y 
herirme a mí mismo. 

Decimoquinto: Que nunca olvidaré el 
deber que tengo para con mi madre, pues 
ella me ha dado la vida y le debo lo que 
soy y lo que seré más adelante. Ella ka 
pasado gran parte de su vida benefi
ciándome y le debo respeto, honor y iodo 
el afecto que me sea posible dar. Que 
siempre recordaré mi responsabilidad de 
cuidar a mi hermano menor, y la que 
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tengo para con mis amigos y familiares. 
Decimosexto: Que completaré todos los 

trabajos que empiece; que consideraré 
cuidadosamente el propósito y los resul
tados de cualquier tarea antes de empe
zar a hacerla. 

Decimoséptimo: Que siempre recor
daré que los hombres y mujeres a quienes 
encuentro en mi camino son en realidad 
mis hermanos, y que primero sacaré la 
viga de mi ojo antes de tratar de sacar la 
paja del ojo de mi hermano. 

¡Estaría muy bien si todos los jóvenes 
de la actualidad evaluaran su vida de esta 
misma forma! 

El joven que escribió estas resolucio
nes era en ese momento un estudiante en 
el Colegio Brigham Young, en Logan; 
acababa de empezar el año 1891, y tres 
meses antes el presidente Wilford Woo-
druff había publicado por revelación, lo 
que llamamos el "Manifiesto". Nuevas 
oportunidades esperaban a los Santos de 
los Últimos Días, que hasta entonces ha
bían sido echados, perseguidos e incom-
prendidos. 

Aquel joven se llamaba John Andreas 
Widtsoe, y vivía con su madre viuda y su 
hermano menor en una casa humilde; ha
bían llegado de Noruega en 1884. El 27 de 
junio de 1894 en Cambridge, Massachu-
setts, el presidente Charles W. Eliot, de 
la Universidad de Harvard, confirió al 
joven inmigrante el título de Bachiller en 
Ciencias, con mención especial; éste había 
completado en tres años los cuatro años 
de estudios, pasando por muchas dificul
tades. Su madre, que era viuda, y su 
hermano menor, le habían enviado pe
queñas sumas de dinero de sus escasos 
sueldos, y el resto de su educación había 
sido financiado gracias a grandes sacrifi
cios que él había hecho y a préstamos 
recibidos de sus amigos en Logan. 

Después de estudiar en Harvard volvió 
a su casa en Logan, para trabajar como 
químico en un departamento experi
mental de agricultura. El primero de 
junio de 1898, se casó con una hermosa 
muchacha, llamada Leah Dunford, que 
era la hija mayor de Susa Young Gates. 
La joven pareja fue a Alemania, donde él 
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recibió su doctorado en bioquímica en la 
Universidad de Gottingen; luego cursó 
estudios de posgraduado en el Zurich 
Polytechnium de Suiza y también en 3a 
Universidad de Londres, Inglaterra. 

Mientras se encontraba en Europa, 
recibió un telegrama de la mesa directiva 
del Colegio Brigham Young ofreciéndole 
la presidencia de dicha institución; pero al 
día siguiente recibió un telegrama del 
presidente Joseph F. Smith, de la Pri
mera Presidencia de la Iglesia, aconse
jándole que no aceptara el ofrecimiento, 
sino que volviera a lo que ahora es la 
Universidad del Estado de Utah. Allí, el 
hermano Widtsoe condujo investigacio
nes de agronomía, estableció métodos de 
plantaciones que no necesitaban ser 
irrigadas, y también formas de irrigación 
que se podían aplicar a las tierras áridas 
del resto del mundo. 

El llegó a ser ei precursor de los méto
dos científicos de riego y de las cosechas 
en tierras áridas. Sus libros y artículos 
fueron publicados en francés, italiano y 
árabe, y muy usados en las regiones ári
das del mundo, como también en los Es
tados Unidos y Canadá. También fue lla
mado por eí Ministerio del Interior de los 
Estados Unidos para que hiciera una re
visión de las leyes que regulan el mejora
miento de las tierras de cultivo. Entre los 
años 1907 y 1916, fue Presidente de la 
Universidad del Estado de Utah, en 
Logan, y luego de la Universidad de 
Utah, ubicada en Saít Lake City, entre 
los años 1916 y 1921. En marzo de 1921 
fue llamado por el presidente Heber J. 
Grant, para ser Apóstol, y continuó sir
viendo en esa posición el resto de su larga 
y provechosa vida. En su funeral, que se 
llevó a cabo en el Tabernáculo de Salt 
Lake City en 1952, se leyó un telegrama 
del Primer Ministro de Canadá que fue 
enviado en reconocimiento por el gran 
servicio que este hermano había prestado 
a su país. 

La vida de John A. Widtsoe puede 
servir de ejemplo a todos los j óvenes de la 
Iglesia y del mundo actual, especialmente 
a los que están por embarcarse en una 
carrera universitaria, se emplean por 

primera vez o empiezan su vida matri
monial. 

Recordad sus palabras: 
"Comprendo que sólo es feliz el que 

tiene un corazón puro, la conciencia 
tranquila, ama a Dios y obedece Sus 
mandamientos. . . Me fijo estas normas 
de conducta basándome en las cuales 
trataré de conducirme." 

Os aseguro que estaría muy bien si 
todos los jóvenes escribieran las normas 
de conducta por las cuales desearan con
ducir su vida. El élder Widtsoe aconse
jaba continuamente a los jóvenes a hacer 
promesas y cumplirlas. 

Su empeño en la búsqueda de la verdad 
y del conocimiento, fue un punto sobre
saliente en la historia de los jóvenes 
mormones. El hermano Widtsoe, además 
de haber sido presidente de dos univer
sidades del Estado de Utah, fue por mu
chos años miembro del comité ejecutivo 
de la Universidad de Brigham Young y 
uno de sus mejores colaboradores; tam
bién ocupó dos veces el cargo de encar
gado de educación de la Iglesia. Tan fun
damental, y aún más que su dedicación a 
la investigación y a aumentar sus campos 
de conocimiento, fue su dedicación al 
Autor de la Verdad, nuestro Padre Ce
lestial, y su fe en El; no sólo reconocía que 
la fe en el Señor Jesucristo es el primer 
principio del evangelio, sino que también 
se refería a la fe como a un conocimiento 
superior. 

¿Podremos en el presente vencer las 
dificultades? ¿Puede alguien que no tenga 
dinero, familia o influencia llegar a ele
varse en el mundo actual? ¿Podemos con
ciliar la fe con el conocimiento? 

¡Por supuesto que podemos! ¿Cómo? 
Aplicando los mismos principios que el 

élder Widtsoe estableció a una edad 
temprana, como guía para su vida. Reco
miendo a todos los jóvenes de hoy que 
sigan su ejemplo. 

En su libro En busca de la verdad, el 
élder Widtsoe nos ofrece una fórmula a 
seguir; a él le dio resultado y puede dar 
resultado a cualquiera. Esta fórmula es: 
"Trabaja, trabaja, trabaja. Estudia, es
tudia, estudia. Ora, ora, ora". 
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por Melvin Leavitt 

ensad en algún lugar seco que 
conozcáis... tan seco que haga 
que el desierto de Sahara pa
rezca un pantano; exprimid 

hasta la última gota de agua de ese lugar, 
ponedlo a secar al sol ardiente y al viento 
durante más o menos una semana, y ten
dréis un lugar con aproximadamente la 
mitad de la aridez que existe en el de
sierto de Atacama. 

Este desierto, que cubre la porción 
norte de Chile, ha recibido en los últimos 
veinte años un total de 0,76mm de preci
pitación pluvial; ni siquiera las matas más 
pequeñas, resistentes, y espinosas, logran 
sobrevivir dentro de sus estériles límites. 
Con la excepción de algunos escasos lu
gares donde un hilito de agua baja de la 
montaña o se ha excavado un pozo, no se 
ve nada más que la inanimada arena en 
una extensión de muchos kilómetros a la 
redonda. Resulta difícil creer que aun un 
microbio pudiera subsistir en el suelo de 
estas colinas que se asemejan a un paisaje 
lunar. 

Sin embargo, se han edificado ciudades 
allí; una de éstas es Arica, la ciudad más 
norteña de Chile, establecida en la parte 
más seca en el árido desierto de Atacama. 
Con su verde y colorido ropaje de árboles 
y flores, se encuentra entre el azul Pa
cífico y la muerta extensión desértica; es 
Una ciudad radiante; las casas y los co
mercios están pintados en vibrante color, 
la gente se muestra contenta, la música 
tiene un ritmo contagioso, los festivales 
son alegres y dinámicos. 

