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En la portada 

En nuestra portada de este mes aparece una pin
tura de Lucy Mack Smith, esposa del patriarca Joseph 
Smith, y madre del profeta José Smith, hijo. Repre
senta a la hermana Smith entre los 45 y 50 años de 
edad, y a la familia Smith esperando el regreso de 
José, de una de sus visitas al Cerro Cumorah. La 
pintura es obra de Howard Post, diseñador para ei 
Ensign, la revista de la Iglesia para adultos, que se 
publica en inglés. 
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MENSAJE 

DE 

INSPIRACIÓN 

por el élder Theodore M. Burton 

Lo que el mundo necesita es dirección de un verda
dero profeta que, conociendo los designios y la voluntad 
de Dios, pueda hablar en su nombre con poder y 
autoridad y decir "así dijo Jehová." 

¡Ese día ha llegado! No vino por medio de la sabidu
ría del hombre, sino en respuesta a una sencilla ora
ción de José Smith, un joven que vivía en el estado de 
Nueva York, que se dirigió a los bosques cercanos a 
Palmyra para hacerle a Dios una sencilla pregunta: 
"¿Cuál iglesia es la verdadera?" Este joven no tenía idea 
de que estaba por empezar una nueva dispensación de la 
misericordia y bondad de Dios. En ese tiempo no había 
ningún profeta viviente sobre ¡a tierra que pudiera con
testar la pregunta de José. No había manera de que Dios 
diera respuesta a esa pregunta, excepto contestándola 
El mismo. 

Dos Personajes le aparecieron en respuesta a esa 
sencilla oración. Cuando uno de los Personajes habló 
y señaló al otro, lo presentó con estas palabras: "¡Este 
es mi Hijo Amado: Escúchalo!" (José Smith 2:27). Era el 
Jesucristo viviente y resucitado, el Hijo de Dios, que 
instruyó a José y que de esta manera introdujo una nue
va dispensación del verdadero conocimiento de Dios. 
Le dijo a José que ninguna de las iglesias que existía en 
la tierra estaba autorizada para hablar en su nombre; le 
dijo que después de la preparación adecuada y el con-
ferimiento de la autoridad del sacerdocio, él sería el 
primero de una serie de profetas vivientes en este día 
y época, que habrían de instruir y bendecir a la humani
dad, tal como lo hicieron los profetas antiguos. 

Os doy mi testimonio sagrado de que Dios vive, de 
que Jesucristo es su Hijo viviente, nuestro 5alvador, 
nuestro Señor, nuestro Rey. Os testifico que Jesucristo 
habla actualmente a los habitantes de este mundo, en 
este día y época, a través de sus profetas vivientes. Os 
testifico que el Sacerdocio de Melquisedec se encuentra 
de nuevo en la tierra en toda su majestad y poder, y que 
ahora viven apóstoles y profetas verdaderos que pueden 
decir, y dicen: "¡Así dijo Jehová!" 

Os dejo este testimonio personal en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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La Revista de este mes 

Este mes conmemoramos la organización de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, efectuada el 6 de abril de 1830. Desde su 
iniciación con seis miembros oficiales, la Iglesia ha 
llegado a ser una organización mundial con más de 
tres millones de miembros. En los doce años, desde 
1960 hasta 1972, el número total de miembros de la 
Iglesia ha aumentado un noventa y cuatro por ciento, 
con un promedio de crecimiento fuera de los Estados 
Unidos de doscientos cincuenta por ciento. 

La apostasía de la Iglesia verdadera de Cristo y su 
subsiguiente restauración y progreso fueron profe
tizadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testa
mento. Nuestro primer artículo es un sermón por el 
élder LeGrand Richards el cual nos habla de estas 
profecías y su cumplimiento. 

Nos complace también presentar en este número 
"Lucy Mack Smith: Mujer de gran fe." Es la historia 
de una mujer extraordinaria, la madre del Profeta. 
Muchos de los acontecimientos de la restauración 
son vistos a través de sus ojos. También se menciona 
la vida familiar del Profeta durante sus primeros 
años. 

En este número también se incluyen poderosos 
sermones de fe por los élderes Bruce R. McConkie, 
Theodore M. Burton y Joseph Anderson. 

"Usa lo que t ienes" y "El agua . . . ¿combustible 
del futuro?" son artículos de interés para todos, pero 
especialmente para la juventud. 

REDACCIÓN 
Diana R. de Tucker 
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Un e x a m e n de las profecías conce rn ien te s a la gran apostasía. y la res taurac ión 

E l presidente José Fielding 
Smith dijo: "La obra del 

Señor triunfará. Ningún poder 
sobre la tierra puede impedir 
la propagación de la verdad y 
la predicación del evangelio a 
toda nación." 

Luego agregó: "El evangelio 
rodará hasta que llene toda la 
tierra." Si el evangelio ha de 
rodar y ha de llenar toda la 
tierra, qué gran responsabili
dad tenemos nosotros, los San
tos de los Últimos Días, junto 
con nuestras familias, de ayu
dar para que esto se lleve a 
cabo. No hay ningún mensaje 
en este mundo que pudiera ser 
de más valor para nuestro pró
jimo y nuestros amigos que no 
son miembros de esta Iglesia, 
como el testimonio de la res
tauración del evangelio. 

Recuerdo las palabras del 
apóstol Pedro, que dijo a los 
santos de la antigüedad: ". . . 
vosotros sois linaje escogido, 

po r el 

é lder LeGrand Richards 

del Consejo de los Doce 

real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios, 
(¿por qué?) para que anunciéis 
las virtudes de aquel que os lla
mó de las tinieblas a su luz 
admirable" (I Pedro 2:9). 

En esta conferencia se nos ha 
exhortado a dejar nuestra luz 
brillar como dijo Jesús, para 
que otros, al ver nuestras bue
nas obras, puedan sentir el 
deseo de glorificar a nuestro 
Padre que está en los cielos. 
(Ver Mateo 5:76.) 

Pablo nos dice: ". . .la fe es 
por el oír, y el oír, por la pala
bra de Dios" (Romanos 70:7 7). 

". . . ¿cómo oirán sin haber 
quien les predique? ¿Y cómo 
predicarán si no fueren envia
dos? . . ." (Romanos 70:74-75). 

Por lo tanto, sobre esta gente 
recae la gran responsabilidad 
de testificar a todo el mundo lo 
que el Señor ha hecho al restau
rar su verdad a la tierra en esta 
dispensación. 

Cuando los discípulos le pre
guntaron a Jesús cuales serían 
las señales de su segunda ve
nida, recordaréis que les habló 
acerca de las guerras y los ru
mores de guerras, la pestilencia, 
los terremotos, el hambre y que 
las naciones lucharían entre 
sí. Luego agregó: "Y será pre
dicado este evangelio del reino 
en todo el mundo, para testi
monio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin" (Mateo 
24:14). 
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¿Dónde podría uno encon
trar en la actualidad el evangelio 
del reino al que Jesús se refi
rió? No de acuerdo a la inter
pretación que él hombre le da 
a las escrituras, sino donde se 
encuentra el poder divino,co-
mo el que Jesús les dio a sus 
doce discípulos cuando dijo: 

"No me elegisteis vosotros 
a mí, sino que yo os elegí a 
vosotros. . ." (Juan 15:16). 

". . .y todo lo que atares en 
la tierra será atado en los cie
los. . ." [Mateo 16:19). 

Cualquiera podría organizar 
una iglesia y tomar de las escri
turas ciertos pasajes para basar 
dicha iglesia sobre eso, ¿pero 
cómo pueden tomar una rama 
viva de un árbol muerto? ¿Có
mo pueden poner en ella el po
der y la autoridad para actuar 
en el nombre del Señor? 

No podrían actuar por el 
alguacil de la ciudad, el gober
nador del estado o el presidente 
de la nación sin ser debida
mente llamados a dicho puesto. 

Tampoco nadie puede traba
jar eficazmente en el reino de 
nuestro Padre Celestial a me
nos que haya sido divinamente 
autorizado por aquellos que 
tienen el derecho de transmitir 
dicho poder. 

De manera que estamos aquí 
como testigos de la restauración 
del evangelio y damos nuestro 
testimonio a todo el mundo 
de que sabemos que Cristo 
vive, que nuestro Padre vive y 
que ellos han visitado esta tie
rra. Tal como cantamos en ese 
h imno acerca del profeta José, 
él anunció que en respuesta a 
su pregunta respecto a cuál de 

todas las iglesias debía de unir
se, le fue dicho que no se unie
se a ninguna de ellas, ya que 
enseñaban como doctrinas los 
mandamientos o preceptos de 
los hombres. 

Creo que si las personas úni
camente tuviesen amplitud de 
criterio, no les sería tan difícil 
saber dónde encontrar la ver
dad. Naturalmente, nosotros to
mamos la Biblia como guía 
para ayudarnos en nuestra bús
queda de la verdad. Siempre 
me he sentido sumamente im
presionado por la experiencia 
que tuvo el élder Orson F. 
Whitney. En aquel entonces 
era miembro del Quorum de 
los Doce, y en una de nues
tras conferencias relató lo si
guiente, que me gustaría leeros: 
"Hace muchos años, un 
hombre muy instruido, miem
bro de la Iglesia Católica Ro
mana, vino a Utah y habló en el 
Tabernáculo de Salt Lake City; 
llegué a conocerlo bien, al gra
do de poder conversar libre y 
francamente con él. Era un 
hombre de mucha erudición, 
podía hablar por lo menos doce 
idiomas y parecía saber todo lo 
concerniente a teología, leyes, 
literatura, ciencia y filosofía. 
Un día me dijo: 'Ustedes los 
mormones son unos ignorantes. 
Ni siquiera conocen la fuerza 
de su propia posición. Es tan 
fuerte que en todo el mundo 
cristiano únicamente hay otra 
que puede defenderse, y esta 
es la posición de la Iglesia 
Católica. La lucha es entre el 
catolicismo y el mormonismo. 
Si nosotros tenemos razón, us
tedes están errados; y si ustedes 
tienen razón, nosotros estamos 

errados; y no hay más. Los pro
testantes no tienen ningún fun
damento. Pues si nosotros esta
mos en error, ellos están en el 
mismo error que nosotros, ya 
que fueron parte de nosotros y 
de nosotros se desprendieron; 
mientras que si nosotros tene
mos razón, no son sino após
tatas a quienes excomulgamos 
desde hace mucho. Si nosotros 
tenemos la sucesión apostólica 
desde Pedro, como afirmamos, 
ninguna falta hacen José Smith 
y el mormonismo; mas si no te
nemos esa sucesión, era nece
sario que viniese un hombre 
como José Smith, y la posi
ción del mormonismo es la 
única que es lógica. Una de dos, 
o es la perpetuación del evan
gelio desde los días antiguos, o 
la restauración del evangelio en 
los últimos días." (LeGrand 
Richards, Una Obra Maravillosa 
y un Prodigio, págs. 3-4). 

Me parece que si las per
sonas simplemente se pusieran 
a pensar, podrían llegar a la 
conclusión de que esta es una 
declaración correcta, si es que 
desean encontrar ese evangelio 
eterno que Jesús dijo que de
bía ser predicado a todo el 
mundo como un testigo para 
todas las naciones antes de que 
El volviese a la tierra. 

Uno no puede estudiar las 
Santas Escrituras sin saber que 
los profetas han declarado una 
apostasía de la iglesia original. 
Cuando Juan el Revelador fue 
arrebatado de la Isla de Patmos, 
el ángel del Señor se le apare
ció y le dijo: "Sube acá, y yo te 
mostraré las cosas que suce
derán después de éstas" (Apo
calipsis 4:1). 
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Luego le mostró todas las 
cosas de la guerra en los cielos 
hasta la escena final, y le enseñó 
el poder que le sería dado a 
Satanás para acosar a los san
tos (y los santos eran los segui
dores de Cristo en su Iglesia); 
y dijo que ese poder le era da
do sobre todas las tribus, 
l e n g u a s y n a c i o n e s . (Véase 
Apocalipsis 13:7.) ¿Por qué ha
bría de estar eso en las Santas 
Escrituras si el evangelio había 
de permanecer sobre la tierra 
desde los días de Pedro hasta 
la actualidad? 

Pablo estaba constantemente 
amonestando a la gente de esos 
días que no debía esperar la 
venida de Jesús hasta que hu
biese una apostasía, y fuese 
revelado el hombre de pecado. 
(Véase 2 Tesalonicenses 2:1-4.) Y 
otros de los profetas también 
han testificado del día en que 
habrá hambre en la tierra. El 
profeta Amos dijo: 

"He aquí vienen días, dice 
Jehová el Señor, en los cuales 
enviaré hambre a la tierra, no 
hambre de pan, ni sed de agua, 
sino de oír la palabra de Jeho
vá. 

"E irán errantes de mar a 
mar; desde el norte hasta el 
oriente discurrirán buscando 
palabra de Jehová, y no la ha
llarán" (Amos 8:11-12). 

¿Por qué? Porque no se en
contraba sobre la tierra. 

Si el evangelio fuese a per
manecer sobre la tierra, enton
ces cuando el ángel del Señor 
le mostró a Juan que Satanás 
lucharía con los santos y do
minaría todas las tribus, len

guas y naciones, habría tenido 
que hacer una excepción para 
aquellos que aún poseían el 
evangelio eterno. Esto es un 
testimonio de que la verdad no 
se encontraba sobre la tierra en 
ese t iempo. 

Las escrituras están repletas 
de promesas de una restaura
ción en los últimos días. Me 
gustan las palabras de Pedro 
después del día de Pentecos
tés, cuando se dirigió a los que 
habían dado muerte a Cristo: 

' 'Así que, arrepentios y 
convertios, para que sean bo
rrados vuestros pecados; para 
que vengan de la presencia del 
Señor tiempos de refrigerio, 

"y él envíe a Jesucristo, que 
os fue antes anunciado. 

"a quien de cierto es necesa
rio que el cielo reciba hasta los 
t iempos de la restauración de 
todas las cosas, de que habló 
Dios por boca de sus santos 
profetas que han sido desde 
tiempo antiguo" (Hechos 3: 
19-21). 

Si Pedro fue un Profeta de 
Dios, no podemos esperar la 
segunda venida de Cristo, y 
tampoco puede hacerlo el mun
do, sin una restitución, y no 
una reforma. Existe una gran 
diferencia entre remodelar una 
vieja casa y construir una nue
va. Según lo que sé, en toda la 
obra misionera que he hecho, 
no hay ninguna otra iglesia en 
este mundo que afirme una res
titución de todas las cosas, co
mo fue dicho por boca de todos 
los santos profetas desde que 
el mundo fue. 

Este acontecimiento, cantado 

por el coro acerca de la venida 
del Padre y el Hijo, fue seguido 
por Moroni, un Profeta que vi
vió sobre esta tierra cuatro
cientos años después del t iempo 
de Cristo, y que trajo las plan
chas de las cuales fue traducido 
el Libro de Mormón. 

Juan el Bautista, que fue de
capitado por el testimonio de 
Jesús, volvió como un ser resu
citado y confirió sobre José 
Smith y Oliverio Cowdery el 
Sacerdocio Aarónico, con po
der para bautizar por inmer
sión para la remisión de 
pecados. Les dijo que más tarde 
el Sacerdocio de Melquisedec 
sería restaurado, y que éste 
sería el poder para administrar 
la imposición de manos al co
municar el don del Espíritu 
Santo. 

Pedro, Santiago y Juan, los 
Apóstoles del Señor Jesucristo, 
que se encontraban con El en el 
Monte de la Transfiguración, 
volvieron trayendo consigo el 
Sacerdocio de Melquisedec; 
¿Podría todo el dinero en el 
mundo comprar cosas que tu
vieran tanto significado para 
los hijos de nuestro Padre 
Celestial como esos aconteci
mientos que se llevaron a cabo? 
¿Y qué podríamos recibir noso
tros individualmente, nuestras 
familias, nuestros amigos y 
seres queridos, que tuviera el 
valor de la venida de estos 
mensajeros santos? 

Y eso no es todo. Luego vino 
Elias el Profeta, de quien habló 
Malaquías, que si no fuera por 
su venida antes de que venga 
el día de Jehová, grande y te-
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rrible, toda la tierra sería com
pletamente destruida al tiempo 
de su venida. Dijo: 

"El hará volver el corazón de 
los padres hacia los hijos, y el 
corazón de los hijos hacia los 
padres, no sea que yo venga y 
hiera la tierra con maldición" 
(Malaquías 4:6). 

Esto abrió la puerta para 
una comprensión de las pala
bras del apóstol Pablo, cuando 
dijo que el Señor le había reve
lado el misterio de su voluntad: 

"De reunir todas las cosas en 
Cristo, en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, 
así las que están en los cielos, 
como las que están en la tierra" 
(Efesios 1:10). 

Estamos viviendo en la dis
pensación del cumplimiento de 
los tiempos, y la venida de 
Elias ha traído las llaves de su 
misión, y esa es la razón por la 
que edificamos estos templos 
sagrados. Esa es la razón por la 
que tenemos este grandioso 
programa genealógico, como 
no se puede encontrar en nin
gún otro lugar en todo el mun
do. De manera que los profetas 
han previsto la venida de estos 
otros profetas santos. 

Mientras se encontraba en la 
Isla de Patmos, Juan no sola
mente vio el poder que Sata
nás tendría para luchar con
tra los santos y reinar sobre 
ellos, sino que vio "volar por 
en medio del cielo a otro ángel, 
que tenía el evangelio, eterno 
para predicarlo a los moradores 
de la tierra, a toda nación, tribu, 
lengua y pueblo" (Apocalipsis 
íúr-.ó). Y estamos viviendo en 

el día de su juicio. 
Luego continúa: " . . .y adorad 

a aquel que hizo el cielo y la 
tierra, el mar y las fuentes de 
las aguas" (Apocalipsis 14:7). 

En el tiempo que José Smith 
había recibido su maravillosa 
misión, no había en el mundo 
una Iglesia que adorase al Dios 
que hizo el cielo y la tierra, el 
mar y las fuentes de las aguas, 
y que creó al hombre a su pro
pia imagen. Adoraban a una 
esencia que moraba por do
quier; lo describían como un 
ser sin cuerpo, partes ni pasio
nes, que se sienta en la cima 
de un trono que no tiene cima, 
y esa es casi la mejor explica
ción de la nada que una per
sona podría describir. Si no 
tiene un cuerpo, ¿cómo podría 
hablar? ¿cómo podría oír? ¿có
mo podría comprender y ha
blar? 

Moisés mencionó esto cuan
do conducía a los hijos de Israel 
a la tierra prometida. Les dijo 
que no permanecerían ahí por 
mucho tiempo, sino que serían 
esparcidos entre las naciones, 
y luego dijo: "Y serviréis allí, 
a dioses hechos de manos de 
hombres, de madera y piedra, 
que no ven, ni oyen, ni comen, 
ni huelen" (Deuteronomio 4:28). 

Esa es la clase de dios al que 
este mundo estaba orando en 
la época en que José Smith, 
respondiendo a la admonición 
que se encuentra en Santiago, 
"Y si alguno de vosotros tiene 
falta de sabiduría, pídala a Dios, 
el cual da a todos abundante
mente y sin reproche, y le será 
dada" (Santiago 1:5), fue y lo 

buscó, tal como Moisés había 
aconsejado, y encontró al Dios 
verdadero y viviente. Tenemos 
un testimonio para todo el 
mundo en cuanto a este aconte
cimiento. 

Pienso en las palabras del 
apóstol Pablo cuando dijo que 
estaba resuelto a no conocer 
nada sino a Jesucristo. (Véase 
1 Corintios 2:2.) Eso no significa 
que no conociera ni apreciara 
a los profetas antiguos, sino 
que había llegado un nuevo 
día. El Hijo de Dios, de quien 
habían hablado los profetas, 
había venido, y luego dijo: 
" . ' . . porque me es impuesta 
necesidad; y ¡ay de mí si no 
anunciare el evangelio!" (1 Co
rintios 9:16). 

En ese mismo respecto, no 
conocemos nada sino la restau
ración del evangelio, que fue 
traído por el Hijo de Dios, de 
manera que no existe ninguna 
separación de los profetas de 
esta dispensación, y ¡ay de 
aquellos de nosotros si no 
compartimos estas maravillo
sas verdades con el mundo! 

Hermanos, sé que esta es la 
obra de Dios el Eterno Padre; 
es el movimiento más gran
dioso en la actualidad; no hay 
en este mundo ningún hombre 
ni mujer honrados que real
mente amen al Señor, que no 
se unirían a esta Iglesia si sola
mente se tomaran el tiempo 
para saber lo que es y pedirle 
a Dios el Eterno Padre, quien 
no los desviará. 

Este es mi testimonio para 
vosotros, y lo dejo en el nom
bre del Señor Jesucristo. Amén. 
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M ientras los rayos del sol se filtraban por entre 
las nubes iluminando por aquí y por allá los 

verdes campos y los bosques en lontananza, Lucy 
meditaba en el significado de la maravillosa visión 
del Padre y del Hijo, que el joven José acababa 
de relatarle. 

Su alma se estremecía de gozo y expectación, 
pues las Significativas experiencias espirituales no 
eran algo nuevo para ella, como tampoco lo eran 
para su esposo Joseph. Lucy recordaba el testimo
nio de su propio padre, Solomon Mack, en cuanto 
a la contestación de sus oraciones. Su amado espo
so, Joseph, había sido bendecido con numerosas 
visiones y sueños de importancia espiritual; ella 
misma se había arrodillado en un bosquecillo a 
suplicar al Señor que su esposo encontrara la ver
dad, ocasión en que recibió una hermosa visión 
que inundó su alma de paz. Y cuando estuvo a las 
puertas de la muerte, enferma de tuberculosis a 
los 27 años de edad, su oración de fe para curarse 
fue contestada recibiendo la certeza de que vivi
ría para cuidar de su familia. 

Lucy Mack Smith era una mujer constante; a 
través de altos y bajos su fe en la familia fue 
permanente, la cual demostró en su abnegación 
hacia sus padres, sus hermanos; en el respeto y 
amor que mostró hacia su amado esposo, en la 
forma inspiradora en que alimentó la tierna fe de 

La hermana Payne, maestra de la Primaria, del Barrio 
Quinto de Oak Hills, Estaca Sharon East, de Provo, 
Utah, ha dado muchas conferencias durante las semanas 
de educación, patrocinadas por la Universidad de Brig-
ham Young. Ama de casa y madre, obtuvo el segundo 
lugar en el concurso nacional de los Estados Unidos, 
"Mrs. América" (Señora Estados Unidos) en 1967-68. 
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sus propios hijos, especialmente la del joven José; 
en su fe en sí misma como capaz ama de casa y 
madre, en su fe para realizar las noches familiares 
que fueron para todos inolvidables, en su servicio 
caritativo a los santos y a sus semejantes, en el 
poderoso testimonio que dio de la veracidad del 
Libro de Mormón, y finalmente en su fe en su fa
milia eterna, lo cual le brindó el único consuelo 
posible en aquellos aciagos momentos en que se 
inclinaba sobre los féretros de sus seres queridos 
derribados como mártires. Su fe verificó que ellos 
en verdad "habían vencido al mundo por amor" 

"Lucy también se arrodilló en un bosquecillo a orar al Señor . ..." 

por Jaynann Payne 



y que un amoroso y misericordioso Padre se los 
había llevado consigo a fin de que pudiesen tener 
descanso. 

