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

M i solicitud en este mensaje es bondadosa hacia aquellos que nos ro
que controlemos nuestra len- deán, podamos emular la bondad y el 

gua, para que mediante la palabra amor que el Señor siente por sus hijos, 

"Dulce cosa es vivir, cuando hay amor." 

{Himnos de Sión 192.) 

Hablaos 
con 

bondad 



taí como lo expresara Isaías cuando 
dijo: 

"De las misericordias de Jehová 
haré memoria, de las alabanzas de Je
hová conforme a todo lo que Jehová 
nos ha dado, y de ia grandeza de sus 
beneficios hacia la casa de Israel, que 
les ha hecho según sus misericordias, y 
según !a multitud de sus piedades." 
(Isaías 63:7.) 

Jesús dijo: 
"Amad, pues, a vuestros enemigos, 

y haced bien, y prestad, no esperando 
de ello nada; y será vuestro galardón 
grande, y seréis hijos del Altísimo; 
porque El es benigno para con los in
gratos y malos. 

Sed, pues, misericordiosos, como 
también vuestro Padre es misericor
dioso." (Lucas 6:35-36.) 

La siguiente y breve declaración, 
resume la incomparable piedad del 
Salvador: 

"Fue un ladrón el que habló la úl
tima palabra bondadosa a Cristo. 
Cristo se compadeció y perdonó al la
drón." (por Robert Browning. Bar-
tlett's Familiar Quotations, pág. 573-
b.) 

No es claro el hecho de que Jesús 
perdonara al ladrón, pero le habló con 
amor: ". . . de cierto le digo que hoy 
estarás conmigo en el paraíso" (Lucas 
23:43). 

Y por aquellos que lo crucificaron 
El rogó: "Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen" (Lucas.23:34). 

El apóstol Pablo, en su epístola a 
los efesios dijo: 

" . . . y os ruego que andéis . . . 
con toda humildad y mansedum

bre, soportándoos con paciencia los 
unos a los otros con amor, 

solícitos en guardar la unidad del 
Espíritu en el vínculo de ia paz; 

Ninguna palabra corrompida salga 
de vuestra boca, sino la que sea buena 
para ia necesaria edificación, a fin de 
dar gracia a los oyentes. 

Quítense de vosotros toda amargu
ra, enojo, ira, gritería y maledicencia, 
y toda malicia. 

Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a 
otros, como Dios también os perdonó 
a vosotros en Cristo." (Efesios 4:1-3, 
29,31-32.) 

En su epístola, el apóstol Santiago 
nos da este consejo: 

". . . todo hombre sea pronto para. 
oír, tardo para hablar . . ." (Santiago 
1:19.) 

El entonces compara a aquel que 
pretende ser religioso pero no controla 
su manera de hablar, con el que en 
verdad tiene verdadero control sobre 
sus palabras: 

"Si alguno se cree religioso entre 
vosotros, y no refrena su lengua . . . la 
religión de tai es vana." 

Y luego agrega: 
"Porque todos ofendemos muchas 

veces. Si alguno no ofende en palabra, 
este es varón perfecto, capaz también 
de refrenar todo su cuerpo." (Santiago 
1:26; 3:2.) 

Tratar de refrenar el cuerpo, es una 
meta muy elevada; sin embargo, para 
alcanzarla se requiere una verdadera 
lucha. La lengua, a pesar de que es 
una pequeña parte de nuestra ana
tomía, es tremendamente eficaz y muy 
raramente se desgasta. El apóstol San
tiago nos recuerda que con un freno 
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en la boca de un caballo "dirigimos así 
todo su cuerpo", y con un pequeño ti
món podemos gobernar a una nave 
llevada por impetuosos vientos; lo 
mismo ocurre con la lengua, un pe
queño órgano de nuestro cuerpo, que 
puede ensalzar grandes hechos y pro
vocar tremendos incendios. Santiago 
agrega, además, que la lengua es "un 
mundo de maldad", que "contamina 
todo el cuerpo e inflama la rueda de la 
creación" señalando también que "to
da naturaleza de bestias y de aves, y 
de serpientes y de seres del mar, se do
ma y ha sido domada por la naturale
za humana; pero que ningún hombre 
puede domar la lengua, que es un-mal 
que no puede ser refrenado, llena de 
veneno mortal". (Véase Santiago 3:2-
12.) 

Casi dos mil años han transcurrido 
desde que el apóstol Santiago nos 
amonestara tan firmemente; sin em
bargo estas maldades aún se encuen
tran entre nosotros, y no son más com
patibles en la vida de un Santo de los 
Últimos Días que lo fueran en la vida 
de un santo de la antigüedad. 

Mucho antes del tiempo de Jesús y 
Santiago, los profetas del Antiguo 
Testamento ofrecían el mismo consejo 
y enunciaban la misma doctrina: 

"La blanda respuesta quita la ira; 
mas la palabra áspera hace subir el fu
ror. 

La lengua de los sabios adornará la 
sabiduría; mas la boca de los necios 
hablará sandeces. 