En medio de esta ciudad radiante y 
feliz, los más radiantes y felices son los 
Santos de los Últimos Días. Los dos ba
rrios de Arica tienen muchos y dedicados 
jóvenes mormones que se esfuerzan por 
guardar los mandamientos, se preparan 
para misiones, para el matrimonio, para 
fundar hogares de rectitud; y al mismo 
tiempo se divierten y lo pasan muy bien. 
A menudo se les puede encontrar parti
cipando en deportes, bailes, reuniones, 
fiestas, y especialmente chapoteando en 
las olas saladas de una de las muchas 
playas de Arica. 

Así llegamos a una tarde primaveral 
del mes de noviembre, en que un ómnibus 
de la ciudad se detiene en su punto de 
destino frente a una de estas playas y por 
sus puertas sale un bullicioso grupo de 
apuestos jóvenes que corren alegremente 
por la blanda arena hasta la playa. Por 
encima domina el escenario El Morro, 
enorme roca gris cuyo perfil es un vigía 
que se recorta contra el cielo sureño. En 
unos pocos instantes una mágica alfombra 
de coloridas toallas ha aparecido sobre la 
playa, y alguien propone jugar a la pelota; 
como no hay pelota, la toalla de uno de los 
jóvenes desaparece de las manos de su 
dueño y después de hacer algunos nudos 
en ella y luego atarla con unos cordones de 
zapatos que han aparecido misteriosa
mente, ha dejado de ser una toalla y se ha 
convertido en una pelota. El juego co
mienza con las muchachas jugando en 
contra de los jóvenes; éstos son más 
fuertes y pueden tirar la pelota más alta y 

UAHONA/FEBRERO de 1980 33 



más lejos, pero las chicas saben más es
tratagemas y el resultado final perma
nece dudoso. Mientras juegan hacen 
volar arena en todas direcciones, saltando 
y retorciéndose bajo el candente sol que 
también parece saltar y retorcerse en el 
cielo encima de ellos. Después de un rato 
el juego parece consistir en una compe
tencia para ver cual de los equipos puede 
mantener en su poder la pelota por más 
tiempo; de algún lado, ha aparecido una 
pelota de verdad. 

Un poco más tarde los jóvenes se reti
ran a descansar y hablan con el autor de 
este artículo sobre la vida en Arica. 

Los ariqueños son de carácter alegre y 
no les es difícil encontrar un buen motivo 
para hacer una gran fiesta; disfrutan 
mucho de sus días libres y tienen una 
buena cantidad de celebraciones espe
ciales, claramente elaboradas para pasar 
el tiempo en diversión. Uno de los puntos 
culminantes del año es la época de car
naval en el mes de febrero; durante estos 
días de locura, cualquier persona que 
pase por la calle se arriesga a que la 
bombardeen con globos llenos de agua, 
confeti (papel picado en trocitos peque
ños), o flores; en el "día de los picados" 
esta lista incluye también cubos de agua, 
barro, betún de zapatos, tinturas, hue
vos, en fin, cualquier cosa que sea más o 
menos líquida. En 3a plaza se llevan a cabo 
danzas y fiestas, y se prepara una figura 
de madera que representa a un mono y a 
la que se viste de etiqueta; a este mono se 
le llama el carnavalón, o sea el jefe del 
carnaval, y todas las personas le de
muestran un respeto exagerado en las 
fiestas y los desfiles que se llevan a cabo 
para "nacerle los honores". Cuando el 
carnaval toca a su fin, el carnavalón se 
entierra con grandes muestras de duelo y 
llanto. 

El grupo de jóvenes que encontramos 
en la playa también nos explica sobre el 
sistema escolar en Chile. La mayoría de 
los alumnos asisten a clases de medio día, 
pero se espera que estudien mucho en su 
tiempo libre. En la escuela cada alumno 
estudia idioma español, matemáticas, 
música, inglés, física, química, y algunas 

materias que son optativas; si no aprueba 
el examen final en alguna de las materias 
obligatorias y tampoco lo aprueba en otra 
oportunidad que se le da más tarde, ten
drá que repetir el año íntegro de estudio 
incluyendo aquellas materias en las cua
les tuvo buenas notas. Con ese sistema, 
por supuesto que los exámenes se toman 
muy en serio; los jóvenes se preparan 
estudiando hasta altas horas de la noche, 
se esfuerzan por obtener la nota más alta, 
y tienen pesadillas en las cuales sueñan 
que han recibido la más baj a. Es mucha la 
competencia para ser admitido en las 
universidades, pero los estudiantes 
mormones han logrado un buen nivel 
educativo en todo Chile. 

Mientras nos tostamos bajo el ardiente 
sol, estos jóvenes también comparten con 
nosotros sus sentimientos sobre el 
evangelio, con las bendiciones y respon
sabilidades que éste trae aparejadas. 
Durante la conferencia de área que tuvo 
lugar en Santiago, en marzo de 1977, el 
élder Bruce R. McConkie, del Consejo de 
los Doce, dijo lo siguiente: 

"Puedo preveer el día en que la séptima 
estaca en este país, sea setenta veces 
siete; puedo preveer el día en que los 
doscientos cincuenta misioneros chilenos 
lleguen a ser miles; puedo preveer el día 
en que la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días sea la mayor 
influencia de esta nación... El día en que 
el Señor derrame abundantemente sus 
bendiciones sobre Chile, debido al gran 
número de miembros justos de la Iglesia 
que vivan aquí." (Liahona, mayo-junio de 
1977, pág. 50.) 

Lo primero que debemos hacer a fin de 
que se cumpla la profecía del élder Mc
Conkie concerniente a nuestro futuro, es 
ser ejemplos no solamente en dar amis
tad a las personas sino también en nues
tro comportamiento, dice Elisabet San-
tibáñez. En esta manera las personas 
podrán ver que haciendo lo que es co
rrecto se puede vivir con felicidad. Un 
miembro de la Iglesia fiel siempre irra
diará felicidad; y cuando las demás 
personas que no conozcan ese tipo de se
renidad vean nuestro ejemplo, también 
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ellas cambiarán. Así, cada día habrá 
más gente que desee conocer el evangelio. 

Un converso de hace poco tiempo dice: 
Una de las mejores características de 

la Iglesia es su gente; todos son suma
mente amigables y afectuosos y me reci
bieron con los brazos abiertos. 

Santos Altamirano Espinosa, que 
acaba de regresar de una misión, nos dice: 

Deberíamos hacer conocer la verdad a 
nuestros hermanos, y ayudarles a com
prender que tienen la oportunidad de ob
tener la vida eterna. Entonces agrega 
una experiencia personal sobre el seguir 
el consejo de las Autoridades Generales: 
Recuerdo cuando el presidente Kimball 
era Apóstol; hace diez años dijo algo así: 
"Preparaos y tened provisiones en vues
tros hogares, porque se acercan tiempos 
difíciles". Hace varios años Chile pasó 
por una época dificultosa, en la cual hubo 
gran escasez de comida. La profecía se 
cumplió en esa forma, y cada vez que lo 
recuerdo, pongo más énfasis en la im
portancia de obedecer el consejo de nues
tros profetas. 

El hermano Héctor Novoa dice: 
Desde mis primeros pasos de niño he 

estado desarrollando poco a poco la fe en 
Dios; ahora que conozco el evangelio 
puedo pregonar en alta voz que la bendi
ción más grande que se puede recibir en 
esta tierra es llegar a obtener ese conocí-

En la costa norte de Chile eí azul Océano 
Pacifico se une con el desierto de Atacama, el 
lugar más seco de la tierra; en los últimos 20 
años la ciudad de Arica ha recibido solamente 
0,76mm. de lluvia, pero los ariqueñoshan 
aprendido al vivir en la aridez, extrayendo de las 
profundidades de la tierra el agua, esencial para 
la vida, y cosechando las riquezas del mar para 
su alimentación. 
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La fría corriente de Humbold 
hace que en la mayoría de las 
playas chilenas la natación sea 
un deporte espartano. Pero 
Arica goza de la influencia de 
una corriente tibia, gracias a la 
cual se puede nadar en sus 
playas durante nueve meses 
del año. 



miento. Yo sé que el Señor me ama, y su 
amor es tan grande que cuando mi cora
zón le rinde honor, siento que un gran 
gozo llena todo mi ser y que estoy muy 
cerca de El. Sé que si no fuera por el velo 
que cubre mi mente, podría recordarlo y 
recordar aquellos días en que vivía toda
vía con El. Sé sin la sombra de una duda 
que aplicando el evangelio en nuestra 
vida podremos lograr la perfección, y 
prepararnos para regresar junto al 
Señor. 