La fe de Lucy, como un prisma, mostró luces 
multicolores en cada faceta de su vida. Ella, como 
María, también proclamó: "Engrandece mi alma 
al Señor; y mi espíritu se regocija en Dios mi Sal
vador" (Lucas 1:46-47). 

El Señor había preparado a Lucy mediante su 
inteligente y dedicada madre, Lydia Gates Mack, 
y su honesto e intrépido padre, Solomon Mack, 
para que llegara a ser la culminación de la fe de 
sus antepasados en la familia eterna. 

Lucy nació el 8 de julio de 1775, durante la gue
rra de la revolución estadounidense. Siendo niña, 
le gustaba escuchar a su padre contar sus aventu
ras en las luchas de las guerras con los franceses y 
con los indios y en la guerra de la Revolución. 
Años después Lucy hizo una crónica de las estrata
gemas de su padre para atemorizar a los indios en 
una emboscada y la forma temeraria en que res
cató a un compañero herido durante una batalla. 

De su padre aprendió el amor a la libertad y a 
la patria; también de él aprendió el poder del 
mando y de la decisión. Solomon estuvo lejos del 
hogar navegando y en expediciones de negocios 
desde la época en que Lucy tenía cerca de nueve 
años hasta cuando ésta frisaba los diecisiete, y 
regresó a su casa empobrecido. Mas, aunque su 
familia carecía de posesiones materiales, y la 
soledad y el retiro en que vivían impidieron una 
educación para sus hijos, Lydia Gates Mack pro
porcionó a éstos un rico ambiente espiritual y cul
tural. 

Antes de casarse con Solomon Mack, Lydia 
había sido maestra de escuela y provenía de una 
familia acaudalada y culta; esta fue una gran ben
dición, pues con las ausencias de Solomon del 
seno familiar, la gran responsabilidad del bienes
tar temporal, intelectual y espiritual de sus hijos 
recayó sobre ella. No se limitó a enseñarles sólo 
temas escolares sino que los reunía tanto por las 
mañanas como por las noches a orar; les enseñó a 
amarse los unos a los otros y a honrar y amar a 
Dios. 

Liahona Abril de 1973 

El aprecio y amor de Lucy por su madre se re
fleja en la conmovedora escena de la separación de 
ambas en 1816, cuando la familia Smith decidió 
trasladarse de Verrnont a Palmyra, estado de 
Nueva York. Lucy escribió "tuve que despedirme 
de aquella piadosa y afectuosa madre a quien de
bía toda la instrucción religiosa así como la mayor 
parte de la educación que yo había recibido". Su 
madre le pidió que continuara fiel en el servicio de 
Dios a fin de que pudiese tener el privilegio de 
volver a reunirse con ella después de la muerte, 
pues tuvo el presentimiento de que no volverían a 
verse. 

Lucy heredó de su madre la confianza en sí mis
ma, el refinamiento y el gran don de la elocuencia. 
Escribió valiosos diarios personales, cartas y bio
grafías en una época de colonización en que había 
poco tiempo que dedicar a escribir. Su "History of 
Joseph Smith" (Historia de José Smith), es un com
pendio no sólo de breves biografías de sus padres 
y hermanos así como del Profeta y de la familia de 
ella, sino que es también una ingeniosa, conmove
dora y espiritualmente emocionante joya literaria 
que brilla en los polvorientos archivos de la 
historia. 

Siendo la menor de ocho hijos, Lucy fue muy 
querida, pero no consentida, pues aceptó con gusto 
el peso de cuidar a sus dos hermanas mayores, 
Lovisa y Lovina, durante el tiempo en que ambas 
estuvieron enfermas, desde que ella tenía trece 
años hasta cuando las dos murieron, cuando Lucy 
tenía diecinueve años. Sus dos hermanas, que se 
acercaban a los treinta años sufrían de tuberculo
sis. 

Una experiencia que impresionó profundamen
te a Lucy, pero que le dejó muchas respuestas sin 
contestar fue la milagrosa curación de Lovisa y su 
subsiguiente recaída. Después de dos años de en
fermedad, pareció sumirse en un estado de coma, 
estando a punto de morir durante tres días, al cabo 
de los cuales, a las dos de la madrugada llamó a 
Lovina y dijo: "El Señor me ha sanado, de cuerpo 
y alma. . . levantadme y dadme mi ropa, ¡quiero 
levantarme!" 

Ambas hermanas murieron con algunos meses 
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de diferencia en 1794, dejando a Lucy triste y 
melancólica, pues los severos credos de la época 
no le brindaban ni paz ni consuelo, y sus necesi
dades espirituales quedaron sin satisfacerse. De 
este modo, cuando su hermano Stephen, al verla 
deprimida, la invitó, a que fuera por un tiempo a 
su casa en Tunbridge, estado de Vermont, ella 
aceptó sintiéndose agradecida de que la rodearan 
nuevas caras y un nuevo ambiente. En este lugar, 
Lucy conoció a un joven alto y cortés, l lamado 
Joseph Smith. Después de tratarse durante un año, 
se casaron el 24 de enero de 1796, en Tunbridge. 

Los brillantes ojos azules de Lucy se agrandaron 
de sorpresa al ver que la conversación se volcaba 
en el tema de un regalo de bodas para ella. John 
Mudget, socio de negocios de su hermano Stephen, 
dijo: "Lufy debe poseer algún valor nominal, y yo 
le daré lo que tú quieras." 

"¡Muy bien!" replicó Stephen, y agregó "¡yo le 
daré quinientos dólares en efectivo!" 

"Perfecto" dijo John. "Yo le regalaré otros qui
nientos."2 

La expectativa de una dote de mil dólares para 
amueblar su casa hizo a Lucy sentirse muy impor
tante y querida. En 1796 era una enorme suma de 
dinero, puesto que se podía comprar un acre de 
tierra por el valor de un dólar; por lo tanto, su re
galo de bodas representaba un gran poder adquisi
tivo, a la vez que el cariño de su familia. En vista 
de que su fuerte y apuesto Joseph era ya un prós
pero granjero, Lucy guardó prudentemente su 
dote para el futuro. 

Lucy y Joseph expresaron su agradecimiento a 
Stephen y a John, y después de visitar a los padres 
de ella en las cercanías de Gilsum, estado de New 
Hampshire, regresaron a Tunbridge. 

Prosperaron en su granja durante casi seis años 
y Lucy dio a luz a Alvin en 1798 y a Hyrum en 
1800. Después, en 1802 se trasladaron a Randolph 
y abrieron un establecimiento comercial; en este 
lugar, cuando Lucy contaba con veintisiete años 
de edad, se resfrió, lo que le trajo como conse
cuencia una tuberculosis después de semanas de 
fiebre y tos. Joseph estaba desconsolado pues to

dos los doctores le dijeron que su esposa moriría. 
Lucy oró con todo el fervor de su alma e hizo un 
convenio con Dios de que si él le permitía vivir, 
ella le serviría. Escuchó una voz que decía: "Bus
cad y hallaréis; llamad y se os abrirá. No se turbe 
vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en 
mí ." 

Su madre se inclinó sobre la cama de la enfer
ma en el preciso momento en que Lucy recobraba 
el habla; entonces asombrada le dijo: "¡Lucy, estás 
mejor!" y ésta replicó: "Sí, madre, el Señor me 
permitirá vivir, sí soy fiel a la promesa que le hice, 
de ser una ayuda para mi madre, mi esposo y mis 
hijos."4 

Después de esta significativa experiencia, Lucy 
tuvo sed de más conocimiento espiritual, pero 
luego de visitar varias iglesias diferentes para es
cuchar "la palabra de vida", se desilusionó. Sus 
comentarios fueron proféticos: 

". . .pero después de escucharlo (al ministro), 
volví a casa convencida de que aquel hombre no 
comprendía ni apreciaba el tema sobre el cual 
había hablado, y me dije para mis adentros, que no 
se hallaba entonces sobre la tierra la religión que yo bus
caba. Por lo tanto, tomé la determinación de exa
minar mi Biblia, y tomando a Jesucristo y sus dis
cípulos como mi guía, esforzarme por obtener de 
Dios lo que el hombre no podía darme ni quitar
me. . . la Biblia, la cual, resolví, sería mi guía de 
vida y salvación."5 

Son dignos de atención otros dos ejemplos de la 
fe de Lucy en el poder de curación. El tifus causó 
estragos en Lebanon, estado de New Hampshire 
(Estados Unidos), en 1813, y sus ocho hijos contra
jeron esta enfermedad; Sophronia, que tenía diez 
años, estuvo gravemente enferma durante casi 
tres meses y los médicos perdieron todas las es
peranzas de que viviera. Cuando la niña dejó de 
respirar, Lucy la tomó en sus brazos y comenzó 
a pasearse por la habitación orando fervientemen
te. Los que estaban presentes le dijeron: "De 
nada sirve ya, ciertamente has perdido el juicio 
pues tu hija está muerta". Pero Sophronia recobró 
el aliento y vivió, siendo así contestadas las ora-
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ciones de su madre. 
<José tenía ocho años cuando la infección 

del tifus se le localizó en una pierna, teniendo que 
soportar tres penosísimas operaciones. Los ciruja
nos decidieron amputarle la pierna, pero Lucy se 
opuso. Entonces llevaron cuerdas para atar al pe
queño, pero éste se negó a que lo hicieran; tam
bién rechazó el licor que le ofrecían como anes
tésico. Lucy escribió después que José le imploró 
lo siguiente: 

borbotones y la cama se hallaba literalmente cu
bierta de sangre. José estaba pálido como un ca
dáver y gruesas gotas de sudor le corrían por el 
rostro, al mismo tiempo que todo su físico acusaba 
la más. extrema agonía."6 

José se recuperó rápidamente después de la 
operación, pero como resultado cojeó durante 
varios años y quedó con una ligera cojera por el 
resto de su vida. 

Lucy Mack Smith tenía fe en sí misma como 

" 'Mamá, quiero que salgas de la habitación 
porque sé que no puedes soportar verme sufrir 
así; papá sí puede soportarlo, pero tú ya has sufri
do mucho conmigo cuidándome durante tanto 
t iempo y estás casi deshecha'. Entonces, mirán
dome a la cara y con los ojos inundados de llanto, 
continuó: 'Ahora, mamá, prométeme que no te 
quedarás, ¿quieres? El Señor me ayudará y yo sa
bré salir de todo esto.'. . . 

"Cuando le sacaron el tercer pedazo (de hueso), 
yo irrumpí nuevamente en el cuarto. . . y ¡oh!, . . . 
¡qué espectáculo para los ojos de una madre! La 
herida estaba abierta, la sangre le manaba aún a 

"Con la amenaza de la pérdida de las siembras y los reveses 

económicos, Joseph y Lucy se habían mudado ocho veces de 

localidad" 

mujer y como ama de casa. La combinación única 
de sus rasgos de carácter parecía casi paradójica; 
era impulsiva y decidida, y no obstante confiaba en 
la inspiración del Espíritu Santo para aplacarse y 
otorgar autoridad a lo que decía y hacía. Cuando 
un cochero sin escrúpulos trató de robarle los ca
ballos, el carromato y todas sus posesiones cuando 
se trasladaban a Palmyra, ella le mostró su enojo 
enfrentándolo en la posada delante de todos los 
viajeros presentes {pues su marido, Joseph, se 
había ido a Palmyra varias semanas antes). 

"Damas y caballeros, os ruego que me prestéis 
vuestra atención por un momento. Os digo que, 
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tan cierto como que existe un Dios en el cielo, esta 
yunta de animales, este carruaje y toda su carga 
pertenecen a mi esposo, y este hombre intenta 
robármelos, . . . dejándome con mis ocho hijos, 
sin los medios para proseguir mi viaje." 

Entonces, dirigiéndose al cochero ladrón, le 
dijo: 

"Señor, ahora le prohibo tocar ese carruaje ni 
conducirlo un paso más. ¡Puede irse, pues ya no lo 
necesito! . . ."1 

Lucy no toleraba la injusticia por mucho tiem
po. Llegaron a Palmyra sanos y salvos, pero con 
"escasos dos centavos en efectivo." 

A pesar de las circunstancias de su apremiante 
situación económica, la fe de Lucy en sus propias 
capacidades así como en las de sus familiares, 
produjo resultados asombrosos ese primer año en 
Palmyra. Con la amenaza de la pérdida de las 
siembras y los reveses económicos que los habían 
asolado desde que se casaron, Joseph y Lucy se 
habían mudado de localidad ocho veces antes de 
llegar al estado de New York. Una vez en Palymra, 
trabajaron industriosamente limpiando treinta de 
los cien 'acres de tierra que habían comprado y 
construyeron una cabana de troncos. Pintando 
cubiertas de hule, Lucy ganaba suficiente dinero 
para comprar alimentos y muebles. 

Al cabo de dos años, Alvin diseñó los planos de 
una casa nueva que fuera cómoda para sus padres 
"de avanzada edad". Lucy tenía 45 años en ese 
tiempo, y su hijita Lucy tenía ¡sólo dos años de 
edad! Le gustó mucho su nueva casa y ésta estaba 
casi terminada en noviembre de 1823, cuando Al
vin contrajo una dolencia al estómago y murió, 
después que un médico incompetente lo trató con 
calomelanos. En su lecho de muerte, Alvin aconse
jó a Hyrum que terminara la casa, a José que fuese 
fiel y obtuviera las planchas, y a todos sus herma
nos que fuesen bondadosos con su padre y su 
madre. La familia y todos los vecinos lloraron su 
muerte, pues el joven tenía sólo 25 años de edad y 
era amado por todos. La alegría de Lucy por su 
nueva casa fue de corta duración, pues hombres 
sin escrúpulos engañaron a los Smith despojándo
los de su granja y de su casa. 

Lucy se interesó en la religión desde muy tem
prana edad y buscó fervientemente la verdad. 
Cuando su esposo, Joseph Smith se desilusionó 
en cuanto a asistir a las reuniones de cualquier 
iglesia a causa del ambiente de disensión y discor
dia que reinaba en ellas, Lucy se sintió muy depri

mida y oró suplicando que él llegase a encontrar la 
verdad y que la aceptase. Entonces tuvo ella un 
hermoso sueño que le hizo experimentar la con
creta seguridad de que Joseph escucharía y acep
taría el puro e inmaculado evangelio del Hijo de 
Dios en algún tiempo futuro. Joseph tuvo tam
bién una serie de interesantes sueños y visiones, 
los que Lucy aceptó y encontró muy significativos. 
Ella honró a su esposo como cabeza del hogar 
mucho antes de que él poseyera el sacerdocio y 
llegara a ser el primer Patriarca de los últimos 
días de la Iglesia. 

El amor de Lucy y Joseph Smith se refino y en
nobleció durante las severas aflicciones y pruebas, 
y la persecución. Cuando él cerró los ojos al morir 
el 14 de septiembre de 1840, el futuro de Lucy 
pareció "solitario y sin horizontes", al paso que no 
podía imaginar calamidad más terrible ni mayor 
pesar que aquel. Y sin embargo, durante los si
guientes cuatro años también habría de sufrir la 
muerte de cuatro de sus hijos varones, cuatro nie
tos y dos nueras. 

El lado más refulgente del prisma de fe de Lucy 
fue el de su papel de madre. Alimentó la florecien
te fe de cada uno de sus hijos enseñándoles a leer 
y amar la Biblia, a orar y honrar a Dios. Crió a 
nueve de sus once hijos hasta que éstos llegaron a 
la edad adulta. Cuando el joven José, a los 14 años, 
le relató la gloriosa aparición de Dios el Padre y su 
Hijo Jesucristo, Lucy le creyó con todo su cora
zón. Su alma se regocijó con el gradual desarrollo 
que se verificaba día a día de la restauración del 
verdadero evangelio que ella había esperado du
rante tanto tiempo. Justificadamente se sentía or-
gullosa de la misión y logros de su hijo y su familia. 

Lucy dirigía a toda la familia en oración todos 
los días para que el joven José fuese instruido en 
su deber y fuera protegido de las asechanzas de 
Satanás. Fue paciente, alentadora y perceptiva 
mientras José pasó por aquellos cuatro largos años 
de pruebas y progreso hasta que finalmente 
Moroni le confió las planchas y esa parte de la obra 
de la restauración. 

Alvin sugirió que todos se levantasen más 
temprano, de manera que pudiesen terminar el 
trabajo de la granja antes de la puesta del sol, y 
que mamá Lucy tuviera la cena temprano a fin de 
que todos pudiesen reunirse alrededor de José y 
escucharlo. La familia se regocijaba de que Dios 
estuviera a punto de iluminar su vida con un co
nocimiento más perfecto del plan de salvación. 
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Lucy anhelaba saber más de los pueblos anti
guos cuyos registros José estaba traduciendo; y 
cuando por fin vio y leyó El Libro de Mormón, 
meditó en todas las frustraciones y ansiedades que 
había experimentado durante años, sintiendo que 
"los cielos se inclinaban en nuestro favor y los 
ángeles. . . nos cuidaban." Ella podía en verdad 
decir: "Mi alma alabó al Señor y mi espíritu se 
regocijó en Dios mi Salvador." 

Ella apreciaba el Libro de Mormón y expresaba 
un poderoso testimonio de sus verdades a todos 
los que la escuchasen. Una vez, un hombre alzó 
su voz entre una congregación de varios cientos de 
personas diciendo: "¿Es verdadero el Libro de 
Mormón?" A lo cual ella respondió para que todo 
el mundo escuchara: 

"Ese libro salió a la luz por el poder de Dios y 
fue traducido por el don del Espíritu Santo; y si 
pudiese hacer que mi voz sonara tan alta como la 
trompeta de Miguel, el Arcángel, declararía la 
verdad de tierra en tierra y de mar en mar, de 
modo que el eco de mi voz llegara a toda isla hasta 
que todos los miembros de la familia de Adán 
quedaran sin excusa. Porque os doy testimonio de 
que Dios se ha revelado nuevamente al hombre 
en estos últimos días y ha puesto su mano para 
reunir a su pueblo en una hermosa y buena tierra, 
y si obedece sus mandamientos, ésta le será dada 
por heredad. . ." s 

Como mujer profundamente caritativa y alta
mente comprensiva, Lucy se preocupó y oró por 
el Profeta y por su familia mucho tiempo antes de 
que fuesen perseguidos; parecía saber por intui
ción cuándo sus hijos necesitaban más de sus 
oraciones. 

También extendió sus oraciones de fe a muchas 
otras personas. Después que se bautizó se convir
tió en excelente misionera, especialmente para con 
su propia familia; visitó a sus parientes y les escri
bió cartas explicándoles el evangelio. Solomon, su 
hermano, se unió a la Iglesia como resultado de 
las cartas y el interés de ella. 

Otra de sus oraciones fue contestada cuando 
José reveló la obra de la salvación para los muer
tos, y tuvo la seguridad de que Alvin podría obte
ner las bendiciones del bautismo y de la obra del 
templo vicariamente. Alvin había fallecido sólo 
unas pocas semanas después de la aparición del 
Ángel Moroni en 1823. 

Hyrum se casó con Jerusha Barden en 1826, y 
José se casó con Emma Hale el 18 de enero de 

1827. Lucy quería mucho a sus nueras y fue una 
suegra ejemplar; después que el martirio dejó a 
ambas mujeres desoladas, Lucy pasó los últimos 
años viviendo con Emma, quien la cuidó fielmente 
hasta su muerte en 1856. Lucy quería muchísimo 
a sus nietos, y cuando José y Emma perdieron cua
tro hijos en el momento de nacer, Lucy los lloró 
como si hubiesen sido sus propios hijos. 

Todos aquellos que amaban a Dios eran bien 
acogidos en su casa. Muchas noches ella y su es
poso ofrecieron todas las camas que tenían a los 
hermanos visitantes mientras ellos dormían en el 
suelo. 

Oliverio Cowdery la llamaba " m a m á " y ella lo 
trataba como a un hijo brindándole su fe y aliento 
en la obra de la traducción. También extendió su 
fe y su cariño a Martin Harris, a pesar del disgusto 
y la congoja que la falta de confianza de este últi
mo causó al Profeta y su familia. 

Aunque Lucy era una mujer cariñosa y amable, 
podía castigar con ardor cuando la ocasión así 
lo demandara. Su gran devoción hacia la causa del 
Señor y su profundo sentido de la justicia la con
virtieron en una figura de autoridad. 

Sus cualidades directivas iban a ser puestas a 
prueba a comienzos de la primavera de 1831. Se 
había mandado a los santos que se trasladaran de 
la zona de Palmyra a Kirtland. La mayoría de los 
familiares de Lucy se habían ido adelante en ene
ro, y ella fue escogida para dirigir una compañía 
de ochenta santos de la Rama Waterloo llevando 
consigo sólo a dos de sus hijos menores, William 
y Don Carlos, para que le ayudaran. 

El viaje en balsa por el Canal Erie demoró cin
co días y fue una verdadera pesadilla pues la 
mayoría de los santos no se habían provisto de ali
mentos adecuados y la exposición a las inclemen
cias del t iempo fue muy dura para las mujeres y 
los niños. Cuando llegaron a Buffalo, también se 
encontraban allí algunos miembros de la Rama 
Colesville, procurando conseguir pasaje en barca 
para Kirtland. La bahía se hallaba bloqueada por el 
hielo y la balsa de los santos encalló. 

Cuando los hermanos de Colesville dijeron al 
grupo de Lucy que no debían decir a nadie que 
eran Santos de los Últimos Días porque si lo ha
cían no encontrarían ni transporte ni alojamiento, 
Lucy dijo en voz alta y osadamente: "Diré a la 
gente exactamente lo que soy, y si vosotros os 
avergonzáis de Cristo, no debéis esperar prosperi
dad; ¡y me pregunto si no llegaremos a Kirtland 
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antes que vosotros!" 
Aquella fue una declaración profética pues 

mediante la fe y las oraciones de Lucy, ella encon
tró pasajes para su grupo. Mientras sus amados 
santos esperaban en la cubierta de su barco riñendo 
y quejándose en voz alta, William se apresuró a 
acercarse a su madre diciéndole: "Mamá, mira la 
confusión aquella; ¿por qué no vas y le pones fin?" 