La lengua apacible es árbol de vi
da; mas la perversidad de ella es que
brantamiento de espíritu." (Prov. 
15:1-2,4.) 

"Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? 
Porque su estima sobrepasa largamen
te a la de las piedras preciosas. 

Abre su boca con sabiduría, y la ley 
de clemencia está en su lengua." 

(Prov. 31:10, 26.) 
En las Américas, el rey Benjamín 

instruyó a los padres a que no permi
tieran que sus hijos, "contiendan y 
riñan unos con otros y sirvan al diablo, 
que es el maestro del pecado, o el 
espíritu malo de quien nuestros padres 
han hablado, ya que es el enemigo de 
todajusticia" (Mosíah 4:14). 

En nuestros días, más de un año 
antes de que la Iglesia fuera organiza
da, al proyectar el servicio misional y 
especificar las calificaciones para la 
obra, el Señor dijo: 

"Tened presente la fe, la virtud, el 
conocimiento, templanza, paciencia, 
bondad fraternal, santidad, caridad, 
humildad, diligencia." (D. y C. 4:6. 
Cursiva agregada.) 

Con esas palabras, identificó estas 
virtudes como esenciales en el servicio 
misional. Más tarde, las especificó co
mo requisito previo al ejercicio del po
der del Sacerdocio: 

"Ningún poder o influencia se pue
de ni se debe mantener, en virtud del 
Sacerdocio, sino por persuasión, lon
ganimidad, benignidad y mansedum
bre, y por amor sincero; 

Por bondad y conocimiento puro, 
lo que ennoblecerá grandemente el al
ma sin hipocresía y sin malicia". (D. y 
C. 120:41-42.) 

El profeta José Smith, hablando a 
las hermanas de la Sociedad de Soco
rro de su época les dijo que "la lengua 
es un órgano incontrolable" y les dio 
este consejo: "Sujetad vuestra lengua 
en asuntos pasajeros; un pequeño 
chisme puede convertir al mundo en 
una hoguera" (History of the Church, 
5:20). 

Resolvámonos entonces a controlar 
nuestra lengua y emulemos el amor y 
la misericordia de nuestro Señor, ha-
blándonos unos a otros respetuo
samente. 
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as puertas están cerradas; las 
fronteras bloquedas. A pesar 
de que miles de nuestros dedi

cados misioneros, trabajan arduamen
te en los países libres para salvar al
mas, hay muchas naciones (más de la 
mitad de la población mundial), don
de aún no se oye el mensaje de la Igle
sia restaurada. 

Aun asi, se nos ha dado el manda
miento de que prediquemos el evan
gelio a "...toda nación..." Mas, ¿cómo 
podemos hacerlo? Como nuestro Pro
feta, Spencer W. Kimbaü, nos ha ad
vertido, el encontrar un medio para 
destrabar los cerrojos de esas puertas, 
requerirá de todos los líderes y miem
bros de la Iglesia mucha diplomacia y 

oración. 
"Yo pienso, mis hermanos, que 

cuando hayamos agotado todos los 
medios a nuestro alcance, el Señor nos 
proveerá la forma para allanar todo 
obstáculo. Esta es mi fe." (Ensign, oct. 
de 1974, pág. 7.) 

La Iglesia no está tratando de de
rribar esos obstáculos a fuerza de mar
tillo. En cambio, los representantes dei 
Señor se mueven lenta y cautelo
samente, con el propósito de conven
cer a los prudentes dirigentes de estas 
naciones de que la Iglesia será un ver
dadero beneficio para sus habitantes; 
que el Evangelio de Jesucristo no insta 
al rechazo de las reglas establecidas, 
sino que predica un espíritu de coope-

por el élder Dean L. Larsen 

del Primer Consejo de los Selcnla 

La oración: 
EFICAZ MEDIO MISIONAL 

ACCESIBLE A TODOS 



ración; que la cultura local no será 
socabada por Sa obra misional, sino 
que será fortalecida, fortaleciendo a su 
vez el hogar y la familia. 

¿Puede la mayoría de nosotros ayu
dar, a pesar de no estar directamente 
envueltos en esta dedicada obra? ¡Cla
ro que sí! 

El presidente Kimball nos mostró 
el camino con una "campaña de ora
ción", pidiendo a todos los miembros 
que se unieran a ella, "en una con
tinua y seria petición al Señor para 
que ablande el corazón de reyes y diri
gentes, con el propósito de que permi
tan la entrada de los misioneros a sus 
naciones, para predicar el evangelio 
de acuerdo con todas las normas esta
blecidas" (Ensign, oct. de 1975, pág. 
70). 

¿Puede la oración cambiar los sen
timientos de los líderes de las na
ciones? ¡Claro que sí! Nosotros no po
demos menospreciar el poder que 
emana cuando todos, en oraciones fa
miliares, individuales y en congrega
ciones, unimos nuestra fe rogando al 
Señor para que El establezca la recti
tud en esta tierra, a fin de favorecer 
sus justos propósitos, De hecho, el Li
bro de Mormón contiene elocuente 
testimonio del poder que posee la ora
ción para abrir puertas que antes se 
encontraban herméticamente cerra
das. 