Un joven de los Estados Unidos, que se 
encuentra en Arica por el programa de 
intercambio estudiantil, habla de los 
miembros jóvenes de Arica con gran ad
miración: 

Son sumamente honestos, y si uno de 
ellos piensa que es indigno de oficiar en la 
mesa de la Santa Cena el domingo, pre
fiere decirlo, en lugar de continuar con la 
farsa sólo para evitar pasar vergüenza. 
Quiero mucho a la familia chilena con 

Nuestra existencia sería 
completamente vacía, si 
no fuera que tenemos una 
brillante y prometedora 
luz que nos guía y dirige 

por el verdadero camino, 
un camino que nos 

llevará de regreso al 
hogar celestial al cual 

pertenecemos y al Padre 
que nos dio la 

maravillosa oportunidad 
de vivir en esta tierra. 
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quien vivo y que es como si fuera la mía 
propia; ellos son de las mejores personas 
que he conocido. Pero en cualquier mo
mento en que visito a los miembros de 
Anca, me siento asombrado por la dife
rencia que existe en los hogares donde 
preside el sacerdocio, y donde se obedecen 
los principios del evangelio. 

Ana María Rivera resume con elo
cuencia los sentimientos de todo el grupo, 
su fe, su esperanza, sus compromisos: 

Nuestra existencia sería completa
mente vacía, si no fuera que tenemos una 
brillante y promstedora luz que nos guía 
y dirige por el verdadero camino, un ca
mino que nos llevará de regreso al hogar 
celestial al cual pertenecemos y al Padre 
que nos dio la maravillosa oportunidad 
de vivir en esta tierra. 

Por sobre todas las cosas debemos de
dicarnos con entusiasmo a nuestra labor 
en la Iglesia, porque esta obra honra, 
eleva, satisface, y hace felices a los que la 
llevan a cabo. 

En resumen, el creer en Jesucristo y en 
lo que El ha dado a todos los seres hu
manos, me hace dedicarme a hacer lo que 
El quiere que haga con todo mi corazón, 
cuerpo y mente, sabiendo siempre que al 
final del sendero está nuestro Padre, es
perándome con los brazos abiertos, an
sioso porque yo pueda salvar todos los 
obstáculos, y deseoso de que llegue el 
momento en que regrese al hogar con mis 
hermanos. 

Somos jóvenes, y tenemos la fortaleza, 
la voluntad, la esperanza, el amor, y 
sobre todo esta refrescante, saludable, 
grandiosa y radiante fe que llena todos 
los vacíos e ilumina las tinieblas. La 
usaremos con renovada fortaleza y vigor 
para edificar la maravillosa Iglesia que 
Jesucristo quiere tener en la tierra en 
éstos, los últimos días. 

Ninguna de las personas de aquel 
grupo de la playa, nunca ha visto y pro
bablemente nunca vea llover en Arica, 
pero con el espíritu y el poder que hay en 
cada uno de estos jóvenes, no sería nada 
improbable que aun el desierto de Ata-
cama "se gozará y florecerá como la rosa" 
(Isaías 35:1). 
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por George Albert Smith 

George Albert Smith, octavo 
Presidente de la Iglesia, sirvió durante el 
período más difícil de la historia del 
mundo. Poco después de haber sido 
llamado como Presidente, finalizó la 
Segunda Guerra Mundial y tuvo a su 
cargo la ardua tarea de reorganizar y 
ayudar a reconstruir la vida de los 
miembros de la Iglesia esparcidos por 
muchos países. La Iglesia también 
empezó a darse a conocer más 
ampliamente en el mundo, y se reanudó 
la obra misional. Por medio de la 
organización de bienestar, miles de cajas 
de provisiones y ropa fueron enviadas a 
los miembros en Europa y en algunos 
casos se enviaron de algunos países 
europeos a otros. El presidente Smith 
instó a todos los miembros de la Iglesia a 
que participaran en esta obra caritativa. 
En un artículo publicado en la revista 
Improvement Era, en diciembre de 1945, 
dijo: 

"Deseo que los demás hijos de nuestro 
Padre Celestial también tengan nuestra 
ayuda en este momento tan difícil. 
Espero que recordemos que nuestras 
responsabilidades acaban de empezar, y 
que continuarán por un largo periodo de 
tiempo... debemos obedecer los 
mandamientos y amarnos los unos a los 
otros. Y entonces nuestro amor 
traspasará las fronteras de la Iglesia y 
alcanzará a todos los hombres... 
tenemos la obligación de llevar el 
mensaje del Evangelio de Jesucristo a 
todas las naciones de la tierra, a todas las 
tierras distantes." 

El presidente Smith nació en la ciudad 
de Salt Lake, Utah, el 4 de abril de 1870. 
Fue llamado y ordenado como 
Presidente de la Iglesia el 21 de mayo de 
1945, a la edad de 75 años. Cuatro meses 
después, el 23 de septiembre de 194.5, 
dedicó el Templo de Idaho Falls. Sirvió 
casi seis años como Presidente y murió el 
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día en que cumplía 81 años, el 4 de abril 
de 1951. 

Era el hijo mayor del presidente John 
Henry Smüh, a quien se llamó al 
apostolado durante la administración 
del presidente John Taylor, y 
posteriormente llegó a ser uno de los 
consejeros del presidente Joseph F. 
Smith. Su abuelo, George A. Smith, cuyo 
nombre se le dio, fue nombrado Apóstol 
por el profeta José Smith, y más tarde 
obró como consejero del presidente 
Brigham Young. Su bisabuelo, John 
Smith, fue tío del profeta José Smith, y 
tercer patriarca de la Iglesia, además de 
primer Presidente de la Estaca de Salt 
Láke City. 

El presidente George Albert Smith fue 
ordenado Apóstol el 8 de octubre de 1903, 
y fue apartado como Presidente del 
Consejo de los Doce el 8 de julio de 1943. 
Mientras estaba sirviendo en dicho 
cargo, el 8 de abril de 1945, pocas 
semanas antes de haber sido llamado 
como Presidente de la Iglesia, dio el 
siguiente discurso en una audición de 
radio que fue transmitida por todo el 
país. Según tenemos entendido, este 
artículo nunca fue publicado en una 
revista de la Iglesia. 

La Biblia contiene el consejo de nues
tro Padre Celestial y yo acepto sin 

ninguna duda que las afirmaciones que se 
hacen en los capítulos 1 y 2 de Génesis, 
acerca de que en el principio Dios creó los 
cielos y la tierra y todo lo que en ella 
habita, incluyendo al hombre, son ver
daderas. 

"Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra 
los creó. 

Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructifi
cad y multiplicaos; llenad la tierra, y so-
juzgadla."(Génesis 1:27-28.) 

"Estos son los orígenes de los cielos y 
de la tierra cuando fueron creados, el día 
que Jeho vá Dios hizo la tierra y los cielos, 

y toda planta del campo antes que fuese 

en la tierra, y toda hierba del campo antes 
que naciese; porque Jehová Dios aún no 
había hecho llover sobre la tierra, ni había 
hombre para que labrase la tierra." (Gé
nesis 2:4-5.) 

Todo esto fue una creación espiritual, y 
después se llevó a cabo la creación mate
rial. 

"Entonces Jehová Dios formó al hom
bre del polvo de ¡a tierra, y sopló en su 
nariz aliento de vida, y fue el hombre un 
ser viviente." (Génesis 2:7.) 

El plan de nuestro Padre Celestial in
cluye la reproducción de todos los seres 
de la creación. Adán y Eva eran los hijos 
de Dios; ellos fueron nuestros primeros 
padres y todos los seres humanos que han 
vivido sobre la tierra son sus descen
dientes. Dios les dio el libre albedrío para 
que pudieran tomar decisiones en todos 
los asuntos y para que fueran responsa
bles de sus acciones; recibieron instruc
ciones de nuestro Padre Celestial en el 
Jardín de Edén, y esas enseñanzas fueron 
preservadas para las futuras generacio
nes. 

De acuerdo con la cronología bíblica 
sabemos que nuestros primeros padres 
empezaron su vida en esta tierra hace casi 
6.000 años. El Señor les enseñó cómo de
bían comportarse, y Sus profetas, que 
habían sido autorizados a hablar en Su 
nombre, instruyeron a los descendientes 
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de Adán a través de los años y de las 
épocas sobre la forma de obtener la feli
cidad mientras eran mortales y calificarse 
para que al morir pasaran a la inmortali
dad, llevando consigo las virtudes de ca
rácter y el conocimiento que hubieran 
ganado en esta tierra. Los que vivan de 
acuerdo con las enseñanzas de nuestro 
Padre Celestial, recibirán las más gran
des bendiciones y gozarán de más felici
dad aquí y en el más allá. 

Además de sus otras responsabilida
des, los profetas estaban encargados de 
llevar un registro de todas las verdades 
que se les revelaran de tiempo en tiempo, 
a fin de que fueran transmitidas de padres 
a hijos para beneficio de su posteridad. 
Por lo tanto nosotros, los de esta genera
ción, poseemos un registro que ha sido 
preservado para nuestra guía y el cual 
contiene información que el Señor ha re
velado desde el principio del mundo; me 
refiero a la Santa Biblia. Esta no sólo 
declara lo que ha ocurrido en el pasado 
sino también nos dice lo que ocurrirá en el 
futuro, en algunos casos con muchas ge
neraciones de anticipación. También nos 
menciona cuando una profecía se cumple 
como se había predicho. 