Lucy no era alta de estatura, pero enderezán
dose majestuosamente y con fogosidad en sus 
intensos ojos azules, se dirigió hasta llegar al me
dio del ruido y la confusión, y haciendo vibrar su 
voz con autoridad, dijo: 

"Hermanos, nos llamamos santos y profesamos 
haber salido del mundo con el propósito de servir 
a Dios a costa de todas las cosas terrenales; y ape
nas empezarnos; ¿expondréis la causa de Cristo al 
ridículo mediante vuestra conducta imprudente e 
impropia? Profesáis depositar vuestra confianza 
en Dios, ¿cómo podéis entonces murmurar y que
jaros como lo hacéis? Sois todavía más irrazona
bles que lo que fueron los hijos de Israel, pues aquí 
están mis hermanas anhelando sus sillas mecedo
ras y loe hermanos, de quienes esperé firmeza y 
energía, proclamando que creen terminantemente 
que se morirán de hambre antes de llegar al final 
de su viaje. ¿Por qué hacéis esto? ¿Ha carecido al
guno de vosotros de algo? ¿No os he puesto delan
te alimentos todos los días, y os he dado la 
bienvenida a vosotros, que ni siquiera os habéis 
provisto de lo necesario, como a mis propios hijos? 
¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra con
fianza en Dios? . . . Ahora, hermanos, si queréis, 
elevad vuestros deseos hacia los cielos de que ese 
hielo se aparte y que seamos liberados, y tan 
cierto como que el Señor vive, que así será."9 

Sólo momentos después la fe de Lucy fue re
compensada, cuando el hielo se separó y pudieron 
navegar hacia el lago Erie. La barca iba tan cargada 
que quienes la divisaban estaban seguros de que 
se hundiría; de hecho, hasta fueron a la oficina de 
un diario y publicaron la noticia de que la barca de 
los mormones se había hundido con todos los que 
iban a bordo. Cuando Lucy y los santos llegaron a 
Fairport, les divirtió leer en los diarios la noticia de 
sus propias muertes. 

La inmensa fe de Lucy dio sus frutos en los 
muchos dones del Espíritu Santo que ella puso en 
evidencia a través de toda su vida: profecía y cono
cimiento. Sus profecías dejaron confusos tanto a 
los santos como a los enemigos. El pastor de una 

iglesia protestante en Pontiac, estado de Michigan, 
le dijo con mofa, en el momento en que se la pre
sentaron: "Y usted es la madre de ese pobre, bobo 
y necio muchacho José Smith, que pretende haber 
traducido el Libro de Mormón." 

"¿Ha leído usted alguna vez ese libro?'; le pre
guntó Lucy. 

"No, es indigno de mi atención," replicó él. 
Entonces Lucy le dio su testimonio diciéndole 

"ese libro contiene el evangelio eterno. . . y fue 
escrito para la salvación de su alma por el don y 
el poder del Espíritu Santo." 

"Bah," le respondió él, "absurdo . . . no tengo 
ningún temor de que miembro alguno de mi igle
sia sea desviado por tal cosa; son demasiado 
inteligentes." 

Lucy le replicó con la fuerza del espíritu de 
profecía: "Señor Ruggle, ponga atención a mis 
palabras . . . pues tan cierto como que Dios vive, 
que antes de tres años tendremos más de la tercera 
parte de su iglesia; ¡sí señor, y lo crea o no, tam
bién nos llevaremos al diácono mismo!"1 0 

Le expresión despectiva del reverendo señor 
Ruggle cambió rápidamente; y fue tal como ella 
había dicho, pues dos meses después José envió 
a Jared Cárter como misionero a Michigan, según 
el consejo de Lucy. Jared convirtió a setenta de los 
miembros del ministro y a su diácono, Samuel 
Bent, que fue bautizado en enero de 1833 y llegó 
a ser un miembro leal de la Iglesia. 

José rindió honores a su madre durante los 
obscuros días de persecución en 1842, diciendo: 
"Mi madre es también una de las más nobles y de 
las mejores mujeres. Dios permita que se pro
longuen sus días y los míos a fin de que podamos 
vivir para gozar de nuestra mutua compañía, aun 
en la alegría de la libertad y respirar el aire 
fresco."11 

El tesoro de Lucy fue su familia, y mereció el 
tributo profético que le brindó su amado esposo 
en su lecho de muerte: 

"¿No sabes acaso que eres la madre de una de 
las más espléndidas familias que han vivido sobre 
la tierra? El mundo ama lo suyo, pero no nos quiere 
a nosotros; nos detesta porque no somos del 
mundo; por lo tanto, toda su malignidad se derrama 
sobre nosotros y procuran quitarnos la vida. Al 
mirar a mis hijos, me doy cuenta de que han sido 
criados para realizar la obra del Señor; sin embar
go, deben pasar por experiencias de congoja y 
aflicciones mientras vivan sobre la tierra; y yo 
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tengo miedo de dejarlos rodeados de enemigos."1 2 

Joseph, padre, y Don Carlos murieron después 
de gran persecución en 1840 y 1841 respectiva
mente. Después, Samuel fue perseguido por turbas 
cuando se hallaba en camino a Carthage para resca
tar a José y a Hyrum; después de años de persecu
ciones y exposición al peligro, aquella dura carrera 
en su hermoso caballo negro durante tantas horas, 
fue demasiado para él y murió sólo un mes 
después. Y, además, sobrevino la tragedia de la 
cárcel de Carthage, donde el Profeta y Hyrum 
fueron asesinados por una turba. No obstante, la 
amargura y la compasión por sí misma jamás for
maron parte de la naturaleza de Lucy; su fe en 
Dios y en su familia eterna le otorgaron paz y 
consuelo. 

En la conferencia de la Iglesia en Nauvoo en 
octubre de 1945, antes de que el presidente Brig-
ham Young dirigiera a los santos hacia el oeste, 
Lucy Smith fue honrada por las Autoridades Ge
nerales, quienes le preguntaron si deseaba decir 
algunas palabras. 

Comenzó diciendo que se sentía en verdad feliz 
de que el Señor le hubiese permitido ver una con
gregación tan grande . . . Había en la asamblea 
relativamente pocos que conocieran a su familia. 
Había sido madre de once hijos, siete de los cuales 
habían sido varones; los crió enseñándoles el res
peto y el amor a Dios y no hubo jamás hijos más 
obedientes. Amonestó a los padres diciéndoles que 
eran responsables de la conducta de sus hijos; les 
aconsejó que les dieran libros y trabajo que los 
mantuvieran alejados de la ociosidad, amonestó 
a todos a que estuviesen llenos de amor, bene
volencia y bondad, y que nunca hicieran en 
secreto lo que no harían en presencia de otras per
sonas. 

Cuando preguntó a la congregación si la con
sideraban una madre en Israel, la embargó una 
viva emoción al escuchar cinco mil voces que le 
respondieron "¡Sí!" Entonces relató la historia, las 
penalidades, las duras pruebas y las persecuciones 
de su familia en los dieciocho años transcurridos 
desde que José había obtenido el Libro de Mor-
món. Conmovió a la audiencia hasta las lágrimas 
al describir las escenas vividas cuando sus hijos 
fueron sacados y arrastrados de sus casas y con
denados a ser pasados por las armas, y los meses 
que pasaron en inmundos calabozos por falsas 
acusaciones. Cuando todos los esfuerzos por pro
curar que se hiciera justicia legal fueron inútiles, 

Liahona Abril de 1973 

José había dicho que él los llevaría ante los 
más altos tribunales de los cielos. No hubo cora
zón que no se conmoviera cuando Lucy continuó, 
diciendo: "Lejos estaba yo entonces de pensar que 
él nos dejaría pronto para llevar él mismo el caso 
allá arriba. Y ¿no creen ustedes que este caso está 
ahora en proceso? 

"Siento como si Dios estuviese afligiendo esta 
nación un poco por aquí, un poco por allá, y siento 
que el Señor permitirá al hermano Brigham llevar 
lejos a su pueblo. Aquí, en esta ciudad, yacen mis 
muertos; mi esposo y mis hijos; y si el resto de 
mis hijos fueren con vosotros, (y pluguiera a Dios 
que todos ellos pudiesen ir), no irán sin mí; y si 
voy, quiero que mis huesos sean traídos hasta 
aquí en caso de que muera lejos, y que sean de
positados con los restos de mi esposo y de mis 
hijos."1 3 

Entonces el presidente Young y la congregación 
se comprometieron a cumplir la petición de Lucy; 
pero ella se encontraba demasiado débil como 
para emprender el duro viaje hacia el oeste. Murió 
en mayo de 1856, en la Casa Mansión en Nauvoo, 
a la edad de 81 años. 

El ejemplo de Lucy Mack Smith es inspirador y 
adecuado para los miembros de la Iglesia en la 
actualidad: fe para honrar a nuestros antepasados 
mediante el trabajo genealógico y la obra del tem
plo; fe para enseñar a nuestros hijos a amar y hon
rar a Dios; fe para honrar a nuestros esposos y al 
sacerdocio; fe para realizar "inolvidables" noches 
familiares; fe en nosotras mismas como madres y 
amas de casa; fe para resistir las duras pruebas y 
tribulaciones con firmeza y constancia en el evan
gelio de la verdad; fe para dar todo lo que posee
mos a fin de que podamos ayudar a formar nuestra 
familia eterna; fe para expresar y comunicar 
nuestro solemne testimonio de las verdades de 
Dios a nuestros familiares así como a nuestros 
semejantes en todas partes, y fe para guiar aque
llas almas de infinito valor mediante el ejemplo 
y el precepto, de modo que regresen a la presen
cia de su Padre Eterno y su familia eterna. 

'Lucy M a c k Smi th , History o¡ jostpk Smith, pcígina "I I. 
-Ibid. , pág. 32. 
: lIbid., pág. 34. 
•'íbid., pág. 34-35. 

•'Ibid,, pág. 36. (Cursiva agregada. ) 
"Ibid. , págs. 57-5S. 
; ]b id . , pág, 63. 
H lb id„ pág. 2.04. 
•'Ibid., págs. 203-204. 

'"Ibid. , págs, 215-16. 
nDocumentar;/ Histvry of Ihc Chura, tomo 5, p.íg. ó. 
• -His tory of Joseph Smi th , págs. 308-309. 
UÍDHC, t umo 7, págs . 470-71 . 

13 



Acudí ai Señor para pregun
tarle qué habría yo de de

cir en esta ocasión, y recibí la 
clara y afirmativa impresión de 
que debería expresar mi testi
monio de que Jesucristo es el 
Hijo del Dios viviente y que 
fue crucificado por los pecados 
del mundo. 

Poseo lo que se conoce como 
"el testimonio de Jesucristo", 
lo cual significa que yo sé por 
revelación personal del Espíritu 
Santo a mi alma, que Jesucristo 
es el Señor, que trajo la vida y 
la inmortalidad a la luz me
diante el evangelio, y que ha 
restaurado en este tiempo la 
plenitud de su verdad sempi
terna, a fin de que nosotros 
junto con nuestros antepasados, 
lleguemos a ser herederos de 
su presencia en la eternidad. 

Un testimonio proviene del 
Espíritu de Dios; no existe otra 
fuente. Y cuando se da un tes
timonio tiene que darse me
diante el poder del Espíritu 
Santo. Por lo tanto, deseo y 
ruego fervientemente que en 
esta ocasión pueda yo ser guia
do por ese poder, de manera 
que os exprese los deseos, la 
voluntad y la voz del Señor. 

Deseo expresar mi testimo
nio a mí mismo, a vosotros 
como miembros de la Iglesia, y 
a todo el mundo. Cuando os 
hable por el poder del Espíritu 
Santo, para que mi testimonio 
penetre en vuestros corazones 
y sea en vosotros como un ma
nantial que mane hacia la vida 
eterna, para que vuestros co-

Un t e s t imonio pe r sona l de Jesucristo c o m o el cen t ro de la vida y la salvación 

por el élder Bruce R. M c C o n k i e 

del Consejo de los Doce Apóstoles 

razones ardan dentro de voso
tros de manera que conozcáis 
la verdad y la divinidad de las 
palabras que os diga, debéis ser 
guiados por el mismo Espíritu, 
y por esta razón ruego que 
vuestro corazón pueda abrirse 
y que vuestras almas se encien
dan dentro de vosotros y conoz
cáis la verdad de que os 
hablaré. 

Me tomaré la libertad, tan to ' 
por vía de testimonio como 
para acentuar lo que digo, de 
leer unas palabras de mi pro
pia composición: 

Yo creo en Cristo 
Yo creo en Cristo, El es mi rey, 
Con todo el corazón he de can

tarle; 
Con voz gozosa y reverente 
Solemnes alabanzas elevarle. 

Yo creo en Cristo, Hijo de Dios; 
Vivió en la tierra como hombre, 
Sanó enfermos, levantó a los 

muertos, 
Alabado por sus obras sea su 

nombre. 
Yo creo en Cristo, bendito Ser, 
Como hijo de María a reinar 

vino 

Entre mortales, y a su prójimo 
salvar 

De la angustia y dolor del mal 
camino. 

Yo creo en Cristo que marcó la 
vía, 

Q u e cuanto el Padre poseía 
pudo lograr, 

' Q u e a los hombres dijo: "Venid, 
seguidme, 

Y así, mis amigos, podréis con 
Dios estar." 

Yo creo en Cristo, mi Señor, 
mi Dios; 

En tierra buena El mis pies 
planta. 

Con toda mi alma he de ado
rarlo, 

De la verdad y luz El es la fuen
te santa. 

Yo creo en Cristo, mi rescate 
pagó, 

Librándome del poder del ma
ligno; 

y en su eterna mansión celestial 
Con gozo y amor viviré, si soy 

digno. 

Yo creo en Cristo, el Supremo 
Ser, 

En El toda esperanza es reali
dad, 

Y mientras lucho entre el dolor 
y la pena 

Su voz me dice que mi labor 
será premiada. 

Yo creo en Cristo; y pese a todo, 

En ese gran día con El podré 
estar 

Cuando de nuevo a la tierra El 
venga 

Entre los hijos de hombres a 
reinar. 

(Traducción) 
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La salvación se origina con 
Dios nuestro Padre Celestial. 
Realmente, la salvación es ser 
como El, heredar, poseer y re
cibir aquello de lo cual El goza. 
Si hemos de conocer a Dios, 
debemos creer como El cree, 
pensar como El piensa y expe
rimentar lo que El experimenta. 

El grandioso plan de salva
ción fue creado por nuestro 
Padre Celestial para brindarnos 
la posibilidad de avanzar, pro
gresar y llegar a ser como El. 
Mas la salvación se centra en 
Cristo. El plan requirió la crea
ción y la población de esta tie
rra, a fin de que pudiésemos 
venir aquí y ganar experiencias 
que no podrían vivirse de nin
guna otra manera. 

En las eternidades que pre
cedieron esta vida, vivimos con 
nuestro Padre Celestial; estu
vimos presentes cuando El pre
gonó en alto en medio de la 
eternidad: "¿A quién enviaré 
para que sea mi hijo, para que 
lleve a cabo el sacrificio infinito 
y eterno de la expiación y pon
ga en plena vigencia los térmi
nos y las condiciones de mi 
plan eterno?" Todos estuvimos 
allí. 

Ahora bien, la salvación se 
centra en el Señor Jesucristo; en 
las palabras del ángel que se 
presentó ante el rey Benjamín: 
". . . la salvación fue, y es, y ha 
de venir en y por la sangre 
expiatoria de Cristo, el Señor 
Omnipotente" (Mosíah 3:18). 

A José Smith le preguntaron: 
"¿cuáles son los principios 
fundamentales de su religión?" 
El respondió: "Los principios 
fundamentales de nuestra reli
gión son el testimonio de los 
apóstoles y profetas concer

nientes a Jesucristo: que murió, 
fue sepultado, se levantó al 
tercer día y ascendió a los cie
los; y todas las otras cosas, que 
pertenecen a' nuestra religión 
son únicamente dependencias 
de esto." (Enseñanzas del Profeta 
José Sm'üh, página 141.) 

Esto equivale a decir que el 
sacrificio expiatorio del Señor 
es el centro de todas las cosas, 
en lo que a nosotros concierne. 
Dios nuestro Padre Celestial 
nos creó, sin lo cual no tendría
mos existencia, y Cristo el Hijo 
nos ha redimido, sin lo cual no 
habría ni inmortalidad ni vida 
eterna. 

Ahora, lo glorioso que ha 
sucedido en estos tiempos es 
que los cielos se han abierto, 
que Dios ha hablado nueva
mente, que ha llamado oráculos 
vivientes, hombres que son 
apóstoles y profetas para que 
sean sus portavoces y procla
men al mundo sus resoluciones, 
sus propósitos y su voluntad; 
y su mensaje es el evangelio 
restaurado de Jesucristo, ad
ministrado en la Iglesia que 
lleva su nombre. 

Mi voz, es la voz del testi
monio. Testifico de la veraci
dad y divinidad de esta obra; 
pero mi voz no es la única, pues 
no es sólo una la voz que 
clama en un desierto. El testi
monio que os doy es sólo un 
eco de los testimonios que han 
sido pronunciados por perso
nas fieles desde la primavera 
de 1820, cuando aparecieron el 
Padre y el Hijo para dar co
mienzo a esta última grandiosa 
dispensación de la' verdad eter
na. Y el testimonio que doy no 
es sino un presagio de ese testi
monio que todavía ha de ser 
promulgado por diez mil veces 
diez mil personas, congrega

das de toda nación y tribu y 
lengua y pueblo, redimidas por 
la obediencia al mensaje que 
Dios restauró mediante José 
Smith en estos tiempos. 

Y si existe algo maravilloso 
en cuanto a esta obra, es que 
es verdadera, que hay validez 
de salvación, virtud y fuerza 
en el evangelio de Jesucristo, 
y que el poder de Dios para 
salvación se encuentra aquí, en 
las cumbres de estos montes 
sempiternos. Y esta gloriosa 
verdad se está extendiendo por 
todas las naciones de la tierra 
tan rápidamente como su gente 
acepta el testimonio que se le 
da y cree las verdades que 
nuestros representantes procla
man. Esta es la época de la cual 
Dios ha dicho que todos los 
congregados de Israel serán 
testigos de su nombre. ". . . Vo
sotros, pues, sois mis testigos, 
dice Jehová, que yo soy su 
Dios" {Isaías 43:12). 

Este es el t iempo en que El 
ha dicho que todo élder de su 
reino, que todo aquél que po
sea el Santo Sacerdocio, tiene 
poder para hablar en su nom
bre, tiene el Espíritu Santo que 
le da testimonio e ilumina sus 
pensamientos, y poder para 
proclamar las verdades de sal
vación. 

Proclamo estas verdades y 
deseo de corazón que los hom
bres crean y obedezcan. Creo 
que puedo decir junto con Nefi 
que toda mi intención es per
suadir a los hombres a que 
vengan al Dios de Abraham y 
al Dios de Isaac y al Dios de 
Jacob y que sean salvos, por
que la obra es verdadera, por
que la salvación yace en Cristo. 
Y siendo Dios nuestro testigo, 
es verdadera. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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ace unos días escuchaba 
yo la radio, cuando oí a un 

ministro que decía a sus radio
escuchas: "Aceptad a Cristo y 
seréis salvos. Admitid a Cristo 
en vuestros.corazones y El os 
salvará." 

Entonces, para robustecer su 
argumento citó Efesios 2:8: 
"Porque por gracia sois salvos 
por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios." 

Después dio su último conse
jo diciendo: "¿Es esto pediros 
demasiado? Miles y cientos de 
miles han encontrado la paz 
duradera y la felicidad aceptan
do a Cristo como su Salvador. 
Unios a nosotros en la fe cris
tiana y seréis salvos." 

Me pregunto cuántas per
sonas habrán sido tranquiliza
das por un falso sentimiento de 
seguridad mediante tal ense
ñanza. Cuando fui misionero y 
anduve golpeando las puertas 
de las casas de la gente, literal
mente cientos de personas me 
dijeron que no estaban intere
sadas en aprender más en 
cuanto a Jesucristo, pues ya 
estaban salvadas. Lo conmove
dor de esto es que ellos estaban 
en la razón; lo que aquel minis
tro dijo también-es cierto, pero 
la dificultad yace en que no es 
la verdad completa. 

Me siento personalmente 
preocupado en cuanto a este 
problema pues me doy cuenta 
de cuanto daño puede causar 
la verdad parcial. El conoci
miento limitado es algo peligro
so. Lo que necesitamos es más 

verdad—verdad infinita—hasta 
que finalmente conozcamos 
todas las cosas. 

¿Qué significa cuando la 
gente dice: "soy salvo"? En ge
neral significa que son salvos de 
la muerte. Este tipo de salva
ción general viene a todas las 
personas solamente mediante 
la gracia de Dios. La salvación 
general se verifica sin consi
deración de la obediencia a 
los principios o leyes del evan
gelio y entraña solamente la 
resurrección .de los muertos. 
En este respecto la salvación es 

sinónimo de inmortalidad, por 
cuanto la persona resucitada 
vivirá para siempre. Toda per
sona que nace en este mundo 
recibiría la resurrección me
diante el sacrificio hecho por 
Jesucristo, lo acepte o no. Sean 

las personas inicuas o justas, 
todas recibirán el don de la 
inmortalidad mediante Jesu
cristo. 

Como Pablo explicó a los 
griegos de Corinto: 

"Mas ahora Cristo ha resuci
tado de los muertos; primicias 
de los que durmieron es hecho. 

Porque por cuanto la muerte 
entró por un hombre , también 
por un hombre la resurrección 
de los muertos. 

Porque así como en Adán 
todos mueren, también en 
Cristo todos serán vivificados" 
(1 Corintios 15:20-22). 

De este modo, toda la hu
manidad recibe salvación ge
neral, con excepción de los 
hijos de perdición. Después que 
los hombres resuciten, "vol
verán otra vez a su propio lu
gar, para gozar de lo que quieren 
recibir, porque no quisieron 
gozar de lo que pudieron haber 
recibido" (D. y C. 88:32). 

Estos hijos de perdición (que 
serán quizá sólo unos pocos) 
resucitarán, pero no serán redi-

Discurso sobre la resurrección, la redención y la unidad familiar eterna 

por el élder Theodore M. Burton 
Ayudante del 

Consejo de los Doce Apóstoles 
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midos del poder de Satanás 
porque todavía estarán inmun
dos; como dijo de ellos el pro
feta Alma: " . . . se hallarán como 
si no se hubiese hecho ninguna 
redención; porque no pueden 
ser redimidos de acuerdo con 
la justicia de Dios; y no pueden 
morir, porque no hay más co
rrupción" (Alma 12:18). 

Me imagino que el tener un 
cuerpo y no poder hacer nada 
con él será un verdadero in
fierno. Todas las otras personas 
serán salvadas por la gracia 
de Dios, de la muerte, el infier
no, el demonio y el tormento 
eterno. 