El profeta Amos dijo: 
"Porque no hará nada Jehová el Señor, 

sin que revele su secreto a sus siervos los 
profetas." (Amos 3:7.) 

Yo sé que el Señor nos ha advertido por 
medio de sus profetas acerca de todas las 
cosas de importancia que habrían de su
ceder para que no estuviéramos en la ig
norancia y pudiéramos planear nuestra 
vida y de esa forma beneficiarnos. Para 
apoyar lo que dije anteriormente, cito los 
siguientes episodios: 

El primer caso es el de Noé; el Señor le 
había mandado construir un arca en la 
cual todos los hombres dignos pudieran 
ser preservados cuando llegara el diluvio. 
Noé construyó el arca y predicó el arre
pentimiento a su generación por un pe
ríodo de 120 años, para de esa forma ad
vertirles con bastante anticipación; sin 

embargo, la gente de esa época era tan 
inicua que no hizo caso a sus advertencias, 
y como, tenía su libre albedrío eligió el mal 
en lugar del bien. Entonces llovió torren-
cialmente y todo se inundó, siendo sola
mente Noé y su familia, ocho en total, los 
que se salvaron. Todos los demás habían 
sido avisados, pero perecieron ahogados 
por su obstinación y porque rehusaron 
arrepentirse. 

Otro caso es el de Abraham y su poste
ridad; él fue informado de que sus des
cendientes irían a un país extraño y des
pués de servir allí por un período de 400 
años volverían a su tierra; esta profecía se 
cumplió cuando Moisés, un descendiente 
de Abraham, sacó a los hijos de Israel de 
Egipto y los guió de vuelta a la tierra 
prometida. 

José, uno de los hijos de Jacob, que 
había sido vendido como esclavo por sus 
hermanos, se encontraba en una cárcel en 
Egipto cuando el Faraón tuvo un sueño 
que lo dejó muy preocupado y el cual los 
magos y los sabios del país no podían in
terpretar. Le dijeron al Faraón que José 
podría interpretar el sueño; de manera 
que éste fue llevado ante el rey. Cuando 
estuvo en su presencia le dijo que él no 
podría interpretar su sueño, pero que 
Dios sí le daría la respuesta. Después que 
José hubo recibido la interpretación del 
Señor, le dijo al Faraón que su sueño 
tenía gran importancia, pues habrían de 
venir siete años de abundancia en la tie
rra, seguidos de siete años de miseria y 
hambre, y que si el Faraón acumulaba co
mida durante los años de abundancia, 
cuando viniera la escasos la gente tendría 
con qué alimentarse. El Faraón aceptó la 
interpretación del sueño de José y tam
bién su consejo, y le demostró su agrade
cimiento nombrándolo gobernador de 
Egipto con una autoridad tal que sólo él, 
Faraón, lo superaba en poder. Al cabo de 
catorce años se había cumplido el sueño, 
tal como fue interpretado por José, y los 
egipcios se habían salvado de morir de 
hambre. 
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También tenemos el caso de Jeremías 
que profetizó que Nabucodonosor, Rey 
de Babilonia destruiría Jerusalén, y que 
todos los habitantes serían esclavos por 
setenta años. Cuando llegó el momento, 
Jerusalén fue quemada junto con su her
moso templo; sus princesas, nobles, ar
tesanos y la mayoría del pueblo fueron 
llevados prisioneros a Babilonia junto con 
los artefactos sagrados del templo. 

Ciento cuarenta años antes del naci
miento de Ciro el Grande, el profeta 
Isaías predijo su nacimiento y anunció su 
nombre; y dijo que él se apoderaría de 
Babilonia. También predijo que recons
truiría Jerusalén, a pesar de que era un 
extranjero y completamente ajeno a los 
intereses de los judíos. 

Cuando Ciro tenía unos cincuenta años 
de edad, y después de haber conquistado 
muchos pueblos y naciones, se acercó con 
sus ejércitos a Babilonia, la más grande 
de todas las ciudades de esos tiempos, con 
murallas inexpungabíes de 91 metros de 
altura y majestuosas puertas de bronce y 
acero. En lugar de atacar la ciudad tra
tando de sobrepasar las murallas, desvió 
el curso del río Eufrates que corría a 
través de la ciudad y usó el lecho del río 
seco, que formaba un canal debajo de las 
murallas, para entrar a Babilonia; se 
apoderó de la ciudad sin ninguna dificul
tad mientras el rey Belsasar y sus corte
sanos se emborrachaban tomando vino en 
los vasos de oro y plata que su padre, 
Nabucodonosor, había llevado de Jeru
salén. 

Dentro de la ciudad, Ciro encontró al 
profeta hebreo Daniel, que ya había in
terpretado la escritura en la pared, de 
acuerdo con la cual se imformaba a Bel
sasar que había sido pesado en la balanza 
y encontrado falto (Daniel 5:27). Como 
Ciro tenía en su poder los registros de los 
judíos, se enteró de que el Dios de Israel 
había decretado que él habría de recons
truir Jerusalén. Por lo tanto, inmediata
mente dio una proclamación a los judíos 
para que volvieran a Jerusalén y para que 
las naciones los ayudaran a recbntruir la 

ciudad y el templo. Esto sucedió exacta
mente setenta años después que Jerusa
lén fuera destruida; así se cumplió la pro
fecía de Jeremías, aún cuando había sido 
hecha más de cien años atrás. 

La destrucción de Babilonia en sí, 
también sirve como ilustración. Cuando 
esta ciudad estaba en todo su esplendor, 
el profeta Isaías anunció que sería des
truida, y que nunca jamás volvería a ser 
habitada. En efecto fue destruida por 
completo e inundada por las aguas del río. 
Y hoy, después de más de dos mil años, la 
ciudad que en aquel tiempo fue la más 
grande de todas, sigue en ruinas. 

El Antiguo Testamento está repleto de 
profecías maravillosas, algunas hasta 
muy difíciles de creer; sin embargo, todas 
ellas se han cumplido al pie de la letra. 
Solamente por medio de las revelaciones 
del Señor los profetas pudieron saber lo 
que iba a ocurrir y solamente Dios pudo 
hacer cumplir estas predicciones. Isaías, 
Jeremías, Ezequiel, José y otros, eran 
humanos como sus contemporáneos, pero 
habían sido elegidos para representar al 
Señor, la inspiración del Todopoderoso 
dirigía sus declaraciones y estas prome
sas se cumplían por el poder del Señor. 

Permitidme hacer referencia a una de 
las muchas predicciones en el Nuevo 
Testamento. Leed el vigésimo primer 
capítulo de Lucas. 

"Pero cuando viereis a Jerusalén ro
deada de ejércitos, sabed entonces que su 
destrucción ha llegado." (Lu. 21:20.) 

Esta profecía habla del destino de Je
rusalén, del templo y de la nación judía en 
general; han pasado más de 1900 años y 
esta profecía todavía no ha terminado de 
cumplirse. 

En el año 70 después de Cristo, el ejér
cito romano rodeó Jerusalén y los discí
pulos fieles, acordándose del aviso que 
Jesús les había dado, huyeron a las mon
tañas; la ciudad fue conquistada después 
de un largo estado de sitio durante el cual 
los habitantes de Jerusalén sufrieron 
muchísimo, tanto de hambre como de 
pestilencias, y también hubo heridos en la 
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batalla; además de los que fueron llevados 
prisioneros perecieron un millón y medio 
de judíos. El país fue desolado y el templo 
destruido, ni siquiera quedó una piedra 
sobre la otra, y el pueblo fue dispersado 
hacia todas las naciones de la tierra, tal 
como se había predicho. Tanto a Jerusa-
lén como a Babilonia se les había adver
tido por medio de los siervos del Señor, de 
que debían arrepentirse de sus pecados o 
de lo contrario serían castigadas; pero 
ambas rehusaron y fueron destruidas. De 
la misma forma otras ciudades y naciones 
se hicieron ricas, poderosas e inicuas y 
pasaron al olvido. 

Cuando volvemos la mirada atrás y 
contemplamos estos resultados, ¿no nos 
hace pensar que el mundo de hoy está 
cosechando tristezas y destrucción por 
causa de ía iniquidad de sus habitantes? 
¿Seguiremos el camino del pecado aunque 
la historia nos enseña que si nos aparta
mos del Señor nos espera la destrucción? 
¿Haremos como el mundo haciendo oídos 
sordos a las advertencias de nuestro 
Padre Celestial y sufriendo el castigo por 
nuestra testadurez? Solamente el arre
pentimiento puede salvarnos. ¿Nos 
arrepentiremos antes de que sea dema
siado tarde? 