El verdadero valor del sacri
ficio de Cristo significa mucho 
más que esta salvación gene
ral que viene a toda la humani
dad. Existe una salvación adi
cional que Dios ha preparado 
para su hijos; esta salvación adi
cional es una salvación indi
vidual y depende no sólo de 
la gracia sino también de la 
obediencia a la ley del evange
lio. Uno de los profetas del 
Libro de Mormón explicó la 
razón por la cual él y sus com
pañeros se preocupaban princi
palmente de enseñar más acerca 
de Jesucristo, al escribir: 

"Porque nosotros trabajamos 
diligentemente para escribir, a 
fin de persuadir a nuestros hi
jos, así como a nuestros her
manos, a creer en Cristo y 
reconciliarnos con Dios; pues 
sabemos que es por la gracia 
que nos salvamos, después de 
hacer todo lo que podemos" 
(2 Nefi 25:23). 

Esa total reconciliación con 
Dios es sumamente importante 
para mí. Es la idea de una ex
piación o reconciliación per
sonal que puede llevarme 
nuevamente a la presencia de 

Dios como uno de sus hijos del 
convenio lo que me llama la 
atención. A ese tipo de sal
vación condicional llamo exal
tación. 

La exaltación viene como un 
don de Dios, y depende de mi 
obediencia a la ley de Dios. 
Ninguna obra que realice yo 
solo por mi propio poder 
puede llevar esto a cabo; única
mente por la gracia de Dios se 
ha abierto esta vía ante mí, 
pero sólo por la obediencia a 
las leyes de Dios puedo yo re
clamar mi herencia en el reino 
celestial de mi Padre, como 
uno de sus hijos dentro de su 
familia. 

El profeta Amulek explicó 
esto más claramente cuando 
dijo de Dios: 

"Y te vuelvo a decir que no 
puede salvarlos en sus pecados; 
y yó no puedo negar su palabra, 
pues él ha dicho que nada 
inmundo puede heredar el 
reino del cielo; por tanto, ¿cómo 
podéis salvaros si no heredáis 
el reino de los cielos? De modo 
que no podéis salvaros en vues
tros pecados" (Alma 11:37). 

Entonces Amulek habló de la 
razón de la venida de Cristo: 

"Y vendrá al mundo para 
redimir a su pueblo; y tomará 
sobre sí las transgresiones de 
aquellos que crean en su nom
bre; y éstos son los que tendrán 
vida eterna, y nadie más alcanza 
la salvación. 

Por tanto, los malvados per
manecen como si no hubiese 
habido redención, salvo que 
quedan libres de las ligaduras 
de la muerte; pues he aquí, 
viene el día en que todos se 
levantarán de los muertos y se 
presentarán delante de Dios 
para ser juzgados según sus 
obras" (Alma 11:40-41). 

Esas obras, que siguen al 
ejercicio de la fe, incluyen el 
arrepentimiento, el bautismo, 
el don del Espíritu Santo, y la 
continua rectitud hasta el fin de 
nuestras vidas. 

Tengo un primo llamado 
Rodney Moyle, que vive cerca 
de Boise, Idaho. 
En su última visita me pregun
tó: "Si se te concedieran los 
deseos de tu corazón y pudie
ses llevártelos contigo fuera 
de este mundo, ¿qué te lle
varías?" 

Para mí, la respuesta era 
evidente: "¡Mi familia y mis 
seres queridos!" Sí puedo llevar
los conmigo mediante la obe
diencia a las leyes de Dios. Sólo 
mediante la obediencia a la 
ley del evangelio es posible 
ese más alto grado de salva
ción, el cual nos incluye, tanto 
a mí como a mis familiares. 

Esa posibilidad de una rela
ción familiar eterna es lo que 
quiere decir exaltación y vida 
eterna. Esta preservación eterna 
de la unidad o enlace de mi 
familia puede ser mi herencia 
en el reino de Dios si pago el 
precio por lograrlo. Aun aque
llos del reino celestial que no 
hayan pagado el precio total 
de la obediencia para alcanzar 
tan avanzada exaltación, ten
drán únicamente inmortalidad, 
y no vida eterna dentro de la 
organización familiar de Dios. 

De este modo, la salvación 
total en su verdadero y cabal 
significado es sinónimo de exal
tación y vida eterna. Este 
patrimonio dentro de la verda
dera familia de Dios el Eterno 
Padre, mediante Jesucristo, 
constituye la esencia de las 
escrituras y debe ser la meta 
de todo hombre, mujer y niño 
nacidos sobre esta tierra. Esta 
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salvación completa se obtiene 
solamente en la unidad familiar 
y mediante ella, preservada a 
través de la eternidad. 

Cuando el ángel Moroni 
vino a dar sus primeras instruc
ciones a José Smith en cuanto 
a la restauración del evangelio 
en esta dispensación, citó al 
profeta Malaquías con una 
pequeña variación de la ma
nera en que está escrito en la 
Biblia: 

"Porque, he aquí, viene el día 
que arderá como un horno, y 
todos los soberbios, sí, todos los 
que obran inicuamente arderán 
como rastrojo, porque los que 
vienen los quemarán, dice el 
Señor de los ejércitos, de modo 
que no les quedará ni raíz ni 
rama" (José Smith 2:37). 

A fin de comprender este 
pasaje do escritura, descifremos 
el término "raíz" como "pro
genitores" o "antepasados" y 
"rama" como "posteridad" o 
"hijos". Entonces, a menos 
que mediante la obediencia 
a las leyes de Dios os califi
quéis para ir al templo y se
lléis a vosotros vuestros fami

liares, viviréis para siempre se
parados, solos y en estado de 
solteros. A mí me parece que 
sería una existencia muy soli
taria vivir sin la cálida influencia 
de la vida familiar entre aque
llos que amáis y que a la vez os 
aman. 

Dios dijo de aquellos que no 
estaban dispuestos a pagar el 
precio total de la exaltación 
mediante la completa obedien
cia a toda su ley: "Así que, ya 
fuera del mundo, ni se casan ni 
se dan en matrimonio, sino 
que son nombrados ángeles del 
cielo, siervos ministrantes que 
sirven a aquellos que son dig
nos de un peso de gloria mucho 
mayor, extraordinario y eter
no. 

Porque estos ángeles no obe
decieron mi ley; por tanto, no 
pueden tener aumento, sino que 
permanecen separados y sol
teros, sin exaltación, en su es
tado de salvación, por toda la 
eternidad; y en adelante no son 
dioses sino ángeles de Dios 
para siempre jamás" (D. y C. 
132:76-17). 

Es por esta razón que el 

Señor prometió que nos reve
laría el sacerdocio por mano 
de Elias el Profeta antes de la 
segunda venida del Señor. Si no 
podemos alcanzar esta meta 
de exaltación familiar eterna, 
nuestra vida sobre esta tierra 
habrá sido completamente 
desperdiciada cuando Cristo 
venga la segunda vez. 

Es conveniente entonces, que 
penséis en vuestros familiares 
y en cómo podéis tener vuestra 
herencia en el Señor sellada 
a vosotros y a aquellos que 
amáis. Permitidme preguntaros, 
usando las palabras de Rodney: 
"Si se os concediera el deseo 
de vuestro corazón y pudieseis 
llevarlo con vosotros fuera de 
este mundo, ¿qué llevaríais?" 

Dios os bendiga para que 
hagáis una buena elección, por
que os testifico que Dios vive 
y que el poder de su sacerdo
cio yace sobre esta tierra, por 
medio del cual podéis obtener 
vuestra exaltación en su reino 
como hijos del convenio me
diante la completa obediencia a 
su ley. Esto os testifico en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

Q u é es la fe y p o r q u é conduce al conoc imien to del Señor 

Se ha dicho con precisión 
que el atributo más grande 

de un hombre o de una nación 
es la fe, que los hombres que 
levantaron este país y lo hicie
ron prosperar durante sus días 
más difíciles fueron hombres 
de fe inquebrantable, hombres 
de valor y de visión, hom
bres que siempre miraron hacia 
adelante y nunca hacia el pasa
do. 

Lo mismo puede decirse en 

verdad, de aquellos que esta
blecieron esta Iglesia bajo la 
inspiración y la revelación del 
Señor y de los que han edifica
do sobre el fundamento que los 
primeros establecieron. Ellos 
también fueron y son hombres 
de infalible testimonio y fe 
inquebrantable. 

Creo que quizá no haya habi
do jamás mayor necesidad de 
fe que la que existe hoy en día, 
particularmente, fe en la direc

ción divina. Como regla gene
ral, los miembros de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días tienen fe en 
Dios, en que El dirige el mun
do; y la gente de esta nación y 
del mundo necesita esa fe, fe 
en el Dios de esta tierra, fe en 
el Dios del mundo, que es Jesu
cristo. 

Muchos hemos tenido la ex
periencia de atravesar el mar 
en un barco y en tales oca-
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siones, al mirar en diversas 
direcciones, no se ve nada más 
que agua. Hasta donde llega la 
vista de los mortales, el cielo 
se junta con el agua; el sol sale 
por el horizonte, y al atardecer 
se pone sobre el horizonte. Lo 
mismo sucede cuando nos 
hallamos en tierra firme; el 
límite de nuestra visión es el 
horizonte. ¿No es también cierto 
que el límite de nuestra percep
ción espiritual es el horizonte 
que vemos? 

¿Y qué podemos decir en 
cuanto a nuestro horizonte es
piritual? ¿Está limitado a nues
tra lucha actual por las cosas de 
este mundo? ¿Se limita a la ad
quisición de cosas de la carne? 
¿Está nuestro horizonte limi
tado a nuestra competencia 
con un mundo enloquecido por 
el dinero, a la obtención de las 
cosas mundanas de la vida? ¿O 
se extiende hacia una eternidad 
con Dios y nuestros seres queri
dos en la vida venidera? 

Nuestro horizonte debe ex
tenderse hacia un futuro ilimi
tado más allá de la muerte . . . 
mucho más allá de esas cosas de 
naturaleza temporal. 

Nuestra filosofía de la vida 
contempla una eternidad de 
vida: vida sin principio antes de 
que viniésemos aquí, vida sin 
fin en lo venidero. Nuestra feli
cidad acá y en lo por venir de
pende de nuestras acciones aquí; 
por lo tanto, debemos procurar 
las cosas más bellas de la vida. 
El camino que conduce a la 
vida eterna ha de estar pavi
mentado con obediencia a los 
mandamientos del Señor. 

Siendo sólo espíritus vivimos 
en la presencia de nuestro Pa
dre, y nos regocijamos ante la 
perspectiva de tener la opor
tunidad de venir a la tierra, 
tomar sobre nosotros la vida 

por e l é lder Joseph A n d e r s o n 
A y u d a n t e del 

Conse jo de los D o c e Após to les 

terrenal y, pasar por las expe
riencias que aquí vivimos, a fin 
de poder probarnos dignos de 
mayores experiencias y ma
yores bendiciones. 

Si bien aquí no hemos de 
gozar de la presencia de nuestro 
Padre Celestial, podemos co
municarnos con El y podemos 
oír su voz si esto llega a ser 
necesario. 

A algunos les parece difícil 
tener fe en un Ser Eterno y 
en que El pueda comunicarse 
con el hombre, en que El escu
che y responda nuestras ora
ciones, en que es el Padre de 
nuestros espíritus, porque 
somos seres duales, vale decir, 
seres espirituales y físicos; fe 
en que nos ama y nos ha dado 
mandamientos, que si acep
tamos y vivimos, resultarán en 
bendiciones tanto terrenales 
como eternas para nosotros. 

Hubo una época en que los 
hombres se habrían reído con 
desprecio si alguien hubiese 
dicho que en un tiempo futuro 
podríamos sentarnos en nues
tras casas a mirar y escuchar 
por medio de la televisión y la 
radio cosas que estuviesen ocu
rriendo en el mismo momento 
en nuestro país, en Europa, o 

Asia, Sudamérica o África; que 
el desarrollo de esta conferen
cia sería televisado y transmiti
do. por radio a los telespecta
dores y los radioescuchas del 
mundo mediante las notables 
técnicas electrónicas. 

En nuestros tiempos hemos 
visto a hombres caminar por la 
superficie de la luna y hemos 
escuchado los mensajes que 
ellos han enviado a través de la 
gran extensión del espacio en
tre nosotros y nuestro satélite, 
al mismo tiempo que presenciá
bamos las imágenes transmiti
das por ellos. 

Estas cosas han sido llevadas 
a cabo mediante la fe, el trabajo 
y la inteligencia. 

¿Podemos hablar con Dios? 
¿Pueden nuestras oraciones, 

aun en pensamiento así como en 
palabra, ascender hasta el Padre 
de todos nosotros, y tiene El 
poder para darles respuesta? 

En nuestro estado espiritual 
antes de que viniésemos aquí, 
vivimos por lo que veíamos; en 
esta existencia mortal camina
mos por fe. El Espíritu de Dios 
da testimonio al espíritu del 
hombre de que somos hijos de 
Dios, que El nos ama y que exis
te un propósito para la vida 
terrenal, un grandioso e impor
tante propósito; que guardando 
los mandamientos que El nos ha 
dado, podemos ganar conoci
miento e inteligencia, que pode
mos ganar experiencia vencien
do a la oposición con la cual 
debemos contender, que resuci
taremos de la tumba en el debi
do tiempo del Señor y que 
finalmente regresaremos a su 
presencia si vivimos digna
mente. 

Alma, un Profeta del Libro 
de Mormón, relata una expe
riencia de su tiempo acerca de 
unas personas que eran echadas 
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de las sinagogas a causa de la 
pobreza de sus vestidos, gente 
que era pobre en cuanto a las 
cosas de este mundo y que 
también lo era de corazón. Es
tas personas se acercaron a 
Alma explicándole su situa
ción, y le preguntaron qué 
debían hacer. Alma les respon
dió explicándoles el principio 
de la fe y enseñándoles la pala
bra de Dios. 

Con respecto a la fe, él dijo: 
"Fe no es tener un conocimien
to perfecto de las cosas; de 
modo que si tenéis fe, tenéis 
esperanza en cosas que no se 
ven, y que son verdaderas" 
(Alma 32:21). 

Alma entonces continúa 
comparando sus palabras, las 
que son verdaderamente la 
palabra de Dios y el evangelio 
de salvación, a una semilla que 
un hombre planta en la tierra. 
Sugiere que si damos lugar para 
plantar la semilla en nuestros 
corazones, y no la echamos 
fuera ni resistimos el Espíritu 
del Señor, si es una semilla 
verdadera, empezará a germinar 
y a crecer dentro de nuestro 
pecho; y cuando se percibe 
este crecimiento no cabe más 
que admitir que la semilla es 
buena, porque empieza a en
sanchar el alma y a iluminar la 
inteligencia, a la vez que em
pieza a ser deliciosa para el in
dividuo. Después, cuando la 
semilla o la palabra, o el evan
gelio, se hincha, brota y empieza 
a crecer en vuestra alma, sabéis 
por fuerza que la semilla es 
buena, y por lo tanto, vuestro 
conocimiento es perfecto; ya no 
es más fe sino conocimiento. 

A veces, hay personas que di
cen que no podemos saber que 
el evangelio es verdadero. 
Como lo indicó Alma, si cuan

do escucháis la palabra de Dios 
no la echáis fuera por vuestra 
incredulidad ni resistís el Es
píritu del Señor, el crecimiento 
dentro de vuestro pecho, el en
sanchamiento de vuestra alma 
y la iluminación de vuestra 
inteligencia llegan a ser de una 
naturaleza tal que hacen que 
sepáis que es la verdad. 

Sin embargo, esto es sólo el 
comienzo. Debéis alimentar la 
semilla; en otras palabras, de
béis alimentar el testimonio 
que tenéis de que es verdadero, 
viviendo las enseñanzas del 
evangelio. 

Si hacéis esto, nos dice este 
Profeta antiguo, la semilla cre
cerá hasta convertirse en árbol 
y dará fruto. Pero si se desa
tiende el árbol, éste no" echará 
raíz; y cuando llegue el calor 
del verano y lo abrase, se se
cará y morirá. Y esto no habrá 
sido porque la semilla, o la 
palabra de Dios, no hubiese 
sido verdadera ni porque su 
fruto no hubiese sido deseable, 
sino porque el terreno era es
téril y el árbol no fue alimenta
do, y en este caso no se pudo 
esperar que diera fruto. 

Sin embargo, si tenéis fe y 
paciencia para nutrir la palabra, 
o el árbol, con el tiempo reco
geréis su fruto, el cual es su
mamente precioso y delicioso. 

Os testifico que si hacéis 
estas cosas, si verdaderamente 
probáis este experimento con 
respecto a la palabra de Dios 
como se encuentra en el evan
gelio de Jesucristo, y vivís de 
acuerdo con los mandamientos 
que allí se encuentran, nutrien
do las verdades del evangelio, 
tendréis el privilegio de recre
aros con este fruto; vuestra fe 
será plenamente recompensa
da y se desarrollará hasta con

vertirse en conocimiento efec
tivo de la verdad del evangelio 
de Jesucristo. 

Os testificamos que cuando la 
ocasión lo requiere, los pro
fetas del Señor de los últimos 
días pueden escuchar la voz de 
Dios; que ellos pueden recibir 
esto por medio del instrumento 
de la fe; y que aun vosotros y 
yo podemos ver más allá del 
velo, si ello está de acuerdo con 
la voluntad del Señor y si noso
tros estamos en armonía con lo 
Infinito. 

Los Santos de los Últimos 
Días creen y enseñan que sin la 
experiencia de la vida terrenal, 
sus problemas y sus logros, y 
sin un cuerpo resucitado, el 
espíritu del hombre no puede 
tener la plenitud del gozo. 
Nuestra filosofía de la vida 
contempla una eternidad de 
existencia, vale decir, vida sin 
principio en el mundo preexis
tente y vida venidera a través 
de las eternidades. 

Nuestra felicidad en esta 
vida y en la vida venidera de
pende de nuestras acciones 
aquí. Si hemos de alcanzar la 
meta de la salvación y la exal
tación eternas en el reino de 
nuestro Padre Celestial, debe
mos asirnos fuertemente a la 
barra de hierro, la cual es la 
palabra de Dios, y rendir obe
diencia a los mandamientos del 
Señor. 

Se dice que en una ocasión 
en que el señor Isaac Newton 
pensaba seriamente con res
pecto a la naturaleza de la luz, 
hizo un agujero en una persiana 
por el cual entró un rayo de 
luz en su habitación. Sostuvo 
entonces un pedazo triangular 
de vidrio en el rayo de luz, y 
allí se reflejaron en gran belle
za todos los colores del arco iris. 

(continúa en la pág. 46) 
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por Bernadine Beatie 
Ilustrado por Ted Nagata 

G ino iba al frente, ascen
diendo el escabroso sen

dero que conducía hasta atrás 
y se sorprendió al ver que el 
extraño Markos Nikkaris, 
parecía tan fresco como cuan
do habían empezado. 

—Descansemos un rato, 
Markos—dijo Gino. 

— ¡Pero ni siquiera hemos 
perdido de vista la villa!— 
respondió éste señalando 
hacia abajo, donde los techos 
de la villa parecían como pe
queños cuadros de color rosa 
que marchaban hacia las 
azules aguas del Mar Egeo. 

—Todavía tenemos un buen 
trecho por delante—le explicó 
Gino, mostrando una expre
sión de disgusto cuando 
Markos se quitó la mochila de 
los hombros—¿Para qué tra
jiste tanto equipo?—le pre-

guntó—Yo traje únicamente 
una cobija y alimentos. 

—Me gusta tener todo lo 
necesario en una excursión a 
las montañas—respondió el 
otro firmemente. Desdobló 
el mapa que el abuelo de su 
amigo les había trazado— 
¿Dónde estamos ahora? 

—Por aquí—suspiró Gino 
al señalar el lugar en el mapa; 
no quería llevar a Markos 
por la empinada cima que 
conducía a las ruinas del an
tiguo templo, pero el abuelo 
había insistido. 

El abuelo de Markos, que 
en un tiempo había vivido en 
la isla, y su abuelo habían 
sido muy buenos amigos du
rante la niñez. Esta era la 
primera visita de Markos a la 
isla, y estaba resuelto a ver 
las ruinas de las cuales su 
abuelo le había hablado en 
muchas ocasiones. 

—Lleva contigo a tus ami
gos Esteban y Constantino— 
le aconsejó el abuelo cuando 
Gino se había quejado de ir 
con Markos. 

—No irán—rezongó Gino— 
¡A ellos no les gusta Markos! 

— ¿Después de conocerlo 
tan solamente un corto tiem
po?—preguntó sorprendido 
el abuelo. 

—Markos se pasa todo el 
tiempo presumiendo acerca 
de su hermosa casa en Atenas 
y el auto de la familia. No 
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hace más que hablar de las 
montañas que ha escalado en 
Italia, Suiza y Francia— 
respondió Gino de mala cara 
—¡Y piensa que somos igno
rantes y atrasados! 

El abuelo ignoró las pala
bras de su nieto. 

—El abuelo de Markos y yo 
solíamos pasar muchas horas 
felices en las montañas. 

—P,ero ustedes eran amigos, 
abuelo, no extraños—replicó 
el muchacho. 

—Gino, ¿qué significa para 
ti la palabra extraño? 

—Alguien a quien uno no 
conoce—respond ió Gino 
mientras se encogía de hom
bros—ni quiere conocer. 

—Quizás cambies de pare
cer—le dijo el abuelo. 

El muchacho se encontra
ba admirando las firmes 
botas para escalar y la ropa 
fina de Markos, que era muy 
diferente a la suya. EJ abuelo 
está equivocado; /Markos 
siempre será un extraño/, 
pensó. 

—Gino, ¿por qué tus amigos 
no me quieren?—le preguntó 
el niño, haciendo que dejara 
de recordar las palabras que 
había tenido con su abuelo. 

— ¿Por qué me preguntas? 
—evadió la pregunta y rápida
mente se puso de p i e -
Vamos, ya hemos descansado 

lo suficiente. 
Markos se encogió de hom

bros y siguió caminando. Al 
mediodía los jóvenes estaban 
siguiendo un sendero angosto 
que rodeaba un arrecife en el 
lado de un escarpado acanti
lado. Gino se detuvo en un 
lugar amplio para descansar 
y comer. 

—Hemos adelantado cami
no— dijo—Llegaremos a las 
ruinas a tiempo para acampar 
antes de que anochezca. 

—¡Qué bien!—Markos mor
dió con apetito el pedazo de 
pan con una rebanada de 
queso que su amigo le había 
dado—Yo traje carne y fruta. 

— ¡Así que eso es lo que 
traes en esa pesada mochila! 
—comentó Gino. 

—Eso y otras cosas—replicó 
Markos. 

—Eres un buen alpinista, 
Markos—le dijo Gino de mala 
gana. 

—Te lo dije—dijo Markos 
con una sonrisa. 

—¡Pensé que sería otra de 
tus presunciones!—respondió 
el otro sin pensar. 

—¡No soy presumido!—El 
rostro de Markos se enrojeció 
—Todas las cosas que les he 
dicho a ti y a tus amigos son 
ciertas. 

— Olvídalo — murmuró 
Gino. 