No somos propietarios de nada; ni la 
tierra ni sus riquezas nos pertenecen, 
sino que somos solamente inquilinos 
temporarios. Cuando morimos dejamos 
todo aquí; vinimos al mundo desnudos y 
desnudos nos vamos. Este mundo per
tenece al Señor, y al cumplir con sus 
mandamientos es como si le pagáramos el 
alquiler por las bendiciones de la vida y 
por todo el gozo que tendremos aquí y en 
el más allá. 

La posición que alcancemos después de 
esta vida dependerá de la forma en que 
nos comportemos en esta tierra; todos 
seremos juzgados de acuerdo con nues
tras obras y solamente recibiremos el 
grado de gloría que merezcamos. 

Hace más de 2.000 años que Jesucristo, 
nuestro Señor, vino a la tierra y dio su 
vida por nosotros, para que de ese modo 

George Albert Smith con su compañero de misión, 
el élder Henry Foster. 

todos pudiéramos resucitar; El fue el 
primer fruto de la resurrección. El nos 
enseñó a amar a nuestros semejantes 
como a nosotros mismos y a hacer el bien a 
todos. Sus enseñanzas, que se encuentran 
en el Nuevo Testamento, son una parte 
muy importante de la Biblia. El dijo: 

"Escudriñad las Escrituras; porque a 
vosotros os parece que en ellas tenéis la 
vida eterna; y ellas son las que dan testi
monio de mí." (Juan 5:39.) 

En el libro de Job leemos: 
"Ciertamente espíritu hay en el hom

bre, y el soplo del Omnipotente le hace 
que entienda." (Job 32:8.) 

En tiempos como los nuestros debemos 
buscar este entendimiento por medio de 
una vida justa; no podemos obtenerlo de 
ninguna forma. 

Me siento muy agradecido por la amis
tad de las muchas personas buenas e in
teligentes que viven en este país y en 
otras tierras. Mi vida se ha enriquecido al 
asociarme con vosotros, y os lo agra
dezco. Deseo de todo corazón que cuando 
seamos inmortales podamos merecer y 
recibir la herencia eterna en el Reino Ce
lestial de nuestro Señor, y que podamos 
hacerlo mientras estamos aquí en la tie
rra. En el ocaso de mi vida mortal quiero 
dejaros mi testimonio de que yo sé que el 
Dios de nuestros padres, nuestro Dios, 
todavía vive y nos ama, y desea nuestra 
felicidad y exaltación. Os dejo este testi
monio junto con mi cariño y bendición. 
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Queridos lectores: 
Al comienzo de este nuevo año, muchas son las resoluciones que tomamos y los 

planes que hacemos para que éste sea mejor, más satisfactorio y compensador que el 
año que acabamos de despedir. Nos prometemos que aprovecharemos mejor el 
tiempo, que haremos un esfuerzo por progresar en el trabajo o los estudios y que 
seremos más útiles a la comunidad; nos decimos que trataremos de acercarnos más a 
Dios y a su Hijo por medio de la oración, que nos preocuparemos más por nuestro 
prójimo y que este año si, estudiaremos las Escrituras. 

De toda la cantidad de resoluciones de Año Nuevo, que varían de persona a 
persona, muchas se perderán en el olvido y resurgirán con la aparición de otro nuevo 
año; pero muchas otras se cumplirán, y algunas quizás sobrepasen nuestros sueños 
más atrevidos. 

i Sería posible pedir a nuestros lectores que se detuvieran por un instante en medio 
de sus nuevas resoluciones, y consideraran las necesidades de esta Revista con la que 
tratamos de servir a todos en la mejor manera posible ? •-

El personal de Liahona también quisiera tomar algunas resoluciones de Año 
Nuevo. Quisiéramos prometer a todos que seguiremos las sugerencias recibidas, 
publicando más material de interés exclusivo para Latinoamérica y España, que 
publicaremos cuentos para niños, originados en países de habla hispana, que apare
cerán más relatos o historias escritos en el lenguaje local de cadapaís, que pondremos 
más noticias de los acontecimientos vividos por los hermanos de todas las naciones 
hispanohablantes... Pero, hermanos . . . 

¡NO TENEMOS SUFICIENTE MATERIAL! 
Recibimos colaboraciones de algunos lectores, entre las cuales hay muchas que por 

uno u otro motivo nos vemos obligados a descartar. ¡Necesitamos MAS! Es necesario 
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que nuestros lectores con inquietudes literarias y habilidad para escribir, ya sea en 
poesía o en prosa, nos envíen sus colaboraciones; es necesario que los encargados de 
Relaciones Públicas de estacas y misiones (o sus presidentes o consejeros), nos hagan 
llegar las noticias locales importantes y nos envíen fotografías y biografías de jóvenes 
que hayan salido en misiones; necesitamos información sobre proyectos especiales 
que lleven a cabo, ya sea las misiones, las estacas o las familias; necesitamos que los 
hermanos que hayan obtenido su testimonio en una forma especial, lo ponganpor 
escrito y nos lo hagan llegar. Hay un sinfín de temas sobre los cuales se puede escribir 
para la Revista, ya sea en forma de relato o ficción; testimonios, experiencias 
personales o ajenas, experiencias familiares, proyectos especiales, sucesos de la obra 
misional, convenciones de jóvenes, conferencias, experiencias de hermanamiento, 
proyectos de bienestar, cuentos y páginas literarias; en fin, la variedad de temas es 
incalculable. 

Hermanos, esa es una resolución que todos podríamos agregar a nuestra lista de 
AñoNuevo: "¡COLABORE CONLIAHONA!" 

Recordaremos una vez más que los artículos no deben contener puntos obscuros de 
doctrina ni especulaciones, que deben referirse a temas del evangelio o contener un 
mensaje edificante y que si vienen acompañados de fotografías, éstas deben ser en 
blancoy negro. 

Agradecemos infinitamente a aquellos lectores que nos han enviado sus colabora
ciones, y les pedimos que no desesperen si éstas no han sido publicadas; a veces, por 
contener experiencias decarácter demasiado sagrado, o que se presten amalas 
interpretaciones, nos es imposible publicar los aHículos. 

¡Aponerentonces MANOS ALAOBRA, Y AYUDAR ALIAHONA! 
La editora 
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Un gracias 
para dos 
por Gaby Anna 
de Uruguay 

(Aunque fue escrito "para dos", este artículo 
está dedicado a todos los misioneros.) 

Hubiera querido tener una magnífica 
inspiración. Un fuego interno que guiara 
mi lápiz, que dibujara ías palabras, que 
llenara de verdadero sentido mi intención. 
Y ese era mi ruego cada vez que inten
taba enfrentar una hoja, tratando de es
cribir. 

Para comenzar, trataré de presen
tarme: Mi nombre es Gaby Anna y tengo 
veinticuatro años. Vivo en un pequeño 
pueblo de algún lugar de Uruguay, un 
pueblo donde todos nos conocemos y 
también, por qué no decirlo, nos "sabe
mos". 

Un pueblo donde la gente no practica 
una religión determinada. Si se los apura 
un poco, en su mayoría contestarán que 
sí, la tienen, pero que no asisten a la igle
sia. Sí, creen en Dios. Pero nada más. 

De los mormones, casi no se hablaba, 
Digo "hablaba", porque jamás había ha
bido misioneros en nuestro pueblo, por lo 
menos no viviendo en él; y si había quie
nes profesaran su religión, se lo tenían 
callado. ¿Por qué? No lo sé a ciencia 
cierta. O quizás sí. Es que en general la 
gente los critica o se burla de ellos. 

Recuerdo que cuando era estudiante, 
muy pocas veces encontrábamos algu
nos de ellos, de paso, esperando un óm
nibus. Sí, pocas veces los veíamos. En
tonces mis amigos hacían un comentario 
burlón, de modo tal que siempre termi
nábamos en grandes risas y jaleos. 

Eran raros. Tomaban leche. ¡Leche! 
Entre sonrisitas los veíamos pasar; 

hasta que alguno, el más audaz, les sol
taba una "viveza". Y todo el mundo fes
tejaba. Sí, no sólo eran mormones y raros, 
sino que además, yanquis. Eso, a nuestra 
edad, era suficiente para merecer nuestro 

más elevado desprecio. 
Seguramente, se preguntarán a qué 

viene todo ésto. Antes de explicar, quiero 
completar mi "ficha personal" diciendo 
cómo soy, o mejor dicho, como era: Como 
cualquier joven de mi sociedad; con unos 
padres estupendos y una vida sin pro
blemas, transcurrida entre mis libros, mi 
trabajo, los compañeros y la música. 

Todo fantástico hasta no hace mucho. 
Pero aunque no hace mucho, no recuerdo 
exactamente cuándo sucedió. Sé que 
nunca había sentido algo tan parecido a la 
vergüenza. Algo tan parecido a la lástima. 
Una lástima que va por mí y mis amigos. 
Porque jamás me había sentido tan triste, 
con tanto llanto. 