—¡Sí, olvídalo!—exclamó 
Markos enfurecido—¿Y tú 
y tus amigos? Ustedes se jac
tan de nadar y bucear muy 
bien; tú presumes que es 
mucho más divertido vivir 
aquí que en una ciudad. 

Los obscuros ojos del mu
chacho se agrandaron. 

—¡No somos jactanciosos! 
—exclamó. 

—Oh, ¡sí que lo son! Y se 
burlaron de mí porque pensé 
que una oveja era una cabra— 
Markos se puso de pie—Vete 
con tus amigos, Gino, ¡yo iré 
solo! Sé que únicamente 
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viniste conmigo para compla
cer a tu abuelo. 

—¡Espera, Markos!—gritó 
Gino mientras éste recogía su 
mochila y empezaba a correr 
por el sendero. 

Gino se levantó rápida
mente para seguirlo pero pisó 
una piedra suelta y se encon
tró rodando hacia la orilla 
del acantilado; gritó al tratar 
de agarrarse de un pequeño 
arbusto, cuyas ramas se le 
deslizaron por entre los de
dos, pero ayudaron para 
detener su caída. El niño pudo 
aferrarse a una enorme roca 
que se encontraba tres me
tros más abajo. 

—¡Markos! ¡Socorro!—gritó, 
tratando de ayudarse apoyan
do los pies en el costado del 
arrecife. Miró hacia arriba y 
dio un suspiro de alivio cuan
do vio la-cara de Markos aso
marse por el borde del acan
tilado. 

—¡Cálmate!—le gritó el 
muchacho—Traeré una cuer
da. 

—Yo no tengo ninguna—se 
quejó Gino. 

—Yo sí—replicó Markos 
mientras se iba a recogerla; 
volvió a los pocos momentos 
y bajó una fuerte cuerda. 

Pronto el niño se encon
traba a salvo; tembloroso se 
sentó en el sendero. 

—¡Gracias, amigo!—le dijo 
con gratitud. 

—No hice nada más que 

bajar una cuerda. Tú hubieras 
hecho . lo mismo por mí— 
Markos denotó sorpresa en 
sus ojos—¿Amigo? 

Gino puso la mano sobre 
el hombro de Markos. 

—Créeme, cuando vi apare
cer tu cara, era la cara de un 
amigo. También te confesaré 
algo, Markos—le dijo sonrien
te—Es verdad que mis amigos 
y yo estuvimos presumiendo, 
pero sólo lo hicimos para im
presionarte. 

El otro sonrió avergonzado. 
—Lo mismo me pasó a mí; 

quería que tú y tus amigos 
pensaran que yo era impor
tante. 

Gino sonrió. 
—Mañana cuando regrese

mos de las ruinas, tendré algo 
importante que decirle a mi 
abuelo. 

- ¿ Q u é ? 
—Que un extraño no es 

alguien que uno no conoce, 
ni desea conocer. Un extraño 
es . . .—hizo una pausa, bus
cando las palabras. 

—¿Como un buen libro 
que espera ser leído?—dijo 
Markos. 

—Sí—asintió Gino—al
guien que únicamente está 
esperando ser amigo. 
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uth regresó a Belén con su suegra Noemí, al 
comienzo de la siega de la cebada. Durante el 

tiempo de la cosecha había una ley especial, 
conocida como la ley de los espigadores, la cual le 
permitía a cualquier persona que estuviese en 
necesidad de ir tras los segadores en los campos y 
recoger las espigas, algo de los manojos o los 
racimos de uvas que se hubiesen caído. 

Un día Ruth le sugirió a Noemí: 
—Déjame ir a los campos a recoger espigas. 
Esta le respondió: 
—Vé,' hija mía. —Y Ruth fue a trabajar a los 

campos cercanos. 
Un día, Boaz, el dueño del campo en el que Kulh 

estaba cosechando, visitó a los segadores i, les 
preguntó acerca de la nueva joven que estriba 
Irabajando ahí. Le fue dicho que era una juveucila 
de Moab que había vuelto con su suegra, Noemí. 
después de la muerte de Elimelic y sus hijos. 

Ruth era una buena trabajadora. Un siervo le dijo 
a Boaz que ella había trabajado "desde por la 
mañana hasta ahora." 

Entonces Boaz fue hasta donde estaba Ruth y 
le dijo: 

—No vayas a espigar a otro campo, y aquí 
estarás junto a mis criadas —No solamente le dijo 
que siempre podría ir a sus campos, sino que 
también podría beber del agua pura que sacaban 
los criados del pozo. 

— ¿Por qué he encontrado gracia en tus ojos?— 
preguntó Ruth —soy extranjera. 

El respondió: 
—He oído acerca de tu devoción para con tu 

suegra, y el Señor Dios de Israel te recompensará 
tu obra. 

Entonces Boaz le mandó a sus siervos que dejaran 
a Ruth espigar libremente diciéndoles que dejaran 
caer algunos de los manojos para que ella los 
recogiera. 
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por Mary L. Lusk 
(Ilustrado por Jerry Harston 

Cuando Ruth volvió esa noche con sus cosechas, 
le contó a Noemí acerca de su buena fortuna. Y 
ésta se regocijó. 

Ruth encontró gracia ante los ojos de Boaz, 
y un día éste compró todas las pertenencias del 
esposo de Noemí. Boaz fue y les dijo a los ancianos 
y a toda la gente: 

—Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido 
de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y 
todo lo que fue de Quelión y de Malón. Y que 
también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita. 

Y todos los del pueblo dijeron: 
—Testigos somos. Y que Jehová bendiga tu hogar. 
De modo que Boaz y Ruth contrajeron matrimonio 

y llevaron a su hogar a Noemí. 
Ruth tuvo un hijo a quien llamaron Obed; y Ruth 

y Noemí le agradecieron al Señor sus muchas 
bendiciones. 
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por el 

é lder James A. Cu l l imore 

Ayudante del Consejo de los Doce 

Recuerdo que durante mi 
niñez escuchaba las muchas 
y emocionantes experiencias 
misionales de mi padre, Albert 
Lorenzo Cullimore, y cómo sus 
oraciones fueron contestadas. 

Durante los primeros días de 
la Iglesia, los misioneros acos
tumbraban viajar sin bolsa o 
alforja; esto significaba que no 
llevaban consigo ningún dinero 
ni artículos comunes. En vez de 
ello, dependían del Señor 
para que les proveyera alimen
tos, un lugar donde dormir y 
ropa para vestir. 

Mientras mi padre se en
contraba en su misión, siempre 
tuvo un lugar para dormir y 

suficientes alimentos. Sin em
bargo, en una ocasión se sintió 
desalentado a causa de su desa
liñada apariencia y el estado de 
su ropa. Había caminado tanto 
que las suelas de los zapatos se 
le habían gastado; el saco y los 
pantalones estaban rasgados; 
la camisa estaba andrajosa y 
desteñida; y las ramas de los 
árboles le habían agujerado el 
sombrero. Oró como nunca lo 
había hecho a fin de que el 
Señor lo ayudara de alguna ma
nera a obtener ropa nueva. 

Poco después, llegó al pueblo 
que era la capital del condado. 
Al salir a recoger el correo, en
contró tres cartas dirigidas a 
él, y cada una contenía algún 

¡lustrado por Merrill Gogan 
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dinero; asimismo, se reunió 
con dos o tres personas que 
también le dieron dinero. De 
manera que fue a la tienda y 
compró las cosas que necesi
taba. Cuando el cajero de la 
tienda hizo el total de las com
pras, la cuenta ascendía a exac
tamente la cantidad de dinero 
que había recibido. Papá siem
pre decía: ". . .ésta fue verdade
ramente una respuesta a mis 
oraciones." 

Después que mi padre había 
estado en su misión por apro
ximadamente dieciocho meses, 
sintió una gran preocupación de 
que no le fuera posible enviar
le a su esposa un regalo para su 
cumpleaños. Esto lo entristeció 
y deseó estar en su casa. ¡Cómo 
deseaba poder tener algo para 
enviarle en esa ocasión espe
cial! 

Es así como mi padre relató 
el incidente: 

' 'Oré diligentemente para 
que de alguna manera me fuese 
posible enviarle un regalo de 
cumpleaños a mi esposa. Cuan
do ayunaba, mencionaba espe
cialmente este deseo en mis 
oraciones. En ese t iempo nos 
encontrábamos repartiendo fo
lletos en una sección escasa
mente poblada en las cumbres 
de las colinas de las montañas 
Cumberland. Entre las casas 
había una distancia de aproxi
madamente tres kilómetros, y 
había poco movimiento en la 
región. La gente que vivía ahí 
era demasiado pobre. 

Un día nos encontrábamos 
caminando a lo largo de un 
camino que parecía haber esta

do intransitado por varios me
ses. Al mirar hacia abajo, vi en 
el suelo un hermoso prendedor; 
estaba prendido a una tarjeta 
como si acabara de salir de la 
fábrica. Era improbable que 
cualquiera de los que vivían en 
la vecindad pudiera haber te
nido suficiente dinero para 
comprar un prendedor tan caro. 
Al verlo, mi compañero dijo: 
'ésta es la respuesta a tu ora
ción.' 

Durante varios días pregun
tamos en cada casa para ver si 
el prendedor le pertenecía a 
cualquiera de los que ahí vi
vían, pero nadie sabía nada. 

Después de haber llegado a la 
conclusión de que ninguno de 
los que ahí vivía lo había per
dido, lo puse en una caja y se 
lo envié por correo a mi esposa 
para su cumpleaños. 

Ella, naturalmente, se sor
prendió al recibir un regalo tan 
hermoso y se preguntó en qué 
manera habría yo podido com
prarlo. Lo usó hasta que yo vol
ví a casa, y cuando le dije que 
lo había recibido en respuesta 
a una oración, dejó de usarlo 
por temor de perderlo." 

Nuestra familia aún conserva 
este prendedor y nos recuerda 
las experiencias misionales de 
mi padre. Es una de nuestras 
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C uando estaba en la escue
la secundaria, hice la reso

lución de que llegaría a ser el 
campeón mundial de peso 
completo. Fue durante los días 
de la depresión, y a mi parecer 
era la única manera fácil de ga
nar un millón de dólares. Era 
yo un muchacho alto, y fácil
mente había ganado en la es
cuela algunos encuentros de 
aficionados; las visiones de lo 
que podría tener en solamente 
unos cortos años me deslumbra-
ron. No obstante, vagamente 
me di cuenta de que no había 
tenido mucha competencia y 
qué probablemente necesitaba 
algún entrenamiento experto 
antes de convertirme en el 
"competidor lógico." 

Al ver a un hombre de poca 
estatura pero de aspecto mus
culoso que se había mudado 
al otro lado de nuestra casa, 
sentí que la ayuda que yo nece
sitaba estaba a mano. Salí co
rriendo para ayudarlo a cargar 
los muebles, y la primera 
pregunta que le hice fue: 

—¿Es usted boxeador? 
Sonrió y dijo: 

—Se nota, ¿verdad, hijo? Sí, 
he tenido entre setenta u ochen
ta encuentros profesionales. 

—¡Yo soy boxeador!—le dije. 
Me echó una mirada y dijo: 
—Eres lo suficientemente 

grande. 
Proseguí: 
—Pero todavía no he tenido 

ningún verdadero entrena
miento. ¿Podría darme usted 
algunas instrucciones? Hasta 
ahora he podido ganar todos 
mis encuentros. 

Después de vacilar por un 
momento, contestó: 
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—Está bien; ven a verme uno 
de estos días. 

No esperé uno de esos días; 
esa misma tarde fui a verlo. 
Sonrió al ver mi ansiedad pero 
por fin pudo encontrar unos 
grandes guantes de boxeo. El 
pesaba aproximadamente entre 
55 y 57 kilos. Yo pesaba casi 
86. Qui tándome la camisa dije: 

—Parece que peso un poco 
más que usted, ¿verdad?—No 
respondió, pero mientras se 
ataba los guantes, dijo: 

—Hijo, yo peleo por instinto; 
no me detengo antes de pegar
te; si te pesco descuidado, te 
pegaré, pero quiero que entien
das que si te pego un poco más 
fuerte de lo que piensas que 
debería, no lo estoy haciendo a 
propósito. 

Le respondí: 
—Seguro, yo también seré 

considerado con usted. 
Con seriedad levantó la vista 

para mirarme. Únicamente di
jo: 

—No te preocupes, hijo. 

El resto de la historia es 
simplemente lastimosa; no lo 
toqué, no lo toqué. Repentina
mente, después de haber pa
sado más o menos un minuto, 
y habiendo obviamente bajado 
mi guardia sin darme cuenta, 
me tiró un gancho a la cara. 
Sentí como si el enorme guante 
tuviera una barra de metal 
adentro. Caí como un costal de 
harina; no estaba completa
mente noqueado pero sí bas
tante atolondrado. A medida 
que me fui recuperando levan
té la vista y lo vi quitándose los 
guantes. Di un salto y le dije: 

—-¡Oh, vamos! Ahora sé la-
diferencia entre un aficionado y 

un profesional, pero usted pue
de ayudarme—Continuó mo
viendo la cabeza negativamente 
y quitándose los guantes. La 
visión de un millón de dólares 
empezó a esfumarse ante mí; 
casi en estado de pánico lo aga
rré y le pregunté: 

—¿Nome ayudará?—Simple
mente se desprendió de mi 
mano. 

En ese preciso momento en
tró una alegre mariposa, é l ' 
extendió la mano, la capturó y 
luego dijo: 

—Ahora, hijo, tú agarra otra 
—Después de unos momentos 
otra vieja y lenta mariposa es
tuvo a nuestro alcance, e hice 
varios intentos para atraparla. 
Ni siquiera estuve cerca de 
agarrarla. Después prosiguió: 

—Eso es lo malo que tienes, 
hijo; tus reflejos no son lo sufi
cientemente rápidos, y nunca 
lo serán. No hay nada que pue
das hacer al respecto, mucha
cho. Eres bastante alto, ¿has 
pensado alguna vez en jugar al 
basquetbol? 

Volví a casa caminando tor
pemente, el mundo entero se 
me venía abajo. Mi madre esta
ba enferma en cama como lo 
había estado una buena por
ción de su vida; en realidad, 
aquél fue el último verano de 
su vida. Me sentía totalmente 
abatido, de manera que entré 
y le relaté lo que había sucedi
do. Le dije: 

—¿Por qué tenía que haber 
sido así para mí? ¿Por qué no 
son mis reflejos más rápidos? 
Mientras seguía quejándome, 
creo que le colmé la paciencia a 
mi madre. Se encontraba su
friendo, y por fin dijo, muy 
firmemente: 
(Continúa en la pág. 45) 
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Estas r e spues ta s se i m p r i m e n con el fin de 
b r indar a y u d a y no c o m o p r o n u n c i a m i e n t o 
doct r inar io de la Iglesia. 

"¿Qué tipo de persona sería el esposo ideal 
para su hija?" 

Stella H. O a k s 
Supervisora de educación general y de adultos de 

las escuelas de la ciudad de Provo 

La mayoría de las mujeres, especialmente las 
madres, son en el fondo casamenteras, y difieren 
sólo en la sutileza con la cual examinan a un 
joven mormón cuando buscan en él valores, 
tanto prácticos como eternos. 

Por mi parte, quisiera que fuese un mucha
cho que actuara con naturalidad con la familia 
cuando viniese en busca de nuestra hija, que 
nos comunicara sus planes para la velada de 
modo que supiésemos cuándo regresarían, que 
nos llamara por teléfono si surgiera una demora 
inevitable; en resumen, un muchacho que tenga 
clara conciencia de los sentimientos de los de
más. 

Quisiera que tuviese confianza en sí mismo y 
en su calidad de hombre, su masculinidad, que 
fuese pulcro en el vestir y en su apariencia, que 
fuese bondadoso y cortés, que poseyese cordia
lidad e interés. Sin estas cualidades en el hombre, 
la femineidad en la mujer no alcanza su pleni
tud. La mujer fue creada para ser compañera y 

ayudante del hombre, pero él estimula en ella 
esta devoción mediante su cariñoso interés. 

Me gustaría que fuese galante, puesto que 
toda mujer anhela vivir un bello romance. Qui 
siera que tuviese cierta inclinación por alguna 
de las bellas artes, música, literatura, baile y 
teatro, lo cual llegaría a formar parte de su re
finamiento personal. 

Buscaría en el joven mormón sus capacidades 
potenciales y no la perfección y me deleitaría 
viéndolo desarrollar sus habilidades, porque 
habría nacido de buenos padres que le habrían 
dado buen ejemplo tratando de ser modelos 
para él. 

Sería un hombre que honrara su sacerdocio y 
que poseyera una fe creciente en que es hijo de 
Dios, en que puede llegar a ser cabeza de fami
lia y parte de la cadena familiar eterna. En el 
día de reposo se encontraría en el lugar corres
pondiente, contento con las cosas espirituales y 
la obra relacionada con éstas. 

Desearía que tuviera ambición e iniciativa, 
que fuera capaz de trabajar duramente, y de ha
cer progresos al tratar de ganarse la vida. Las 
escrituras señalan claramente el deber del 
hombre: 

"Porque si alguno no provee para los suyos, 
y mayormente para los de su casa, ha negado la 
fe, y es peor que un incrédulo" {I Timoteo 5:8). 

Prepararse para ganarse la vida en un mundo 
de competencia requiere valor y hábitos de res
ponsabilidad inculcados a una edad temprana. 
Al joven que se contenta no haciendo nada más 
original que mirar la televisión le será difícil 
lograr que una madre alerta llegue a tener con
fianza en él. 

Tendría que desear los hijos y acoger conten
to la responsabilidad de guiarlos por las vías del 
Señor. Andando el tiempo, toda madre sueña 
con llegar a ser abuela. 

No tendría temor de lo futuro porque su 
espíritu de oración le haría creer en la guía y la 
inspiración del Espíritu Santo. Seguiría sus 
impulsos espirituales dando su testimonio en el 
momento preciso, y compartiendo su fortaleza 
con la comunidad. 

"¿Qué clase de persona sería la esposa ideal para 
su hijo?" 

Cuando un padre Santo de los Últimos Días 
reflexiona en las nuevas libertades entre los 
sexos, la creciente proporción de divorcios y la 
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Patriarca de la Estaca Short Wills Nueva Jersey 
desintegración del hogar, no puede evitar sen
tirse profundamente preocupado preguntándose 
qué influencia podría ejercer esta tendencia en 
relación con el matrimonio de sus hijos, ya sean 
varones o mujeres. Bajo estas alarmantes cir
cunstancias es más importante que nunca esco
ger un compañero o compañera apropiados. 

Tengo cinco hijos, todos varones. Si la socie
dad me diera, en mi calidad de padre, la respon
sabilidad de seleccionar sus respectivas esposas, 
buscaría jóvenes fieles y activas mimbros de la 
Iglesia. Idealmente, la joven tendría que com
prender cómo es un fiel y activo hogar de Santos 
de los Últimos Días. Aunque muy probable
mente una nuera quedara algo distante de la 
esposa modelo que voy a describir, estoy seguro 
de que el antecedente que he mencionado antes 
la acercaría mucho a este modelo. 

Se disminuiría el problema de la adaptación 
y la compatibilidad, si mi hijo y su esposa tuvie
sen un número de intereses comunes, y si ade
más de la base de su religión común, tuviesen 
antecedentes algo similares en los aspectos edu
cativo, social y económico. Desearía que ella 
tuviese un título universitario y una especia-
lización; pero más importante sería que tuviera 
deseos de progreso y desarrollo continuos. Sería 
agradable que poseyera ciertos talentos y habi
lidades, como interés en la música u otras 
condiciones artísticas, y la habilidad de coser y 
cocinar; también valdría la pena que esta novia 
escogida conociera el valor del dinero. 

Para un hijo mío seleccionaría una esposa que 
tuviese un carácter alegre, que fuese cordial y 
afectuosa y que poseyera la habilidad de demos
trarlo en los momentos apropiados. Buscaría 
una joven que proviniese de un hogar de amor, 
que fuera comprensiva, bondadosa y considera
da, pero por sobre todo, abnegada. Me gustaría 
que fuese inteligente y espiritual. No debería 
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tener problemas de carácter, y sería saludable 
y físicamente atractiva; este último atributo tie
ne diferentes valores en las distintas personas 
y no significa necesariamente que sea una reina 
de belleza; pero ciertamente esta presunta 
esposa tendría que ser agradable a los ojos de 
su marido. Idealmente, podría ser algo menor 
que el hombre con quien habría de casarse. 

En el análisis final quisiera que la esposa de 
mi hijo fuese principalmente ama de casa; de 
este modo no habría de molestarle el quehacer 
doméstico. La maternidad tendría que ocupar 
el lugar primordial dentro de todas sus prefe
rencias; por lo tanto sería necesario que quisiera 
a los niños y tuviera fuertes deseos de criar una 
familia. A fin de estar lista para esto, habría de 
ser ella lo suficientemente madura y su madre 
lo suficientemente sensata como para que am
bas aflojaran el lazo que las habría mantenido 
estrechamente unidas. 

Esperaría que esta novia y mi hijo se enamo
raran profundamente el uno del otro, con un 
amor tan hermoso que quisieran sellarlo en el 
Templo del Señor por el tiempo y la eternidad. 
No quisiera que perdieran el gozo del amor 
romántico de la juventud, pero sí que se diesen 
cuenta de que éste es sólo el primer paso hacia 
una sociedad madura en la cual trabajarán jun
tos con el Señor en el cumplimiento de su gran 
propósito de inmortalidad y vida eterna. 

He dado por sentado la pureza personal de 
esta fiel señorita mormona. ¿Habré llegado a 
esperar demasiado en esta generación en que la 
indulgencia premarital es ampliamente acep
tada como una prueba deseable antes de entrar 
en la relación matrimonial permanente y legal? 
Creo que no, porque esta compañera ideal que 
he descrito no tendría necesidad de esta insi
nuación. Ella y mi hijo fundarían su noviazgo, 
compromiso y finalmente su matrimonio sobre 
una sólida base, parte de lo cual sería pedir al 
Señor guía en la decisión en cuanto a si son el 
uno para el otro. 

Y ahora, después de todas estas palabras, 
diré una vez más, sencilla y brevemente, que si 
yo fuese a escoger una esposa para alguno de 
mis hijos, escogería una buena joven Santo de 
los Últimos Días que fuese cariñosa, saludable 
e inteligente. Pero sencillamente les diría a mis 
hijos: "Acepto, vuestra dicisión es la mía." 

"¿Cómo sabéis si habéis recibido el Espíritu 
Santo?" 
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Leonard J. A r r m g t o n Historiador de la Iglesia 
Los sicólogos nos dicen que uno de los 

problemas fundamentales de la juventud hoy en 
día es el de la identidad. Evidentemente, los 
jóvenes pasan por lo que se llama una crisis de 
la propia identidad, vale decir, una crisis en la 
cual procuran determinar quiénes son y qué 
son. Esto parece particularmente difícil para 
muchos jóvenes de la actualidad a causa de los 
rápidos cambios a que están expuestos así como 
a la velocidad con que las identidades se trans
forman. 