Un dolor de arrepentimiento me mor
disqueó el alma y me acosó durante 
mucho tiempo. Hasta ésta, mi decisión. 
Porque les quiero contar... 

Un día cualquiera llegaron dos misio
neros. 

No sé cuándo ni por qué comenzó mi 
sentimiento de amistad. 

Charlábamos de muchas cosas. Reli
gión. Moral. Mi pueblo. Su pueblo. Nues
tros padres. El idioma. 

Nos escuchábamos. 
Así supe de José Smith, de Mormón y 

de Moroni. Supe de unas planchas de 
bronce. Así supe de la Iglesia. Supe de la 
vida de un misionero; de sus deberes, sus 
obligaciones, sus problemas. 

Y comenzó un cambio suave, sin 
brusquedades. 

Vi el amor en esos chicos. Vi su fe 
grande y superior a todo. Vi su honestidad 
y su bondad. Vi la verdad en su sonrisa. 

No los voy a nombrar. Supongo que 
esto sucederá a menudo, con muchos de 
los élderes, y también a muchas personas 
como yo. Aunque si ellos leen esto, sí 
sabrán, y recordarán. 

Aquí estoy, justo en mitad de mi cam
bio, Con una gran culpa. Con una gran 
obligación. Una obligación que nace de 
un hermoso sentimiento, de un deber 
para con ellos. 

Quiero decirles a sus padres que tienen 
los mejores hijos a que un padre puede 
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aspirar. Aunque ya lo sepan. 
Quiero decirles que supieron conquis

tar, no sólo mi amistad, sino la de muchos 
otros. 

Quiero decirles que por escucharlos, 
perdí muchas cosas. Y no es un lamento, 
no; porque volvería a hacer lo mismo una 
y otra vez. Perdí lo que nunca tuve en 
realidad, lo que nunca fue mío. 

Pero también gané. ¡Sí! Sólo el Señor 
sabe lo que gané. 

Quiero decirles que aunque sé que sus 
miembros eran muy pocos, acá donde 
vivo quedó su semilla. Que muchos los 
escucharon. 

Su tiempo fue breve; pero quiero que 
sepan que sirvió. Y mucho. 

Quiero decirles también que todavía no 
soy miembro de la Iglesia. Pero jamás, 
¡JAMAS! volveré a escuchar en silencio 
las tontas palabras de quienes no saben y 
no conocen. 

Quiero, usando sus palabras, darles mi 
pequeño testimonio de que fueron dos 
magníficos misioneros. Dos seres de 
excepción que supieron llegar. 

Llegar a esta gente, mi gente, de la 
manera que sólo ellos sabían y tenían. La 
única. Con esa arma poderosa que de
sarma todos los "¡NO!" que acumulamos 
para quienes vienen a golpear a nuestra 
puerta. 

Su sonrisa, 
Así, simple y sencillamente. Sonriendo. 
Transmitiendo ese calor humano, que 

sólo siendo Humano, así, con mayúscula, 
se puede dar. 

Y aunque parezca tonto y descabellado 
para los que me conocen: ¡CREO EN 
DIOS! ¡LE AMO! Y por ese amor creí en 
vuestros élderes. En vuestros hijos. 

Por ese amor debo darles las gracias, 
no sólo por mí, sino que quiero hacerlo por 
todos aquellos que no se atreven. 

¡GRACIAS! 
Gracias por esos seres llenos de amor 

y alegría. 
Gracias por enseñarles y darles lo 

mejor. 
Gracias por todo lo que se ha publi

cado. 

LIAHONA/FÉBRERO de 1980 

Gracias por existir. 
Por querer labrar el mejor futuro que 

una juventud puede anhelar. 
Y ahora sí, un GRACIAS FINAL, 

GRANDE Y FUERTE para vosotros dos, 
que supisteis enseñarme que aún existen 
seres como vos . . . y vos . . . 

Seres casi de papel y sueño. 
Inolvidables. 

"No hay 
hada imposible.. ." 
por Rubén L. Curia 

Buenos Aires, septiembre de 1979 
Hace algún tiempo, nuestra familia de

cidió concretar de una vez por todas las 
instrucciones que el presidente Kimball 
nos recuerda constantemente: que ten
gamos un huerto familiar. 

El inconveniente era que vivimos en un 
apartamento que tiene sólo un pequeño 
patio exterior, soleado, pero en ese en
tonces embaldosado. A pesar de ello no 
teníamos excusa, puesto que se nos ins
taba a cultivar, aunque fuera en macete
ros. 

Fue entonces que nuestro Padre Ce
lestial, viendo el gran deseo que teníamos 
de cumplir, nos inspiró para desarrollar un 
plan. Pensamos que si contáramos con 
un pedazo de tierra, tendríamos más éxito 
que si sembráramos en maceteros. Por lo 
tanto, con la ayuda de un cortafierro* y un 
martillo (y la censura de familiares y 
amigos), sacamos las baldosas del patio, 
rompimos el hormigón que había debajo, 
y dejamos al descubierto una buena tierra 
negra. 

El segundo problema que debimos 
resolver fue el destino que daríamos a los 
escombros; esto lo solucionamos ha
ciendo un pozo de aproximadamente un 
metro de profundidad, en el cual los ente
rramos (para ello utilizamos dos cucharas 
de albañil y una pala de plástico); en esa 

"Cortafierro - Cortafrío, cincel. 
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forma, al mismo tiempo que nos desha
cíamos de los residuos, hicimos que dicho 
pozo sirviera como drenaje para el agua 
del riego. 

La tierra era virgen, y de muy buena 
calidad; para favorecer la oxigenación, le 
pusimos lombrices y la enriquecimos en
terrando residuos orgánicos como cas
caras de papas y de frutas, restos de ve
getales, hojas secas, etc. Además, le 
agregamos serrín y arena del río, a fin de 
hacerla más esponjosa y laborable. La 
pequeña superficie está rodeada de pa
redes medianeras, pero en la forma en 
que la dispusimos recibe sol casi todo el 
día. 

Acababa de comenzar el verano 
cuando hicimos la primera siembra y, a 
pesar de haber sido ésta tardía, cose
chamos una docena de choclos"*, algu
nas zanahorias, ajíes picantes, lechugas, 
perejil, un recipiente de 20 litros lleno de 
vainas de soja y . . . ¡ 10 esponjas vegeta
les de 40cm.de largo! 

Durante el invierno pasado mantuvi
mos algunas lechugas invernales, y 
temprano en la primavera hicimos nues
tra siembra para esta temporada: trigo 
(como borde de adorno), tres clases di
ferentes de zapallo*", pimientos dulces y 
picantes, tomate-cereza, maíz, papas, 
ajo, apio, cebollas, cebollitas para en
curtidos, repollos, coles, melón, perejil, 
anís, lechugas, rábanos, y hasta un pe
queño cantero con árboles "bonzai"****, 
(frutales y ornamentales). 

Al escribir este artículo, en Buenos 
Aires estamos al comienzo de la prima
vera; ya todas las semillas han germi
nado, y las pequeñas plantas tienen muy 
buen aspecto. 

"Iré y haré lo que el Señor ha mandado, 
porque sé que El nunca da ningún man
damiento a los hijos de los hombres sin 
prepararles la vía para que puedan cum
plir lo que les ha mandado." (1 Nefi 3:7.) 

**Choclo - Mazorca tierna de maíz. 
*""Zapallo - Calabaza comestible. 
"""Bonzai - Arboles enanos, creados en 
Japón. 

No tenemos ninguna duda de que 
realmente fue así en nuestro caso. 

El hermano Curia es secretario de la estaca; su 
esposa, Laura C. Ruiz de Curia, es presidenta 
de la Primaria de la estaca, y Xavier P. Curia 
Ruiz, de 8 años, es Puntero en ia Primaria. La 
familia pertenece al Barrio Villa General Ur-
quiza, Estaca de Buenos Aires Este, Argen
tina. 

Noticias 

Luis Edgardo Salinas, de 14 años, es 
miembro de la Rama de Puerto Ordaz, 
Venezuela, y ocupó el segundo lugar en 
el Festival Regional de Órganos Yamaha, 
en un certamen en el que participó un 
numeroso grupo de jóvenes. 

El hermano Salinas es presidente del 
quorum de maestros y organista de la 
rama. Le gustan las actividades de servi
cio, y frecuentemente acompaña a los 
misioneros en sus visitas a los investi
gadores; estas experiencias con la obra 
misional le han ayudado a compartir su 
testimonio con otras personas. 