De mayor significado es para toda persona 
esa fundamental y crucial etapa en la cual el 
individuo establece una clara relación con sus 
semejantes, con el universo y con Dios. En tér
minos religiosos este proceso de verificación de 
la identidad a veces corresponde o equivale a 
lo que podemos llamar el segundo bautismo, o 
bautismo de fuego. El apóstol Juan dice que 
para ganar la salvación toda persona debe reci
bir dos bautismos, es decir, el bautismo de agua 
y el bautismo del Espíritu (]uan 3:3-5). Muchos 
de nosotros hemos sido bautizados a los ocho 
años de edad, recibiendo el Espíritu Santo usual-
mente uno o dos días después. Sin embargo, la 
gran mayoría no sentimos ninguna milagrosa 
transformación; ni éramos lo suficientemente 
maduros en ese t iempo para adquirir una firme 
convicción de las verdades de evangelio. 

Esta conciencia de la presencia del Espíritu 
Santo y el firme testimonio de la veracidad del 
evangelio usualmente se verifica entre los 15 y 
los 25 años de edad. En realidad, una persona 
joven criada en un hogar donde haya estado 
presente el Espíritu Santo puede sentir su pre
sencia desde su nacimiento; es así que el presi
dente José Fielding Smith declaró que no podía 
recordar cuándo no había tenido al Espíritu 
Santo. Por otra parte, el presidente McKay, dijo 
que siendo joven oró suplicando la presencia 
del Espíritu Santo, y lo recibió después de un 

período de tiempo en la realización de sus de
beres. En la mayoría de nosotros se insinúa casi 
imperceptiblemente, hasta que en un significa
tivo momento de introspección nos vemos como 
parte de un grandioso plan divino y entonces 
comprendemos quiénes somos, por qué esta
mos aquí, adonde vamos y qué debemos hacer. 
Establecemos una identidad que nos confirma 
que Dios vive, que está consciente de nosotros, 
que nos ama, y que somos aceptables ante El. 

Esta conciencia del propio yo, este descubri
miento de uno mismo, esta conciencia de Dios 
y su interés en nosotros a veces nos conmueve 
hasta las lágrimas, otras nos inspira a exaltada 
retórica y poesía, y casi invariablemente nos 
motiva a adoptar metas dignas de alabanza. 
Después, al reflexionar en ello, encontramos 
que el establecimiento de nuestra identidad 
—nuestra adquisición de un testimonio, nuestro 
segundo bautismo— fue determinante; nos con
dujo a la feliz actividad en la Iglesia, en la escue
la y en la ocupación que hayamos escogido. 
Pablo tuvo tal experiencia en el camino a Da
masco, José Smith tuvo una en la arboleda de 
Palmyra; muchos de vosotros habéis tenido tal 
experiencia durante vuestro último año en la 
escuela secundaria, vuestro primer año en la 
universidad, o durante los primeros meses de 
vuestra misión. Mi propia experiencia se veri
ficó cuando me hallaba leyendo en la biblioteca 
de la Universidad de Carolina del Norte adonde 
había ido para obtener mi doctorado en historia 
económica. 

Si es una verdadera visitación del Espíritu 
Santo, nuestro segundo bautismo hace que, en 
las palabras de Helamán, nos sintamos "llenos 
de fuego" (Helamán 5:45). La fuente de nuestra 
alma se desborda impetuosamente de su secreto 
manantial, cuya contención ha sido repentina
mente liberada. 

Las cartas, diarios personales y autobiografías 
de directores de la Iglesia del pasado, contienen 
muchas descripciones de este bautismo del 
Espíritu. Uno de éstos fue escrito por Lorenzo 
Snow, que después llegó a ser Apóstol y más 
tarde Presidente de la Iglesia. El élder Snow 
escribió que él esperaba que inmediatamente 
después de su inmersión en las aguas del bau
tismo, cuando tenía veintidós años, recibiría el 
Espíritu Santo, y se cumpliría la promesa de 
que "conocería si es de Dios" (Juan 5:45); pero 
no recibió esta certeza inmediatamente, y em
pezó a preocuparse preguntándose si habría 
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hecho algo mal, si Dios estaría descontento con 
él. Varias semanas después, mientras estudiaba 
las escrituras, se sintió deprimido y desconsola
do. Salió entonces de la casa, atormentado por 
la incertidumbre y envuelto por "una indescrip
tible nube de obscuridad". Había adquirido el 
hábito de ir a un pequeño bosquecillo todas las 
noches a decir su secreta oración. Aquel día en 
particular se sentía tan desanimado que no 
"sentía la inclinación" de orar. "Los cielos pare
cían como acero por sobre mi cabeza/ ' escribió. 
Sin embargo se forzó a orar, y pronto escuchó 
un ruido "como el roce de ropas de seda" por 
encima de su cabeza: 

". . . inmediatamente el Espíritu de Dios des
cendió sobre mí, envolviendo completamente 
toda mi persona, l lenándome desde la coronilla 
de la cabeza hasta las plantas de los pies, y ¡oh, 
el gozo y la felicidad que esperimenté! No exis
ten palabras que puedan describir la transición 
instantánea de una densa nube de obscuridad 
mental y espiritual a una de refulgente luz y 
conocimiento. . . Entonces recibí un conoci
miento perfecto de que Dios vive, que Jesucristo 
es el Hijo de Dios, de la restauración del Santo 
Sacerdocio, y de la plenitud del evangelio. Fue 
un bautismo completo: una tangible inmersión 
en el principio o elemento celestial, el Espíritu 
Santo; y aún más real y físico en sus efectos so
bre cada partícula de mi organismo que la in
mersión en el agua." 

Concluye diciendo que Dios le había conferi
do "aquello que es de mayor valor que toda la 
riqueza y los honores que el mundo puede otor-
gar."* 

La hermana de Lorenzo, Eliza, autora de algu
nos de nuestros himnos preferidos y que llegó 
después a ser presidenta de la 5ociedad de 
Socorro de la Iglesia, tuvo una experiencia 
similar: 

"El 5 de abril de 1835 fui bautizada por un 
élder 'mormón' , y al anochecer de aquel día, 
experimenté el bautismo del espíritu tan per
ceptiblemente como lo había sido el de agua en 
el arroyo. Me había ido a la cama, y me hallaba 
reflexionando sobre los maravillosos aconteci
mientos ocurridos a mi alrededor, cuando 
experimenté una indescriptible y tangible sensa
ción. . . que comenzaba en mi cabeza envol
viendo todo mi ser y llegándome hasta los pies, 
produciéndome una felicidad inexplicable."2 

Los registros de la Iglesia contienen numero
sas historias de estos segundos bautismos, estas 

obtenciones de la identidad, estas insinuaciones 
de la divina presencia. De estos momentos en 
adelante, la persona así bendecida sabe con 
certeza que Dios vive, que el evangelio es ver
dadero, que la Iglesia es una institución divina, 

y que su potencial personal para llegar a la 
exaltación se fortalece mediante su sabiduría y 
su rectitud. Si tenemos tal convicción, la hemos 
recibido mediante la agencia del Espíritu Santo. 
' " H o w He Beca me a M o r m o n : From Lorenzo S n o w ' s J o u r n a l " ¡uveiiik Instructor (15 de 

ene ro de I8S7J, pág inas 22-23 

'¡FJizu R. SHOW: A» 1 inmortal (Salt I.ake Ciíy, 1957), pdgina 6 

"¿Es correcto que una persona que no es miem
bro de la iglesia participe de la Santa Cena, 
cuando lo invite a que vaya a la Iglesia con
migo?" 

James E. Faust 

Ayudante del Consejo de los Doce Apóstoles 

Durante la visita del Señor a los nefitas, él 
dio instrucciones de que la Santa Cena se diera 
"a todos los que crean y se bauticen en mi nom
bre ," (3 Nefi 18:5) porque su sangre fue derra
mada "para todos los que creyeren en mi 
nombre" (Mateo 26:29, Versión Inspirada). 

Por lo tanto, la Santa Cena, es básicamente 
una renovación de los convenios hechos en las 
aguas del bautismo. Es una renovación para 
aquellos que han tomado sobre sí el nombre y 
la causa de Jesucristo, aquellos que están esfor
zándose por dirigir su vida hacia la rectitud 
personal en armonía con El. 

Si bien el propósito de la Santa Cena es para 
los miembros de lá Iglesia únicamente, tomarla 
es asunto de conciencia individual, y siempre 
se debe tener tacto y cuidado para no ofender a 
los investigadores y visitantes impidiéndoles 
participar de ella. En la mayoría de los casos los 
visitantes comprenderán que el servicio de la 
Santa Cena es simbólico para los miembros de 
la Iglesia. 

Liahona Abril de 1973 33 



Roger Billings, graduado en 
química de la Universidad deBr ig-
ham Young, ha logrado grandes 
progresos en su investigación de 
una solución práctica y econó
mica de la contaminación aérea 
producida por los vehículos auto
motores. Con la última medida 
adoptada, de utilizar agua como 
parte de la mezcla combustible 
de hidrógeno y de aire, cree que 
ha logrado finalmente un escape 
de aire completamente libre de 
contaminación. 

Lo que es aún más increíble 
acerca del invento de Roger, es 
que el aire que circula a través del 
motor de hidrógeno sale aún más 
limpio que cuando entró. Roger 
cuenta en la actualidad con dos 
automóviles de demostración que 
marchan a hidrógeno: un Mazda 

dad y utilizar esa electricidad para 
descomponer el agua en sus ele
mentos constitutivos. Entonces, 
utilizaría el .hidrógeno del agua 
para quemarlo en el motor y hacer
lo marchar. A continuación, re
cogería el producto del escape 
condensándolo nuevamente en 
agua. Con un ciclo de esta natura
leza pensé que un motor podría 
andar por siempre. Sin embargo, 
en ese entonces no sabía lo sufi
ciente acerca de automóviles, ni de 
la simple ley de física y biología 
que dice que no se puede obtener 
algo por nada, tal como yo estaba 
tratando de hacer. Olvidaba que 

debía conseguir de algún lado la 

energía, y que un generador no 

podría abastecer ni siquiera aproxi

madamente la energía necesaria 

A un cuando la contaminación 
del agua y del aire no consti

tuyan un serio problema en todas 
partes del mundo, son una cre
ciente y evidente amenaza. El 
afamado explorador noruego Thor 
Heyerdahl, encontró contamina
ción aun en medio de] océano. 
(Véase Liahona, septiembre de 
1972, página 12) El motor de gaso
lina es considerado como una de 
las principales fuentes de conta
minación deí aire, y hay muchos 
gobiernos y fábricas de automó
viles que están dedicando millones 
de dólares al desarrollo de nuevos 
motores y combustibles cuyas 
emisiones contaminantes sean 
inferiores. 

RX-2 y un Volkswagen. Ambos 
son el resultado de muchos años 
de investigaciones y determina
ción, que comenzaron cuando 
Roger cursaba sus estudios en la 
escuela secundaria. 

"Nunca había tenido ningún 
aprendizaje formal de química o 
física hasta ese momento ," recuer
da. "Después de leer un libro que 
explicaba cómo podía convertirse 
el agua en hidrógeno y oxígeno 
por medio de la electrólisis, aprendí 
que cuando el hidrógeno se quema 
en la presencia de aire, se convierte 
nuevamente en agua. Le dije a 
un maestro de biología que creía 
que podría ajusfar un generador 
a un motor que generara electrici-

para mi proyecto." 
Roger comenzó a estudiar quí

mica, y a medida que los problemas 
de la contaminación comenzaron 
a desarrollarse en el mundo, fue 
aumentando su interés en tener 
un automóvil que marchara por 
medio de hidrógeno. Sus esfuerzos, 
sín embargo, continuaban siendo 
inútiles, por lo cual participó en 
varias series científicas con otros 
proyectos, aumentando su cono
cimiento y logrando varios pre
mios. Durante el último año en la 
escuela secundaria, comenzó a 
dedicar más t iempo a su motor de 
hidrógeno, y una tarde, luego de 
varios meses de diligentes esfuer
zos, pudo hacerlo funcionar. Al 



fin había logrado un motor que 
funcionara con hidrógeno por es
pacio de veinte segundos. Lo per
feccionó, y ese año ganó el primer 
premio en la Feria Científica. En 
1966 llevó a la Feria Científica 
Internacional de Dallas, Texas, 
un aeroplano que funcionaba por 
control remoto, con motor de 
hidrógeno, ganando con él el 
cuarto lugar. Eso fue lo máximo 
que logró de su invento, ya que 
inmediatamente después Roger 
fue llamado a cumplir una misión 
en Brasil. Pero el motor iba a 
venirle bien aun durante su mi
sión. 

"Nos encontrábamos en una 
oportunidad repartiendo folletos, 
cuando en una de las casas nos 
abrió la puerta un hombre. Le 
preguntamos si le gustaría cono
cer la doctrina de la Iglesia, pero 
él contestó que no estaba intere
sado; al permanecer conversando 
un momento más, yo le dije que 
me interesaba la ciencia y le 
hablé de mi proyecto, por lo cual 
él nos invitó a pasar. Cuando re
gresamos para tener con él nuestra 
segunda entrevista, le acompa
ñaba en su casa un amigo industrial 

que quería patrocinarnos a mi 
compañero y a mí, para que lle
váramos a cabo investigaciones 
relacionadas con eí motor de 
hidrógeno. Este hombre tenía 
asimismo dos vecinos que eran 
diputados- brasileños, y que ya 
habían preparado todo para 
presentar nuestro proyecto al 
Congreso. Se trataba en verdad 
de una experiencia muy emocio
nante, pero yo sabía que mi respon
sabilidad residía primeramente 
para con mi misión, por lo cual 
nos concentramos en la prédica del 
evangelio. Aun cuando esa gente 
no aceptó nuestro mensaje, creo 
que sintieron la influencia del 
Espíritu Santo, y tal vez llegue el 

día en que acepten la Iglesia," dijo 
Roger. 

"Al regresar de la misión, co
mencé a trabajar nuevamente en 
mis investigaciones, pero con muy 
poco tiempo ya que asistía a la 
universidad y trabajaba al mismo 
tiempo. Ai poco tiempo, la Ofi
cina de Desarrollo de la Universi
dad de Brigham Young se intere
só en mi proyecto y construyó 
un pequeño prototipo de lo que 
yo les había propuesto. Enviaron 
eí prototipo a la fábrica de auto
móviles Ford, la cual decidió patro
cinarlo, especificando que si los 
resultados eran favorables ellos 
considerarían la subvención de ese 
motor. 

Sabemos que el Señor puede 
estar muy cerca de nosotros y que 
en muchas oportunidades pode
mos recibir inspiración. Una expe
riencia de las muchas que tuve, ' 
fue ía oportunidad en que hablé 
con un erudito científico, un inge
niero mecánico. El me dijo que 
era imposible hacer marchar un 
motor con hidrógeno, citándome 
una larga lista de motivos en los 
cuales basaba sus conceptos. Gran
de fue mi desilusión ya que se 
trataba de un hombre muy cono
cedor en la materia; pero aún así 
me dirigí a casa y oré al respecto. 
Al concluir mi oración tuve la cer
teza de que él estaba equivocado. 
Supe que el proyecto tenía posibi
lidades y que daría resultado. 

Muchos fueron los fracasos 
con los cuales tropecé en mis 
experimentos, y muchas veces 
sentí la tentación de abandonarlo 
todo, pero en esos momentos siem
pre hubo algo que me alentó a 
seguir. Es como si yo hubiera sido 
llamado para llevar a cabo ese 
trabajo. Siento que sin ía influen
cia y ayuda del Señor, nunca 
habría podido adelantar en mis 
experimentos. 

Otra de mis experiencias estuvo 
relacionada con uno de mis pri
meros carburadores. Yo solía tra
bajar soplando vidrio, por lo cual 
en una oportunidad hice una redo
ma de unos 35 o 40 cm. de diáme
tro y medio centímetro de espesor 
para formar parte de mí carbura
dor. Como' el hidrógeno no se 
mezclaba correctamente, este apa
rato podría preparar una mezcla 
perfecta de hidrógeno y aire dentro 
del frasco, br indando bastante 
t iempo para que la mezcla se lleva
ra a cabo y pasara de allí al motor. 
Tenía un pequeño aparatito de 
control por medio de cuyo cui
dadoso manipuleo se mantenía la 
adecuada mezcla dentro de la re-
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doma. Esto estaba conectado a un 
motor de cortadora de pasto, y 
mientras yo la manejaba otra per-

, sona tenía que controlar la mezcla 
de hidrógeno y aire. 

Contraté a mi hermano de diez 
años para que hiciera el trabajo. 
Estábamos preparados para co
menzar cuando repentinamente 
sentí que debíamos tener una 
oración, lo que hacía antes de co
menzar con cada uno de mis ex
perimentos, porque en realidad yo 
no sabía muy bien qué era lo que 
estaba haciendo. En la oración 
pedí la protección e inspiración 
necesarias para saber qué debía
mos y qué no debíamos hacer. 
Inmediatamente después de la 
oración tuve un poderoso presenti
miento de que debía cubrir la re
doma, por lo cual, tomando un 
pesado saco de lona de mi padre, 
lo puse por arriba de la redoma 
doblado en dos. Cuando hice arran
car el motor, hubo una pequeña 
explosión en el caño de escape y 
el fuego, producido siguió el sende
ro- de la perfecta mezcla de hidró
geno y aire hasta llegar a la 
redoma. Hubo una tremenda ex
plosión quedando el saco práctica
mente deshecho; pero ni mi her
mano ni yo sufrimos daño alguno, 
aun cuando.él se encontraba de ro
dillas y bien cerca de donde se pro
dujo la explosión. Cuento con una 
verdadera colección de experiencias 
similares en las cuales recibí la 
ayuda de Dios. Creo que cualquier 
científico Santo de los Últimos 

.Días tiene una gran ventaja sobre 
cualquier otro, como consecuencia 
de que no sólo contamos con la 
diligencia de la investigación sino 
con la llave de la inspiración. Creo 
que cuando un científico descubre 
cualquier cosa es porque ha recibi
do ayuda, como consecuencia de 
que el Señor desea que cierto con
cepto sea conocido, encontrando 
que esa persona es ia más adecua
da para tal propósito, es digna, se 
ha esforzado, o por cualquier otra 
razón que sólo el Señor conoce. 
Si permanecemos cerca de El y 
vivimos de acuerdo con el evange
lio, estaremos en condiciones idea

les para convertirnos en profetas 
y reveladores en el campo de la 
ciencia física." 

Roger se graduó en la Universi
dad de Brigham Young en mayo de 
1972 y ha estado utilizando ios 
automóviles Mazda y Volkswagen 
para demostrar su invento. Casi 
todos los automóviles que circulan 
en la actualidad podrían ser con
vertidos para quemar hidrógeno, 
ya que el tanque de la gasolina, los 
caños conductores y el carburador, 
pueden utilizarse para' inyectar 
agua en el motor. La mezcla de 
agua y aire se. mezclan más tarde' 
con hidrógeno al penetrar en el 
cilindro. Roger no cree que existan 
problemas de corrosión tanto en el 
motor como en el carburador. 
"Después de todo," dice, "se hace 
circular agua para enfriar los mo
tores, y la presión haría que el 
agua tuviera que salir. El carbura
dor, por otra parte, es inoxidable. 

En algunos casos habría que 
poner una capa protectora especial 
en la parte inferior del tanque del 
combustible y el caño conductor 
del mismo, pero esto es casi gene
ral en los automóviles de la actuali
dad." 

Así es como trabaja el motor de 
hidrógeno de acuerdo a Roger. El 
único producto combustible exis
tente cuando arde el hidrógeno, 
es vapor de agua puro y compues
to de óxido de nitrógeno. Mediante 
una cuidadosa investigación y 
técnica, Roger redujo eí nivel de 
óxido de nitrógeno en los motores 
de nitrógeno a una parte por mi
llón, comparado con cuarenta 
partes por millón en los mejores 
motores de gasolina. Y esa parte 
por millón del motor de Roger 
desaparece mediante un cataliza
dor. "Cuando los hidrocarburos y 
el monóxido de carbono del aire 
(contaminaciones de otros auto
móviles) son introducidos en ei 
motor, son oxidados hasta con
vertirse en agua y en dióxido de 
carbono, de manera que el nivel 
de cada uno de estos contaminan
tes, en realidad disminuye," 
explica él. 

"El hidrógeno puede ser produ

cido a un costo competitivo en 
comparación al de la gasolina," 
dijo. El hidrógeno puede ser extraí
do de los reactores atómicos, du
rante su mínimo período de 
producción, a razón de diez centa
vos por cada mil pies cúbicos. Sin 
embargo, no existe suficiente ener- -
gía atómica disponible para 
abastecer un mercado de hidrógeno 
tal como sería necesario, pero aún 
así existen otros métodos de 
producción de hidrógeno que aun 
siendo algo más caros se encuen
tran dentro del margen competi
tivo. 

Algunas de las objeciones efec
tuadas en contra del combustible 
de hidrógeno, se refiere principal
mente al peligro de transportar 
dicho elemento en el automóvil. 
Sin embargo, Roger explica que no 
es necesario instalar un tanque de 
presión a bajas temperaturas. Los 
laboratorios Brookhaven National 
de New York hicieron la demostra
ción de un tanque que transporta 
hidrógeno como hidruro metálico, 
de tal modo que el gas es liberado 
siempre que sea necesario para 
la combustión, permaneciendo al 
mismo tiempo seguramente depos-
sitado cuando el vehículo se en
cuentra estacionado. 

Roger ha estado trabajando 
recientemente con William Lear, 
famoso inventor e industrial, 
productor de la radio para auto
móviles stereo de 8 bandas, Lear 
Jet, y del piloto automático para 
aviones. Juntos se encuentran 
ahora perfeccionando el motor de 
hidrógeno y trabajando en el 
desarrollo de un automóvil a vapor. 
De su trabajo y planes futuros, 
Roger dice: "El motivo principal 
que inspira mis investigaciones, 
es que llegue el día en que me 
encuentre en posición tal que pue
da presentar más poderosamente 
mi testimonio de la veracidad del 
evangelio a los científicos. 

He aprendido muchas cosas 
por la vía más difícil. Lo primero 
que aprendí es que debo estable
cerme una meta elevada en la cual 
crea plenamente, como sucedió en 
el caso de mi fe en que ese motor 
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podría funciunar. Yo no tenía ni 
conoc imien tos ni an t eceden te s 
que justificaran mis investigacio
nes. A cualquiera le hubiera pa
recido que yo no era la persona 
mas adecuada para llevar a cabo 
tales estudios, pero me establecí 
esa meta, y llevé a cabo los estu
dios necesarios para lograrla. Vin
chas son las metas que tengo y que 
aún no he alcanzado., pero al 
esforzarme por alcalizarlas he lo
grado un progreso que de otra for
ma no hubiera podido alcanzar. 
La más alta meta científica es que 
llegue el dia en que pueda orga
nizar una fundación de inves
tigaciones de control de la 
contaminación, que sea honoraria 
y dedicada enteramente a la 
altruista obra. 