Además del órgano, Edgardo toca la 
guitarra y el "cuatro" (instrumento típico 
de Venezuela). Actualmente, cursa4o de 
Secundaria y, a pesar del tiempo que de
dica a la música y a sus llamamientos en 
la Iglesia, saca buenas notas en la es
cuela pues sabe hacer cada cosa a su 
debido tiempo. 
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Joven de 
Venezuela 
que se 
destaca 

Luis Edgardo Salinas 
Medalla de plata en 
el Festival de Órgano 
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por Nanette Larseti 

inona Siervo Moteado 
salió al porche de la pe
queña casa maltratada por 
el tiempo, y vigorosa

mente sacudió la desteñida alfombra 
que su abuela había tejido con brillan
tes colores hacía ya muchos años. Al 
extender la mirada sobre la ventosa y 
reseca pradera, divisó dos bicicletas 
que se acercaban con sus ocupantes, 
brincando alegremente sobre el áspero 
camino de tierra; podía oír las voces 
agudas y alegres de Sara Pájaro Va
liente y Mary Búfalo Blanco. 

La niña sabía que sus amigas eran 
mormonas, y esta gente siempre pare
cía estar ocupada en alguna actividad; 
Mary y Sara hacía poco tiempo que 
habían regresado a su casa, después de 

haber pasado todo el año escolar con 
una familia blanca. 

-¡Hola Winona! -gritaron las dos 
niñas al unísono, mientras se detenían 
por un momento a descansar frente a 
su casa. 

-¿Por qué no vienes con nosotros 
hoy, Winona? -la invitó Mary con en
tusiasmo-. ¡Nos divertimos tanto! Te
nemos juegos y aprendemos a hacer 
trabajos manuales y también muchas 
buenas lecciones, 

La pequeña vaciló un momento 
antes de preguntar: 

-¿Enseñan algo que tenga que ver 
con la religión de ustedes? 

-Sí -dijo Mary-. Pero cualquiera 
puede ir. Ven con nosotras Winona. 

-Primero tendré que preguntarles a 
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mamá y a mi abuela -dijo Winona, 
corriendo velozmente hacia la casa. 

Le entusiasmaba la idea de ir, pero le 
preocupaba pensar lo que dirían su 
madre y su abuela; para su sorpresa, 
ambas consintieron. La abuela dijo que 
los trabajos manuales y el jugar con 
otras niñas sería bueno para ella. A 
propósito, la niña no había mencio
nado nada sobré el carácter religioso de 
las lecciones. 

La abuela se apresuró a ayudarla 
para que se preparara. Mientras le 
trenzaba el pelo en una gruesa trenza a 
un lado, como correspondía a una 
india Siux, le aconsejó: 

-Recuerda que debes comportarte 
bien. Jamás te sientes con las piernas 
cruzadas como los hombres. 

Winona sonrió porque había oído 
este antiguo consejo indio muchas 
veces ya; su bisabuela se lo había dicho 
a su abuela hacía muchos años, casi a 
principios de siglo. 

La niña corrió a buscar su bicicleta, y 
haciendo un gesto de despedida con la 
mano, partió con sus amigas. 

Las lecciones se enseñaban en una 
humilde casita, y estaba en medio de 
un terreno desierto. A Winona le gus
taba jugar a la pelota y hacer cerámicas 
indias, pero estaba especialmente fas
cinada por la lección que dieron los dos 
jóvenes misioneros, el élder Holmes y 
el élder Jackson. 

Ellos le hablaron de un hogar celes
tial donde había vivido antes de su na
cimiento, y de un Padre Celestial que la 
amaba y quería que ella regresara a 
vivir con El algún día; le aseguraron 
que podría hablar con El en cualquier 
momento que lo deseara. Aunque no 
estaba segura de si creía todo lo que los 
jóvenes le habían dicho, la consolaba 
pensar que podría tener un amoroso 
Padre Celestial. Su propio padre había 
muerto poco tiempo después de nacer 

su hermanito más pequeño, y Winona 
ansiaba poder creer que algún día 
volvería a verlo. 

Después de terminada la clase Sara 
le dio un libro que llevaba el título de El 
Libro de Mormón. 

-Quizás te interese leer este libro -le 
dijo—. Te ayudará a entender más 
sobre nuestras lecciones cada día. 

Winona se llevó el libro a su casa, lo 
colocó junto a su cama, y casi inme
diatamente lo olvidó. Tenía la mente 
llena con todas las nuevas ideas 
asombrosas que los jóvenes misioneros 
mormones le enseñaban cada día. 
Cada mañana aprendía algo nuevo y 
emocionante. Un día se sorprendió al 
oír al élder Holmes que le decía: 

—Winona, ¿podríamos pedirte que 
digas la primera oración? 

Los oscuros ojos de la niña se hicie
ron más grandes y redondos mientras 
respondía: 

-¡Pero, élder Holmes, yo nunca he 
orado en mi vida! No sé como se hace. 

La niña no estaba muy segura de lo 
que debía decir, y al principio las pala
bras salían atropelladamente; pero 
muy pronto no hubo vacilación en su 
voz. Todos los que estaban en el cuarto 
sintieron que por medio de su oración 
ella estaba comunicándose directa
mente con nuestro Padre Celestial. Al 
sentarse, el hermoso espíritu lleno de 
paz que sintió no le dejó dudas con 
respecto al hecho de que tenía un 
Padre en los cielos que la amaba. 

Aquella noche comenzó a leer el 
Libro de Mormón, Después de la pri
mera página, le interesó tanto que no 
podía dejarlo; la historia de su propio 
pueblo se desarrollaba delante de sus 
ojos. En las noches siguientes, leyó 
hasta que aparecieron las primeras 
luces del alba. 

Al cabo de un tiempo Winona quiso 
ser miembro de la Iglesia de Jesucristo 
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de los Santos de los Últimos Días; pero 
cuando se lo dijo a su abuela, la india 
de cabello gris irguió los encorvados 
hombros, golpeó con el pie y exclamó: 

—Jamás una nieta mía será mor-
mona. 

Sin embargo, para su sorpresa se le 
permitió continuar asistiendo a las cla
ses diarias. 

La niña oraba diariamente pidiendo 
que su abuela pudiera comprender, 
pero las semanas pasaban con rapidez 
y no parecía haber ningún cambio. 
Finalmente empezó a ponerse muy 
triste pensando que aquellas lecciones 
se terminarían y que sus amigas regre
sarían a la casa de sus tutores para 
pasar el año escolar nuevamente. * 

¡Cómo quisiera poder ir yo también!, 
pensó Winona. Pero si no me permiten 
ser bautizada y convertirme en miem
bro de la Iglesia, menos me van a dejar 
ir a vivir con tutores durante el año 
escolar. 

Para la última clase que tendría lugar 
se planeó un almuerzo especial, a fin de 
que las familias pudieran ir a ver qué 
habían estado haciendo sus niños du
rante todo el verano. Winona no creyó 
que su madre y su abuela consideraran 
siquiera la idea de asistir, pero para su 
asombro ambas se sintieron muy 
complacidas al recibir la invitación. 

En la mañana que tendría lugar el 
almuerzo, la niña y las dos mujeres, 
vestidas con su mejor ropa, se enca
minaron hacia la pequeña escuela; la 

*La Iglesia tiene un programa, el Programa de 
Colocación de Niños Indios, mediante el cual 
las familias participantes se convierten en tu
tores de 1 o más niños durante el año escolar. 
Estos regresan a su casa durante las vaca
ciones, y al comenzar las clases vuelven a vivir 
con sus tutores, año tras año, hasta finalizar su 
instrucción. 
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abuela había preparado una receta 
india, que consistía en un budín hecho 
a base de fruta seca. 

El día transcurrió mejor de lo que la 
niña había esperado. Su familia dis
frutó de la exhibición de trabajos ma
nuales, y también observando a los 
niños mientras jugaban a la pelota. La 
pequeña se sintió muy feliz cuando oyó 
a su abuela que estaba de broma con 
los misioneros. 

Pero al regresar a la casa la abuela no 
hizo ningún comentario sobre sus ex
periencias de aquel día, y ella trató de 
esconder su desilusión. 

A los pocos días, Sara y Mary se 
detuvieron para despedirse de su 
amiga antes de partir para la casa de sus 
tutores en otro estado. ¡Cómo quisiera 
ir con ellas a la escuela! pensó Winona. 
Con los ojos llenos de lágrimas per
maneció agitando la mano en señal de 
despedida hasta que sus amigas de
saparecieron de la vista. 

Inesperadamente sintió la firme 
mano de la abuela en su hombro. La 
anciana dijo roncamente: 

-Quizás el año que viene tú puedas ir 
con ellas. 

Winona se dio vuelta rápidamente y 
miró a su abuela con incredulidad. 
Jamás había visto una expresión tan 
dulce en el rostro de la anciana. 

-Un día encontré este libro en tu 
cuarto -dijo la abuela, mostrándole el 
Libro de Mormón—, lo he estado le
yendo mientras tú no estabas en casa, y 
tengo que tragarme mi orgullo y reco
nocer que este libro contiene la historia 
de nuestro pueblo. Es un libro verda
dero -agregó solemnemente. 

La niña se sorprendió grandemente 
al ver que los ojos de su abuela también 
estaban húmedos. Pero a través de las 
lágrimas ambas se sonrieron con amor 
y comprensión, y luego la abuela le 
tendió los brazos a su nieta. 
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Por muchísimos años el profeta 
Abraham y su esposa Sara, habían 

guardado esperanzas de tener un hijo; 
pero los dos envejecieron y pensaron 
que era demasiado tarde para que 
fueran bendecidos de acuerdo con sus 
deseos. 
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Cierto día, tres hombres descono
cidos fueron a visitar a Abraham y éste 
los recibió y les dio de comer. Mientras 
comían uno de ellos preguntó: 
"¿Dónde está Sara tu mujer?" Y des
pués profetizó diciendo: "Sara tu 
mujer, tendrá un hijo" (véase Génesis 

18:9-10). 
Sara escuchó sin querer lo que se 

decía, y rió para sí, porque tanto 
Abraham como ella eran ancianos. 
Pero después Abraham y Sara supie
ron que los hombres que habían ido a 
su casa eran mensajeros celestiales, y la 
profecía se cumplió. 

Y efectivamente Sara tuvo un hijo al 
cual llamaron Isaac, que quiere decir 
regocijo. Esta es la historia de Isaac tal 



como el élder Melvin J. Ballard, un 
miembro del Consejo de los Doce, la 
relató a un grupo de jóvenes antes de 
su muerte en 1939: 

"Recordaréis la historia de Isaac, el 
hijo de Abraham, que vino al mundo 
después de muchos años de espera y 
era considerado por su padre más va
lioso que todas sus posesiones. Pero un 
mandamiento del Señor vino a inte
rrumpir el gozo de Abraham. El Señor 
le pidió que tomara a su único hijo, y lo 
ofreciera como un holocausto. 
Abraham obedeció; pero, ¿podéis 
imaginar cuáles serían sus sentimientos 
en esa ocasión? ¿Qué creéis que 
Abraham sintió cuando se despidió de 
su esposa Sara? ¿Cuáles serían sus 
sentimientos cuando vio a Isaac des
pedirse de su madre, antes de em
prender la jomada de tres días hacia el 
lugar del sacrificio? 

¡Debe haber tenido que hacer un 
gran esfuerzo para ocultar el gran dolor 
que sentía! El y su hijo se dirigieron 
hacia el lugar que el Señor había indi
cado, a donde llegaron después de tres 
días. Los viajeros por fin descansaron al 
pie de la montaña, y los hombres que 
los habían acompañado se quedaron 
allí a esperar, mientras Abraham e Isaac 
comenzaron a subir la montaña. 

El muchacho fe dijo a Abraham: 
'Padre . . . he aquí el fuego y la leña; 
mas ¿dónde está el cordero para el ho
locausto?' 

Al anciano profeta debe habérsele 
caído el alma a los pies al oír las pala
bras confiadas de su hijo. Mirando al 
joven, su hijo prometido, el pobre 
padre sólo pudo decir: 'Dios se pro
veerá de cordero para el holocausto, 
hijo mío'. (Génesis 22:7-8.) 

Subieron la montaña, recogieron las 
piedras para el altar, y sobre él pusieron 
la leña que llevaban. Luego Abraham 
ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar 
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sobre la leña. Me imagino que 
Abraham, como un buen padre, debe 
haberle dado a su hijo un beso de 
despedida, junto con su bendición y su 
amor. ¡Qué angustia debe haber sen
tido por su hijo, a quien él mismo ten
dría que matar! Y entonces, cuando 
Abraham alzó la mano armada con un 
cuchillo para matarlo, un ángel del 
Señor lo llamó deteniéndolo." 

Le dijo: 
"No extiendas tu mano sobre el 

muchacho, ni le hagas nada; porque ya 
conozco que temes a Dios, por cuanto 
no me rehusaste tu hijo, tu único." 
{Génesis 22:12.} 

Y cuando Abraham alzó los ojos vio 
un carnero trabado en un zarzal por sus 
cuernos, y lo ofreció como holocausto 
en lugar de su hijo. 

Y llamó el ángel de Jehová a 
Abraham otra vez desde el cielo y le 
dijo: 

"En tu simiente serán benditas todas 
las naciones de la tierra, por cuanto 
obedeciste a mi voz." (Génesis 22:18.) 
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ace mucho tiempo vivía en 
Suecia una fabricante de 
guantes llamada Anna Ce
cilia, que se enorgullecía de 

la fina puntada y los delicados diseños 
bordados de los guantes que hacía de 
suave cuero con puño de piel. 

Entre los clientes de Anna se encon
traba Rasmus, un joven fabricante de 
zapatos que le llevaba la parte superior 
de los zapatos de mujer que hacía para 
que ella los bordara. Un día, junto con 
el trabajo que le había llevado, le dejó 
también algunos libros que hablaban 
de José Smith, un nuevo Profeta por 
medio de quien el Evangelio de Jesu
cristo había sido restaurado. Al leerlos, 
Anna tuvo la seguridad de que eran 
verdaderos. Poco tiempo después era 

bautizada por el joven zapatero en las 
frías aguas del Ore Sund, un estrecho 
del mar Báltico que se encuentra entre 
Suecia y Dinamarca. 

El marido de Anna había muerto y 
ella sintió el deseo de partir con su pe
queña hija Albertina para reunirse con 
los demás santos en América. Rasmus 
había partido ya, y una cantidad de sus 
amigos estaban también preparándose 
para el viaje. Anna pidió prestado sufi
ciente dinero para pagar los pasajes de 
ambas, y luego de un viaje en barco y 
otro en tren hacia Hamburgo, Alema
nia, Anna y Albertina se embarcaron en 
el Humbolt para su travesía a través del 
océano. 

Durante más de seis semanas viaja
ron en el barco atestado, con escasos 
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alimentos y abundante cantidad de 
tormentas. Finalmente el grupo llegó al 
puerto de Nueva York; Anna estaba 
agradecida por haber llegado sanas y 
salvas, pero su hijita lloraba de hambre 
y ella no tenía nada de dinero para 
comprar comida. Desolada, tomó a 
Albertina de la mano y la llevó hasta 
unos depósitos cercanos donde ambas 
se arrodillaron detrás de unos grandes 
barriles, y oraron pidiendo a Dios que 
proveyera para sus necesidades. Al 
salir de allí, se encontraron con el 
hombre que se había encargado de 
proveer los pasajes para el grupo de 
emigrantes, y que les explicó que había 
cobrado demasiado por el pasaje de la 
niña y deseaba devolverles el dinero 
que les correspondía... lo cual fue 
suficiente para la alimentación de 
ambas por el resto de su jornada. 

Casi en seguida los pasajeros abor
daron un tren que los llevaría a Ne-
braska, donde se terminaban las vías 
del ferrocarril; entonces allí sus perte
nencias se cargaron en carretas tiradas 
por bueyes para el largo viaje a través 
de las planicies hacia Utah, 

La ruta cruzaba en varias partes el río 
Platte, lo cual forzaba a las compañías a 
vadearlo cada vez. En una de estas 
ocasiones, alguien tomó a Albertina de 
los brazos de su cansada madre y la 
puso en una de las carretas cargadas 
que los bueyes tiraban a través del río; 
todo fue bien hasta que al tratar los 
animales de trepar la resbalosa orilla 
del río, la carga se inclinó hacia un lado 
tirando a la pequeña en las frías aguas. 

-¡Mamá! ¡Mamá! -gritó Albertina 
mientras luchaba por mantener la ca
beza fuera del agua. 

Anna se zambulló rápidamente en el 
río helado e inmediatamente fue arras
trada por la fuerte corriente. Se las 
arregló para asir a su hija, pero la pe
sada y amplia falda empapada se en
volvió a su alrededor, imposibilitándole 
los movimientos. Vanamente luchó por 
nadar hacia la ribera, mientras la co
rriente la arrastraba hacia las aguas más 
profundas. 

El capitán observaba la desesperada 
situación de Anna sin poder hacer nada 
para ayudarlas; de pronto, como en 
respuesta a una silenciosa oración de la 
mujer, sus pies tocaron fondo sobre un 
banco de arena en el que pudo ponerse 
de pie sosteniendo a Albertina en sus 
brazos. Un momento después les tira
ron una soga y luego de un pequeño 
esfuerzo más pudieron las dos encon
trarse a salvo nuevamente. 

Aquella noche, mientras estaban 
sentadas junto al fuego haciendo secar 
su ropa mojada, la niña miró a su 
madre y le dijo: 

—Mamá, yo tuve mucho miedo 
cuando me caí al río. ¿Tú también te
nías miedo? 

-Sí -replicó Anna- Pero cuando 
alguien a quien quieres está en peligro 
no permites que el miedo te prive de 
tratar de salvarlos. Y recuerda, Alber
tina, que nuestro Señor está siempre 
cerca para oír nuestras oraciones y 
contestarlas. 
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