También he aprendido a ser 
humilde a través del contado con 
muchos científicos mormones. 
¡Que humildes y sinceros son esos 
hombres que han alcanzado los 
más grandes y valiosos logros! 

Por último, debemos crei:r en 
nosotros mismos. Una vez que 
obtenemos nuestras metas, mira
mos hacia atrás y nos damos cuen
ta del motivo por el cual lo hicimos, 
quién nos mantiene y alienta, y 
que sin Dios no es mucho lo que 
somos." 

El Volkswagen con motor de 
hidrógeno de Roger. ganó el pri
mer premio de la categoría de la 
anti-containinación, en la Compe
tencia Nacional de Diseño de 
Vehículos Urbanos, llevada a cabo 
recientemente en Washington 
D.C. 

Su automóvil superó las normas 
federales, ganando 709 puntos de 
los posibles 750 a disposición de 
los contrincantes. Un automóvil de 
UC1.A (Universidad de California 
de Los Angeles) ganó el segundo 
puesto con 5-16 punios. 

Más de 2000 estudiantes de 63 
universidades participaron en lo 
competencia. Ln la misma compi
tieron automóviles de los Estados 
Unidos y Canadá por conceptos de 
seguridad, costo, facilidad de mane
jo, resistencia a los daños en los 
accidentes y pureza de emisiones. 

por Beth C. Paul l in 

Quizás mi abuela haya teni
do llamamientos como 

maestra más adelante, pero en 
el t iempo en que escribía en su 
dario, no era maestra; al menos, 
no en el sentido formal. Y sin 
embargo es en ella, en esta 
abuela a quien nunca he visto, 
en quien pienso al considerar la 
profunda declaración que en
cierra el título de una lección 
que voy a enseñar: "Enseñas lo 
que eres." 

En una fotografía que nos 
envió recientemente un viejo 
amigo de la familia, parece 
feliz, y hasta aun traviesa; era 
el año 1904, cinco años después 
de haber escrito en su diario, y 
se encontraba en una excursión 
con su familia. Aparece ele
gantemente vestida, con un 
sombrero a la moda norteameri
cana de fin de siglo, mangas de 
pernil y una ancha falda. En el 
otro extremo del grupo está mi 
padre, que tenía seis años, son
riendo por las diversiones que 
esperaba disfrutar en ese día. 

Tengo en mi mente otras 
imágenes de esta abuela; una de 
ellas es la de una muchachita 
pálida, encorvada cerca de una 
ventana, haciendo sus costuras; 
otra es la de una jovencita es
cribiendo en una mesa, con una 
lámpara de aceite cuya llama 
vacilante refleja sombras sobre 
la pared que está detrás de ella. 

A causa de haber fallecido 
antes de que yo naciera, apre
cio ésta y las pocas otras foto
grafías que tenemos de Alice 
Amelia Chandler. Pero consi
dero aún en más alta estima la 
fuente de estas imágenes men
tales y las lecciones que con
tinúa enseñando a su familia: 
el diario que escribió durante 
dos años importantes de su 

vida. 
Corre el año de 1897, Alice 

ha estado casada solamente 
unos cuantos meses y está es-
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perando un bebé: mi padre; 
su esposo, George Anderson 
Chandler, ha sido llamado y ha 
aceptado el llamamiento de 
cumplir una misión en Cali
fornia. Lo primero que escribe 
es una descripción de su salida 
de Ogden, Utah, y agrega que su 
familia le alentaba; dice: "Me 
sentía tan bien como podía 
esperarse. Me fui a acostar a las 
nueve, agradecida por tener 
un esposo que había sido en
contrado digno de salir a predi
car el evangelio." 

Se mantenía con buen ánimo, 
ocupada con los deberes de la 
casa y su familia; pero una 
noche, después de vender bole
tos para una fiesta en beneficio 
de otro misionero, llegó a su 
casa, horneó pan y se fue a la 
cama, pero no a dormir: 'Tensé 
en George, me pregunté cómo 
estaría, cómo se sentiría, y tuve 
el deseo de verlo porque me 
sentía sola." 

Hubo además otros proble
mas que afrontar aparte de la 
soledad; ¿de dónde provendría 
el dinero para mantener al 
misionero? "El camino está 
abriéndose para que yo pueda 
ahorrar un poco. Apenas ano
che, le pedí al Señor que me 
abriera el camino para poder 
hacer algo. De manera que hoy 
pude confeccionar dos vestidos. 
Cuan agradecidos debemos es
tar todos. Yo lo estoy." 

El trabajo y los deberes en la 
Iglesia le requerían la mayor 
parte del tiempo, pero "Trato 
de leer un poco cada noche . . ." 

Hubo momentos de desa
liento: "Después que llegué a 
casa me sentí triste cuando 
pasó el cartero y no traía nin
guna carta para mí . . . " y cam
bios: "21 de octubre (1897) fue 
un día importante: La Asocia
ción de Mejoramiento Mutuo 
para señoritas del Tercer Ba

rrio (Ogden) fue reorganizada, 
con Alice Chandler como 
consejera de la presidenta." 

En ocasiones se pregunta si 
su esposo "tendrá una cama 
en donde dormir, si tendrá qué 
comer, dónde estará y cómo 
estará. Oro por él el día entero 
y en la noche sueño con él." 

Su situación económica no 
era próspera, pero había otros 
necesitados: "En la tarde salí 
a visitar a los pobres y a los 
enfermos." 

Muchos de sus apuntes repi
ten únicamente cuatro pala
bras: "Cosí todo el día." 

No obstante la presión de 
otras obligaciones, era activa 
en el partido político Republi
cano y estaba interesada en 
asuntos cívicos: "Fui a la Sala 
de la Opera a una reunión para 
discutir la construcción de una 
fábrica de azúcar. En esa mis
ma reunión se recabaron diez 
mil dólares." 

Recibía cartas de su esposo, 
y la primera Navidad que estu
vieron apartados "me envió 
caracoles de mar, dos grandes 
y un montón de pequeños,, tres 
pañuelos, un par de guantes, 
y lo mejor de todo, cinco her
mosos capullos de rosa." 

Ella, a su vez, pudo enviarle 
"una pequeña caja de papel 
para escribir y pañuelos." 

Es un tanto concisa acerca de 
un acontecimiento importante 
que se verificó el 4 de marzo de 
1898: "Di a luz a un robusto 
niño a la una y cuarenta de 
la tarde. Pesó cuatro kilos." 

El trabajo fijo es el tema 
constante de su diario: trabajo 
interrumpido ocasionalmente 
por las reuniones de la Iglesia 
y ias excursiones familiares. La 
sostenía una fe que venció la 
soledad y monotonía de su vida; 
se sintió inspirada por la llega
da del Año Nuevo, 1898, para 

escribir: "Estoy escribiendo a la 
una de la mañana del año 1898. 
Oí el tañido de unas distantes 
campanas que daban la despedi
da al viejo año y la bienvenida 
al nuevo. Ojalá que este año 
sea tan brillante como el pasa
do y que mi vida sea tan limpia 
como la página sobre la cual 
estoy escribiendo. Ojalá pueda 
vivir humilde y devotamente 
para que el Espíritu de Dios 
pueda morar dentro de mí y 
me dé la fortaleza para vencer 
diariamente algunas de mis 
faltas, a fin de que mi luz pueda 
brillar de tal manera que pue
da ser digna de tener mi nom
bre escrito en los libros de la 
Vida Eterna . . ." 

La tinta en las páginas de 
este viejo diario se está decolo
rando; su cubierta está mohosa 
y agrietada. La comparo con 
un tesoro de aproximadamente 
el mismo tiempo que dejó otro 
pariente: partes de un juego de 
porcelana. Estoy agradecida 
por estas hermosas piezas y me 
asombra que permanezcan bri
llantes a través de los años. Y 
sin embargo, en las superficies 
resplandecientes y delicadas 
no hay ningún indicio del 
dador. 

Estoy agradecida por el re
galo viviente que dejó mi hu
milde abuela Alice, que no 
tuvo la destreza para escribir o 
conocer el mundo, pero que a 
través de su diario nos enseña 
lecciones de las cualidades que 
poseía: perseverancia, valor 
y fe. 

La hermana Paullin, ama de casa 
y madre de cuatro hijos, reside en el 
Barrio Palos Verdes, Estaca de To-
rrance (California), donde actúa como 
maestra de habilitación en la AMM 
de la estaca. 
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por León R. Hartshorn 

Cuando era joven. 

Liahona Abril de 1973 

Hoy en día el interés de la 
gente gira en torno a la 

dedicación: dedicación al grado 
eminente de la perfección, a la 
sinceridad, al valor de las almas 
individuales. La dedicación de 
David O. McKay tuvo estas 

características, pero con un 
amor por el evangelio que en
galanó de significado y direc
ción sus nobles instintos. 

En los primeros años de su 
infancia en la granja de su padre 
en Huntsville, Utah, donde 

creció hasta la edad adulta, 
aprendió por el ejemplo de sus 
padres que el Señor y su obra 
debían ocupar el primer lugar 
en la vida de una persona. 
Cuando tenía ocho años de 
edad murieron sus dos her
manas mayores, y poco tiempo 
después su padre fue llamado 
a cumplir una misión en Esco
cia. Su madre, la hermana 

McKay, iba a dar a luz una 
niñita a los diez días, y había 
que realizar el trabajo de la 
granja y que alimentar a la 
joven familia. Pero la Iglesia 
estaba primero; fue una prueba 
de fe, de dedicación. Cuando 
el élder McKay montó en su 
caballo en el momento de par
tir, tomó en brazos a su peque
ño hijo, y dándole un beso de 
despedida, le dijo: "David, 
cuida de mamá y de la familia." 
Desde ese día en adelante, un 
excepcional sentido de respon
sabilidad pareció impregnar el 
carácter del joven David. 

"Agradezco a mi padre 
terrenal la lección que dio a dos 
muchachos en un campo de 
heno en una época en que los 
diezmos se pagaban en especie-
Habíamos ido al campo en 
busca del diezmo del heno, y 
después a otra parte del prado 
adonde habíamos llevado la 
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novena carga, un lugar lleno de 
maleza. Cuando empezamos a 
cargar el heno, papá nos gritó: 
'No muchachos, allí no, vayan 
al terreno más alto.' En el lugar 
que él nos indicaba había hier
ba forrajera; pero uno de los 
muchachos le respondió (y 
ése era yo): '¡No, llevémonos 
el heno como salga!' 

" 'No, David, esa es la dé-

que me dije: 'No he experi
mentado ninguna manifesta
ción espiritual. Si he de ser 
sincero conmigo mismo, debo 
decir que sigo siendo exacta
mente el mismo muchacho 
que era antes de orar.' " 

Había aprendido una gran 
lección. Un joven Santo de los 
Últimos Días no obtiene su 
convicción preguntando sim
plemente al Señor sino combi
nando su pregunta con trabajo, 
servicio, sacrificio y obediencia 
a los mandamientos de Dios. 

Continuó trabajando en la 
granja y después ingresó a la 
Universidad de Utah. Durante 
su permanencia en la universi
dad jugó al fútbol, tocó el piano 
para una orquesta de baile, y 
fue elegido presidente de clase 

A cualquier edad, el presidente McKay 

habría sido considerado apueste, 

"Durante su permanencia en 

la universidad jugó aí fútbol, tocó el piano 

para una orquesta de baile, y fue elegido 

presidente de clase en el último curso." 

cima carga, y ni la mejor es lo 
bastante buena para el Señor.' " 

El fue bien enseñado por sus 
padres, pero como adolescente 
muchacho granjero deseaba su 
propio testimonio personal 
de la realidad de Dios y su obra. 

"Un día, en mi juventud, 
andaba juntando las reses. 
Cuando subía por una empi
nada colina, me detuve para 
dejar descansar a mi caballo, 
y allí, una vez más, me em
bargó un intenso deseo de re
cibir una manifestación de la 
veracidad del evangelio restau-
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rado. Desmonté, solté las rien
das por sobre la cabeza de mi 
caballo, y allí, bajo un arbusto, 
me arrodillé a orar y suplicarle 
a Dios que me declarase la ver
dad de su revelación a José 
Smith. Estoy seguro de que oré 
ferviente y sinceramente, con 
toda la fe que un muchacho 
es capaz de reunir. 

Cuando terminé de orar, me 
puse de pie, pasé nuevamente 
las riendas por sobre la cabeza 
de mi fiel caballito y volví a 
montar. AI emprender mi ca
mino por el sendero, recuerdo 

Durante su primera misión, en Escocia. 



en el último curso. Hizo sus 
planes profesionales cuando 
se acercaba a la graduación, 
pero poco antes de obtener su 
diploma recibió una carta del 
presidente Wilford Woodruff, 
en la que lo llamaba a servir 
una misión en Gran Bre
taña. Era una decisión 
importante y le presentaba un 
serio problema, como debe 
de sucederles a algunos jóvenes 
en la actualidad. Sin embargo, 
su decisión final fue dejar de 
lado sus planes y aceptar el 
llamamiento. 

Sus primeros meses en Esco
cia, adonde había sido asigna
do, no fueron fáciles, como no 
lo son para muchos misioneros. 
El describe esos tiempos desa
lentadores y la resultante reno
vación de su convenio con el 
Señor, en las siguientes pala
bras: 

"En esos días me sentía 
nostálgico y un tanto desilu
sionado. Una señora escocesa 
me había dicho, al darle yo 
un folleto: '¡Mejor vayase al lu
gar de donde vino; no podrá lle
varse a ninguna de nuestras 
niñas!' 

Yo no quería a ninguna de 
sus niñas; había dejado una 
dulce y buena en mi tierra natal. 
Pero me desalentó pensar en la 
mala voluntad que tenían hacia 
los mormones. ¡Qué concepto 
tan equivocado tenían de nues
tro propósito entre ellos! 

Acababa de dejar la univer
sidad, la cual me encantaba, 
como también me encantaba la 
gente joven, porque amaba a la 
juventud. Y entonces, ir allá 
y sentir esa atmósfera de anti
patía y prejuicio me entristeció. 

Estuve allá con Peter G. 
Johnston, uno de los más fieles 
amigos del mundo. El era de 
Idaho, hombre adinerado y 
de experiencia, que amaba todas 

Liahona Abril de 1973 

las cosas hermosas. Tuve la 
suerte de que fuera mi com
pañero . . . 

En cierta ocasión, cuando 
volvíamos al pueblo, vi a nues
tra derecha una vivienda sin 
terminar, sobre cuya puerta 
de entrada había una piedra 
que tenía una inscripción graba
da. Eso era muy raro, de modo 
que le dije al élder Johnston: 
'Voy a ver qué es eso.' Había 
recorrido la mitad del sendero 
de grava que conducía a la casa 
cuando alcancé a leer la nota
ble inscripción grabada en la 
piedra, que decía: 'Sea lo que 
fueres, haz bien tu parte. ' 

Se lo repetí al élder Johnston 
mientras caminábamos hacia el 
pueblo donde buscaríamos un 
lugar donde hospedarnos antes 
de empezar nuestro trabajo. 
Caminamos silenciosamente, 
pero yo me dije, o quizá fuera el 
Espíritu dentro de mí: 'Tú eres 
miembro de La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últi
mos Días. Más aún, estás aquí 
como representante del Señor 
Jesucristo. Tú aceptaste la res
ponsabilidad de ser represen
tante de la Iglesia.' 

Entonces pensé en lo que 
habíamos hecho aquella ma
ñana. Habíamos andado visitan
do lugares de interés; habíamos 
obtenido instrucción e informa
ción histórica, es cierto, y yo 
me sentía vivamente emociona
do con ello, pues acabábamos 
de estudiar "Lady of the Lake" 
(La dama del lago) en la uni
versidad, lo cual tenía relación 
con todo eso. No obstante, eso 
no era la obra misional. 

Aquella tarde, cuando encon
tramos donde hospedarnos, 
acepté el mensaje que había 
llegado hasta mí y que encerra
ba la inscripción grabada en 
aquella piedra, y desde ese 
momento tratamos de hacer 

nuestra parte como misioneros 
en Escocia." 

Después de regresar de su 
misión en Escocia, se casó con 
la novia de sus tiempos de uni
versitario. En una fría mañana 
de enero de 1901, él y Emma 
Ray Riggs llegaron en un coche
cito tirado por caballos al Tem
plo de Salt Lake para casarse 
en convenio ante el Señor. Tan 
bien se guardaron entre ellos 
las promesas de amor y honor, 
que después de más de sesenta 
años, su departamento en el 

David O. McKay y su novia Emma, 

Hotel Utah era afectuosamente 
denominado por algunos como 
el departamento de los novios. 
"Sesenta años no es demasiado 
tiempo para una luna de miel," 
decían ambos, "especialmente 
cuando se piensa estar casados 
para siempre." 

Después, él se empleó como 
instructor de la Academia 
Weber que la Iglesia poseía en 
la ciudad de Ogden, en Utah, 
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El joven David transportó muchas cosas en este carretón 

que se usaba en ¡a granja de su padre, 
llegando a ser después director 
de la misma; fue también super
intendente General de la Escuela 
Dominical, delegado de educa
ción de la Iglesia, Presidente 
de la Misión de Europa. A los 
sesenta y un años fue escogido 
:onsejero del presidente Heber 

Con unos amigos, alrededor 

de 1900. El joven David, con chaqueta 

obscura, está sentado en el asiento de 

atrás. 

La casa de Hutihville donde creció el joven David. 

Tenía gran afición por los caballos. 

Fotografía tomada en 1944. 

J. Grant y mantuvo el mismo 
cargo bajo la presidencia de 
George Albert Smith. 

En la conferencia de abril de 
1951, a la edad de sesenta y 
ocho años, David O. McKay se 
puso de pie en el Tabernáculo 
de la Manzana del Templo y 
habló a los que se hallaban 
en la Asamblea. Acababa de ser 
unánimemente sostenido por 
los santos como Profeta, Vidente 
y Revelador. 

"Hermanos, hermanos de las 
Autoridades Generales: Dios 
nos mantenga unidos como 
uno, pasando por alto las de
bilidades que veamos en nues
tro prójimo, manteniendo la 
vista únicamente en la gloria 
de Dios y el progreso de su 
obra. 

Y ahora, a los miembros de la 
Iglesia: Todos nosotros necesi
tamos de vuestra ayuda, vuestra 
fe y oraciones, no vuestra crí
tica hostil, sino vuestra ayuda. 
Si no podéis llegar hasta noso
tros en persona, hacedlo en ora
ción. La fuerza de estas ora
ciones en toda la Iglesia llegó 
hasta mí ayer cuando recibí 
una carta de un vecino de mi 
antiguo pueblo natal. Se encon
traba ordeñando las vacas 
cuando escuchó por la radio 
que había llevado al establo, 

Cuando era joven, aró muchos acres de ¡ierra con este arado. 
La hermana McKay acompañó 

muchas veces a su esposo, el presidente 

McKay, en sus viajes. Esta fotografía fue 

tomada en la ciudad de Nueva York. 
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que el presidente Smith había 
fallecido; pensó entonces qué 
significaría aquello para su 
coterráneo, y saliendo del es
tablo se fue a la casa donde le 
contó a su esposa lo sucedido. 
Inmediatamente llamaron a sus 
hijitos, y allí en ese humilde 
hogar, suspendiendo sus activi
dades, se arrodillaron como 
familia y ofrecieron una ora
ción. A vosotros os dejo el com
prender el significado de esa 
oración. Multiplicad la por cien 
mil, docientos mil, medio 
millón de hogares, y ved el 
poder y apoyo que fluye del 
cuerpo de la Iglesia . . ." 

La administración del presi
dente McKay, como su vida 
antes de que llegara a ser Presi
dente de la Iglesia, estuvo llena 
de realizaciones. El y su esposa, 
fueron a visitar nación tras na
ción, a conocer y bendecir tanto 
a los miembros de la Iglesia 
como a los que no lo son. La 
construcción de templos co
menzó en muchos países, se 
extendió la actividad misional, 
la población de la Iglesia au
mentó. Un gran espíritu de 
progreso pareció cautivar a 
todos, y comenzó a surgir la 

buena voluntad hacia los 
mormones. 

Pero lo que más vivamente 
emocionaba a los miembros 
de la Iglesia era la manera en 
que el presidente McKay singu
larizaba su amor hacia cada 
persona. Un día, una clase de 
jóvenes de la Escuela Dominical 
viajó varios kilómetros para 
verlo, por previo acuerdo, pero 
él acababa de salir precipita
damente hacia el hospital donde 
su hermano Thomas E. McKay, 
se encontraba al borde de la 
muerte. El domingo siguiente, 
a kilómetros de distancia de 
su oficina, alguien golpeó a 
la puerta de la sala de clase de 
la Escuela Dominical. Cuando 
el maestro abrió la puerta, allí 
estaba de pie el presidente Mc
Kay. Había ido a conocer a los 
miembros de la clase y pedirles 
disculpas por haber estado 
ausente el día en que ellos 
habían ido a verlo. Después 
de explicar la razón por la cual 
no se encontraba en su.oficina 
aquel día, saludó con un apre
tón de manos al maestro y a 
cada uno de los niños. "Quiero 
que sepáis que el Presidente 
de la Iglesia cumple sus com

promisos haciendo uso de 
todos los recursos posibles." 

El gran interés en cuanto a 
la manera en que nos comporta
mos hacia todos los que nos ro
dean, fue una de las grandes 
lecciones que enseñó el presi
dente McKay. En su viaje a Eu
ropa para dedicar los terrenos 
de los templos de Suiza y de 
Inglaterra, se vio rodeado por 
entusiastas jóvenes ingleses. 
La primera de la fila era una 
niñita de unos nueve años de 
edad; y ella le preguntó al hijo 
del Presidente, quien lo acom
pañaba: "¿Puedo obtener el au
tógrafo del presidente McKay?" 
El hijo, que pensó que su padre 
estaba demasiado cansado, 
comenzó a disuadirla, pero el 
presidente McKay, que había 
escuchado la conversación, se 
volvió hacia ella preguntán
dole en son de broma: "¿Crees 
que podré escribir lo suficiente
mente claro como para que 
puedas leerlo?" La niñita, sin 
saber si éí le hablaba en serio 
se confundió, sonrojándose; en 

Esta fotografía fue tomada 

alrededor de I92Z cuando el 

élder McKay 

presidía la Misión 

de Europa. El niño es 

uno de sus hijos. 
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ese momento alguien interrum
pió haciendo una apremiante 
pregunta, y siguieron varios 
m i n u t o s de c o n v e r s a c i ó n . 
Cuando el Presidente volvió 
a la mesa para comenzar a es
cribir los autógrafos,, la niñita 
había desaparecido. 

"Nunca había visto a papá 
tan inquieto," dijo su hijo. El 
presidente McKay entonces 
pidió: "Por favor, busquen a 
esa niñita del vestido azul. Estoy 
seguro de que tuvo la impre
sión de que yo no quería 
firmarle su librito; interpretó 
mal mis palabras. Deben en
contrarla." Poco rato después, 
presidentes de rama y de mi
sión andaban en busca de la 
niñita del vestido azul. Pero la 
búsqueda fue en vano. Final
mente, un misionero pensó 
que sabía cuál era la niña; 
llamó por teléfono al Presidente 
aquella noche y recibió de él 
las siguientes instrucciones: 

"Diga a la niñita que siento 
haberla perdido de vista, y que 
he pedido al presidente de la 
rama que me envíe el librito 
de ella por correo a Salt Lake 
City; le firmaré mi autógrafo y 
se lo enviaré directamente a 
ella por correo." ¡Y así lo hizo! 

¡El valor de un alma! El presi
dente McKay estimaba que 
todo ser viviente merece nues
tro respeto y consideración, 
aun los animales y los pájaros; 
a él le gustaba volver frecuente
mente a su granja de Huntsville 
y recorrerla montando sus ca
ballos. Hace varios años al
guien entró en la granja roban
do las sillas de montar del 
Presidente. Una vez que las 
sillas fueron repuestas por otras 
nuevas, se guardaron bajo llave 
en el establo. 

Un día, las hermanas del 
Presidente anduvieron revi
sando las cosas de la granja y 
vieron que una de las ventanas 
del mencionado lugar estaba 
abierta; procedieron entonces a 
cerrarla a fin de evitar un se
gundo robo. Al oír esto de 
labios de sus hermanas, él les 
di]o suavemente: "Yo dejé esa 
ventana abierta a propósito 
porque adentro hay un nido de 
pájaros y esa es la única entra

da que tienen los padres para 
llevar alimentos a sus crías. 
Creo que tengo el tiempo preci
so para llegar hasta allá." Y 
así lo hizo, pues fue y abrió 
la ventana, y al volver dijo 
con gracia: "Era tal como lo 
suponía; uno de los polluelos 
estaba afuera tratando de en
trar, y la mamá adentro inten
tando salir." 

Cuando era miembro del 
Consejo de los Doce Apóstoles, 
el élder McKay tenía un jabalí 
al que llamaban "César". Un 
domingo por la mañana "Cé
sar" salió de su corral rom
piendo la valla. Como no tenía 
t iempo para reparar la cerca 
antes de tomar el tren, el élder 
McKay lo puso en el gallinero; 
pero olvidó decírselo a alguno 
de sus hijos. Aquella noche, a 
las dos de la madrugada la casa 
de los McKay despertó con la 
campanilla incesante del telé
fono. Lo contestaron con temor 
de que fuera alguna trágica 
noticia, pero recibieron el si
guiente mensaje telefónico: 
"César en el gallinero. ¡Dadle 
agua!" 

El talante del presidente Mc
Kay, la nobleza y la dignidad 
de su amor hacia el Salvador 
a quien servía se evidenciaban 

David O. McKay fue siempre 

una persona afectuosa y entusiasta. 



en todas las palabras que pro
nunciaba y en todas las cosas 
que hacía. Pero lo que él había 
llegado a ser mediante su dedi
cación al evangelio, se mani
festaba aun cuando se estaba 
tranquilamente sentado y sin 
decir nada. Un señor que cono
ció al presidente McKay al 
regresar de una de sus visitas a 
Europa, relata el siguiente inci
dente: 

"Recuerdo que me hallaba en 
Nueva York cuando el presi
dente McKay regresaba de Eu
ropa. Se habían hecho arreglos 
para que se tomaran fotografías, 
pero el fotógrafo de la prensa 

no pudo ir; por lo tanto, en su 
desesperación, la Prensa Uni
da envió a su fotógrafo crimina
lista, un hombre acostumbrado 
al más rudo tipo de trabajo 
en Nueva York. Este fue al 
aeropuerto, donde permaneció 
dos horas; regresó después al 
cuarto obscuro, donde revelaba 
las fotografías, saliendo de allí 
con una inmensa colección de 
fotos. Se le habían encargado 
sólo dos. Su jefe inmediato lo 
reprendió diciéndole: '¿Por qué 
razón ha estado usted desper
diciando su tiempo y todos esos 
materiales fotográficos?' 

El fotógrafo le respondió 

muy bruscamente diciéndole 
que pagaría gustoso los ma
teriales extras y que aun podían 
descontarle el t iempo extra que 
había tomado. Evidentemente 
se sentía muy susceptible en 
cuanto a esto. Varias horas des
pués el vicepresidente lo llamó 
a su oficina deseando enterarse 
de lo que había sucedido. En
tonces el fotógrafo criminalista 
le dijo: 'Cuando era niño, mi 
madre acostumbraba leerme el 
Antiguo Testamento y toda mi 
vida he querido saber cómo es 
un Profeta de Dios. Bien, hoy 
encontré uno . . .' " 

Fue un Profeta que siempre 
vio el bien en todos y que en 
verdad se interesó en las per
sonas. 

(viene de la pág. 29) 

— ¡Oh, Bobby, lo que tienes 
es suficiente! 

Nada de lo que mi madre 
me había dicho antes me había 
sido de tanto provecho. "Lo 
que tienes es suficiente." Si os 
sentís débiles e incapacitados, 
permitidme deciros que lo que 
tenéis es suficiente, con tal que 
—en la frase memorable de 
Henry James— seáis "la clase 
de persona en quien nada está 
perdido." Nunca necesitáis ser 
tan ignorantes como lo sois en 
la actualidad, nunca tan inúti
les ni desprevenidos. Podéis uti
lizar al máximo los puntos 
fuertes que poseéis y seguir 
adelante en forma positiva. 

No penséis desesperada y 
vanamente en el día en que vais 
a estudiar, o cuándo leeréis to
dos esos buenos libros en lugar 
de mirar los frivolos programas 
de televisión. Estáis viviendo la 
vida que os proponéis. Como el 
hermano Richard L. Evans so
lía decir: "Lo que va a suceder, 
está sucediendo." 

Robert K. Thomas-Provo, Utah 
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(viene de la pág. 20) 

Y por primera vez el hombre 
se enteró de que todos los 
gloriosos colores del universo se 
hallaban encerrados en un rayo 
de luz blanca. 

Es importante que vivamos 
todos los principios del evan
gelio y que obedezcamos todos 
los mandamientos que el Señor 
nos ha dado si hemos de pro
gresar y llegar a ser más como 
nuestro Padre y su Amado Hi
jo. No podemos decir: "Oh, Sí, 
yo creo en la obra misional, es 
importante; estoy completa
mente de acuerdo con el Plan 
de Bienestar y el magnífico pro
grama de servicio social de la 
Iglesia para su juventud; pero 
no creo que José Smith fuera 
un Profeta ni que nuestros ac

tuales profetas sean guiados 
por revelación del Señor." 

Algunos podrán decir: "Creo 
en el Libro de Mormón, pero 
no puedo creer que fuera recibi
do de manos de un ángel como 
lo declaró José Smith." 

Con una fe inconstante de 
ese tipo, ¿cómo puede una per
sona esperar tener la verdadera 
luz de Cristo, la verdadera com
prensión y la luz del evangelio? 
¿Cómo puede esperar recibir 
las bendiciones que el Señor ha 
prometido a los fieles? Si omite 
cualquiera de estos principios, 
no obtiene esa pura luz blanca. 
Si no tiene fe en todos los prin
cipios del evangelio y no tiene 
fe para vivir de acuerdo con 
ellos, no puede esperar obtener 

la luz pura del evangelio en su 
corazón. 

S i v e r d a d e r a m e n t e t e n é i s 
suficiente fe en Dios que os 
impulse a guardar sus manda
mientos, os acercaréis más a 
El y El se acercará más a voso
tros, y vuestra fe llegará a ser 
conocimiento, al mismo tiempo 
que el límite de vuestro hori
zonte se extenderá hacia el 
mundo eterno. 

Que podamos progresar en 
fe mediante el amor y la ben
dición de nuestro Señor y Sal
vador. Q u e guardemos los man
damientos que El nos ha dado, 
que finalmente podamos en
contrar la salvación y la exalta
ción en su reino celestial, ruego 
en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

por Guillermo Torres Villalobos 

Presidente de la Estaca de México Norte 

(Discurso pronunciado durante la Conferencia General de Área efectuada en la ciudad de México, el 26 de agosto de 1972) 

Agradezco a la Primera Presi
dencia y Autoridades Generales 
esta oportunidad de dirigirme en 
esta Conferencia. 

Agradezco a nuestro Padre Ce
lestial las bendiciones que derra
ma sobre nuestro pueblo lamanita 
al traer a sus siervos, los profetas, 
para ayudarnos con sus consejos 
inspirados a encontrar el mejor 
camino que nos conduzca a la 
exaltación. 

Agradezco a todos los hermanos 
por su buen trabajo, que nos han 
ayudado, directa o indirectamente, 
en cumplir con cada uno de los 
cometidos para la preparación y 
desarrollo de esta Conferencia 
General de Área. 

Es un gran gozo y una gran 
responsabilidad en estos históri
cos días ver congregados a miles 
de hermanos, muchos de los cuales 

han entrado a las aguas del bau
tismo en este año, como también 
un grupo de investigadores, y tener 
el privilegio de participar y gozar 
del Espíritu del Señor al escuchar 
y sentir el palpitar de los profetas 
en esta dispensación del cumpli
miento de todos los tiempos; en 

que a la juventud de la promesa 
de Sión le espera un futuro muy 
halagador en que habrán de ser ins
trumentos en las manos de Dios 
para sus sabios propósitos. 

¡Oh queridos hermanos! Re
cordemos siempre las enseñanzas 
de los profetas, recordemos siem
pre las enseñanzas de nuestro 
Señor Jesucristo que nos dejó en 
el meridiano de los tiempos; re
cordemos también las exhorta
ciones que hizo a nuestro pueblo 
aquí en las Américas, las cuales 
se encuentran grabadas en el Libro 
de Mormón, vigilar que estos 
grandes valores que nos han deja
do no vayan a ser sepultados como 
lo fueron en el t iempo de la Gran 
Apostasía. Luchar para preser
varlos, para cultivarlos, para hacer 
de nuestras familias unidades 
fuertes en Sión. 
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Si las etapas del plan de salva
ción fueren representadas por la 
amplitud de este hermoso valle de 
México, para muchas personas su 
vista no alcanzaría a dominar toda 
su hermosura y muchos de los 
propósitos que encierran nuestra 
vida en esta etapa, quedarían se
pultados. Para algunas personas 
sería como estar dentro de la ciu
dad y no poder ver a su alrededor 
porque los edificios obstruirían 
su visual y quedarían sin ver la 
plenitud de su hermosura. Conocer 
los verdaderos valores de esta vida 
es poder subir a las montañas. ¡A 
la montaña de Sión! y escalar 
poco a poco e ir descubriendo cada 
uno de esos hermosos relieves del 
valle que son los verdaderos va
lores espirituales, y poder seguir el 
camino de la vida y conseguir el 
fruto más deleitable porque él 
Señor ha dicho: "Cualquier prin
cipio de inteligencia que logremos 
en esta vida se levantará con noso
tros en la resurrección." 

El cumplir con las normas, man
damientos y ordenanzas del evan
gelio es uno de los grandes valores 
de la vida, así como identificarse 
con los programas de la Iglesia y 
tener una vivencia constante de 
ellos. Otros de los valores eternos 
son: Nuestros convenios sempiter
nos y el trabajar en la genealogía 
de nuestros antepasados para hacer 
las obras vicarias de nuestros 
muertos e identificarnos como 
familias en esta vida y la eternidad. 

El compartir el evangelio con 
nuestros semejantes, predicándoles 
a nuestros amigos y parientes so
bre las verdades eternas, significa 
vivir con la felicidad de compartir 
el fruto deleitable del árbol de la 
vida según el sueño de Lehi. 

El vivir con presupuestos fami
liares equilibrados y tener una 
planeación de nuestros ingresos 
así como los egresos representa 
una tranquilidad, una madurez 
económica que tendrán logros muy 
grandes en la preparación material, 
intelectual y espiritual de nuestros 

hijos para que tengan la oportuni
dad de recibir una adecuada educa
ción escolar, técnica o profesional, 
así como hacer una misión de 
campo para enriquecer sus vidas 
espirituales. 

El ayunar para crecer espiri-
tualmente y pagar nuestras ofren
das al obispo y de esta manera 
ayudar a los hermanos necesita
dos de la Iglesia. 

El visitar a nuestros hermanos 
en sus hogares como maestros 
orientadores para representar al 
obispo y recibir inspiración de 
nuestro Señor Jesucristo para 
resolver sus problemas cotidianos, 
nos ayuda tanto a visitantes como 
visitados a ser mejores. 

El saber el verdadero valor de 
administrar nuestras finanzas y 
compartirlas cumpliendo cabal
mente con nuestras responsabili
dades como miembros de la Igle
sia pagando nuestras donaciones 
voluntarias como son los diezmos, 
las ofrendas, el presupuesto mi
sional, proconstrucción, etc. 

El organizar bien nuestro t iempo 
para dedicarlo a nuestras tareas y 
responsabilidades; t iempo para 
trabajar y ganar el sustento de 
nuestras familias, t iempo para 
servir a nuestros hermanos en los 
trabajos que como miembros de 
la Iglesia tenemos para magnificar 
nuestro sacerdocio, a este respecto 
recordando las instrucciones del 
presidente Harold B. Lee: supo
niendo que nosotros fuésemos una 
columna que está soportando la 
carga del trabajo de la Iglesia, Sa
tanás puede derribarla más fácil
mente cuando se aligera el peso de 
la columna. Tiempo para tener 
esparcimiento con la familia dedi
cando un tiempo especial para 
nuestra esposa e hijos, hijos que 
pronto crecerán y buscarán ellos 
mismos su camino que les conduz
ca a la exaltación. ¡Recordad her
manos, que el t iempo de convivir 
como padres e hijos pronto llega 
a su término y hay que aprove
charlo! 

La oración familiar es la bendi
ción que une a la familia en cada 
uno de los propósitos, metas y va
lores espirituales familiares. 

La oración individual es un 
medio de comunicación íntima con 
nuestro Padre Celestial para agra
decer y suplicar sus bendiciones, 

La hora familiar es el lazo más 
fuerte de unión entre la familia 
para comprendernos mejor como 
esposo y esposa y tener un diá
logo permanente con nuestros 
hijos sobre las metas y objetivos 
que tiene esta vida y así ir edifi
cando su juventud. 

Otro de los grandes valores de 
esta vida es la Palabra de Sabi
duría para tener nuestros cuer
pos sanos y limpios. Recuerdo a 
un joven hace varios años cuando lo 
entrevisté y le pregunté: "¿guarda 
usted la Palabra de Sabiduría?" Y 
cuando hice esta pregunta se puso 
a llorar y me contó que hacía algunos 
meses había tenido un accidente 
muy serio en su trabajo y que los 
doctores le dijeron, después de 
atenderle por varias semanas: 
"Usted se salvó únicamente por la 
fortaleza y buena constitución 
de su cuerpo, de seguro que usted 
no fuma ni toma bebidas alcohóli
cas que tanto minan las fuerzas de 
nuestro cuerpo." ¡Qué testimonio 
tan fuerte y firme! 

La ley de castidad es un gran 
baluarte tanto para jóvenes y 
señoritas, como casados. Los pror 
blemas de fornicación y adulterio 
siempre traen después de la viola
ción a la ley divina consecuencias 
mucho muy complejas y difíciles, 
que no son otra cosa más que el 
pago de la transgresión. Me imagi
no que es como transitar con un 
buen coche en una autopista con 
todas las comodidades y viene un 
descuido en el volante y las per
sonas caen en las profundidades 
de una barranca, para algunos, no 
salen nunca; para otros se les ayuda 
a salir y raros son los que pueden 
volver a escalar la barranca para 
llegar nuevamente a la carretera y 
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seguir el camino. 
En todas las dispensaciones el 

Señor ha dispuesto profetas, vi
dentes y reveladores para que ins
truyan a su pueblo de acuerdo con 
su ambiente, su capacidad y tipos 
de sociedad variada de cada época 
del hombre, es decir, se han iden
tificado con su pueblo. Alma es uno 
de los profetas de la antigüedad 
que más llaman mi atención por la 
manera en que él instruyó a su 
pueblo en las verdades eternas, 
y así mismo en nuestra época el 
presidente David O. McKay ha 
establecido que ningún éxito en la 
vida compensa el fracaso en el 
hogar; el presidente Harold B, Lee: 
"La Iglesia tiene necesidad de cada 
miembro." 

El valor para preparar a la juven
tud representa en este tiempo una 
vital importancia. Cuando los pio
neros salieron de Nauvoo hacia 
las Montañas Rocallosas buscando 
la tierra de promisión, llegaron a 
un valle hermoso donde acam
paron y se pusieron á sembrar. 
Más tarde, el profeta Brigham 
Young les llamó para seguir el ca
mino, y muchos exclamaron: 
"¿quiénes cosecharán?" Y él les 
dijo: "Los que vienen atrás de noso
tros a la tierra de promisión cose
charán." Ahora tenemos una gran 
juventud de la Iglesia en México y 
debemos saberla cultivar y preparar 
para esta transición que vivimos 
entre un México de ayer y un 
México de hoy, con miembros 
de la Iglesia lamanitas; y tenemos 
que poner un énfasis especial en 
cada uno de los programas del 
Sacerdocio Aarónico de Jóvenes, 
porque sin lugar a dudas les pre
pararán para ser grandes líderes, 

no sólo de la Iglesia en México, 
sino también en nuestro gobierno 
para engrandecer nuestra patria. 
Obispos y presidentes al presidir 
el Sacerdocio de Aarón tienen una 
gran responsabilidad de llevar 
a cabo los programas de logros 
personales. 

¡Oh Juventud de Sión creo en ti! 
Es tuyo este t iempo de prepara
ción, de esfuerzo, de meditación 
de programa para hacer una reali
dad las profecías del Libro de 
Mormón, para este pueblo de la 
Casa de Israel y para dar en el 
futuro un servicio grande a nuestro 
prójimo. El rey Benjamín dijo: 
"Cuando estamos al servicio de 
nuestros semejantes estamos al 
servicio de Dios." Luchad y es
forzaos porque la tarea es grande y 
maravillosa. Recordad a Josué 
cuando tomó el mando del pue
blo de Israel que el Señor le dijo: 
"Mira que te mando que te es
fuerces y seas valiente, no temas ni 
desmayes porque Jehová tu Dios 
estará contigo en dondequiera 
que vayas." 

Quiero dar mi testimonio de 
que sé sin lugar a duda que si 
guardamos y cultivamos los gran
des valores de la vida, habremos 
de estar siendo preparados para 
comparecer ante el Señor como di
jera Alma. 

Y también quisiera poder pro
clamar que cada uno de los valores 
espirituales, cuyo objetivo prin
cipal es de perdurar para la vida 
eterna, vale la pena luchar y traba
jar por conseguirlos para tener 
felicidad. Si cada uno de estos va
lores fuese semejante a un tablero 
de ajedrez, veríamos que todos 

tienen una importancia muy grande 
y existe una correlación para mover 
cada una de las piezas y hay que 
cuidar tanto los detalles particu
lares como generales. Si en nuestras 
vidas podemos equilibrarlos de tal 
manera de no menospreciar nin
guno de estos valores, estaremos 
dentro del camino que habrá de 
conducirnos a la exaltación y vida 
eterna. 

Sé que nuestro Señor Jesucristo 
es el Hijo del Dios viviente y El 
está a la cabeza de su Iglesia y El 
da al profeta y presidente Harold 
B. Lee su inspiración para presidir
nos y dirigirnos por el buen ca
mino como miembros de la Iglesia 
en todo el mundo. Sé que cada uno 
de los élderes, miembros del Con
sejo de los Doce, son|testigos espe
ciales de nuestro Señ«jr Jesucristo y 
nos ayudan grandemente con sus 
testimonios, mensajes e instruc
ciones cuando nos visitan. Sé que 
si somos fieles al evangelio, cuan
do tengamos que pasar por el um
bral de esta vida a la eternidad, 
todos los hombres, luego que se 
separan de este cuerpo mortal, 
sí, los espíritus de todos los hom
bres, sean buenos o malos, son lle
vados ante aquel Dios que les 
dio la existencia. 

Sé que José Smith fue un ins
trumento en las manos de Dios 
para restaurar su Iglesia en esta úl
tima dispensación. 

Que el Señor nos¿ bendiga para 
que podamos aquilatar cada uno 
de los valores que habremos de lle
var con nosotros mismos en esta 
vida y en la eternidad, es mi ora
ción y mi testimonio que dejo 
con toda humildad en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

La Estaca Este de la Ciudad de México, llevó 
a cabo el domingo 10 de enero del presente año, 
un servicio llamado "Servicio Devocional de 
Jóvenes", con la asistencia de 1,850 personas, 
las cuales en su mayoría eran jóvenes. 

Los arreglos florales y de música fueron 
hechos por jóvenes. El recinto donde tuvo 
lugar la Conferencia tenía en la entrada un 
letrero de flores que decía "Bienvenidos San
tos". 
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Todo el programa fue preparado por los jó
venes, incluso los temas fueron escogidos por 
ellos; los participantes estaban en edad de 
Hombres-M y Espigadoras; los temas desarro
llados fueron: "Las Profecías que se cumplirán"; 
"Alcanzaré mi Porvenir Divino"; "La Dimen
sión de la Humildad en la Juventud"; "El Matri
monio"; "La Importancia de una Misión"; 

"¿Qué es un Testimonio?"; "La Actitud del 
Joven Santo Frente al Mundo Contempo
ráneo"; "Limpieza Moral y Espiritual"; "La 
Honra a los Padres"; "Las Juventudes de hoy 
y de ayer"; "Grado de Influencia del Joven SUD 
en la Sociedad"; "La Bendición Patriarcal" y 
"Mi Sacerdocio ante la Sociedad". 

Todos los Santos gozaron grandemente la 
espiritualidad de este servicio que fue impre
sionante por todos y cada uno de los discursos 
llenos de sabiduría, conocimiento y ante todo 
del espíritu y testimonio de quienes son una 
promesa en Sión. El servicio se caracterizó por
que hubo sacramento y éste fue repartido por 
los Obispos y Miembros del Sumo Consejo, 
quienes no obstante el intenso frío que azotaba 
a la Ciudad de México, vestían camisa blanca 
y corbata obscura. Hubo muchos Santos que 
derramaron sus lágrimas de emoción durante 
el servicio. 

En la Estaca Este de la Ciudad de México son 
frecuentes las actividades para jóvenes, ya sea 
en el orden espiritual, cultural o científico. 