Desde el instante de la primera di
visión entre los hijos de Lehi, los 
nefitas justos trabajaron arduamente 
para convertir a sus rebeldes her
manos lamanitas, y así lo registra el 
profeta Jacob: 

"Y aconteció que se idearon mu
chos medios para reformar a los la
manitas y restaurarlos al conocimiento 
de la verdad; mas-todo fue en vano..." 
(Jacob 7:24.) 

YEnós añadió: 
"Y testifico que el pueblo de Nefi 

procuró diligentemente restablecer a 
los lamanitas en la verdadera fe en 

Dios. Pero nuestros esfuerzos fueron 
en vano..." (Enós 20.) 

Una extensa historia de tales expe
riencias, sin mencionar muchas y san
grientas batallas entre ambos grupos, 
hizo que los nefitas tomaran con es
cepticismo la tarea de predicar a los 
lamanitas y cuando los hijos de 
Mosíah comenzaron los preparativos 
para una misión, "...nuestros her
manos... se burlaron de nosotros" (Al
ma 26:23). 

Pero Ammón y sus hermanos no 
basaron su fe en experiencias pasadas; 
su fe tenía profundas raíces en el 
evangelio de Jesucristo. Ellos sabían 
que su trabajo no sería fácil, por lo 
tanto se prepararon cuidadosamente; 
y habiendo "orado y ayunado mucho" 
(Alma 17:3), iniciaron su obra con una 
fe profunda sabiendo que vencerían. 
Puede que hayan dicho como el pre
sidente Kimball: "¡Esta es mi fe!" 

Muchos años más tarde, Moroni, 
recapacitando sobre el gran éxito de 
aquellos misioneros, demostró en for
ma precisa la causa de su éxito: 

"...Fue la fe de Ammón y sus her
manos lo que efectuó tan grande mila
gro entre los lamanitas." (Éter 12:15.) 

Mormón hizo casi la misma obser
vación acerca de la obra misional de 
Nefi y Lehi, los hijos de Helamán, 
quienes siguieron a los hijos de 
Mosíah en el mismo camino misional, 
teniendo gran éxito y convirtiendo casi 
virtualmente a toda la nación lamani-
ta. (Ver Helamán 5:50-52.) Mormón 
dijo: 

"He aquí, la fe de Nefi y de Lehi 
fue lo que produjo el cambio en los la
manitas..," (Éter 12:14.) 

Parecería ser entonces, que el 
Señor utiliza la fe de sus hijos justos, 
como un vehículo con el cual El logra 
la mayor parte de su santo propósito. 

Este principio no se puede reducir 
a una simple ecuación; sin embargo, 
es muy interesante observar cómo el 
Señor responde a la fe de sus hijos 
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dándoles poderes milagrosos mientras 
ellos ejercitan su fe en justicia. 

Nuevamente encontramos un buen 
ejemplo en el Libro de Mormón, don
de el profeta Enós se dirigió al Señor, 
preocupado ante todo por su bienestar 
espirituai. Como respuesta a su ruego, 
Enós recibió una manifestación del 
Señor que le aseguraba que sus peca
dos le eran perdonados. Luego que 
hubo oído estas palabras, renovó sus 
ruegos teniendo una fe inmutable en 
el Señor, rogando esta vez por aque
llos que más necesitaban sus bendi-
cines, "mis hermanos, los lamanitas". 
Y el Señor le respondió: 

"Por tufe, te concederé conforme a 
tus deseos. 

Y díjome el Señor: Tus padres me 
pidieron también lo mismo, y les será 
concedido según su fe; porque su fe fue 
semejante a la tuya." (Enós 11, 12 y 18. 
Cursiva agregada.) 

En el libro Doctrinas y Convenios, 
encontramos una consecuencia de la 
revelación de Enós. Luego de haberse 
perdido las primeras 116 páginas del 
Libro de Mormón, a José Smith le 
fueron quitadas las planchas de oro 
por un tiempo; y cuando le fueron de
vueltas, el Señor le dijo: 

"Y, he aquí, todo el resto de esta 
obra contiene todas las partes de mi 
evangelio que mis santos profetas, sí, y 
también mis discípulos, pidieron en 
sus oraciones que vinieran a este pue
blo. 

Y les dije a ellos que les seria con
cedido según su fe en sus oraciones; 

Sí, y ésta fue su fe —que mi evan
gelio, el cual les di para predicar en su 
día, llegara a sus hermanos los lamani
tas, y también a todos los que hubie
ren llegado a ser lamanitas por causa 
de sus disenciones. 

Ahora, esto no esto —su fe en sus 
oraciones consistía en que este evan

gelio se manifestara a otras naciones, 
si acaso llegaran a poseer esta tierra; 

Y así dejaron sobre esta tierra una 
bendición en sus oraciones, para que 
quien sobre esta tierra creyere en este 
evangelio tuviese la vida eterna." (D. y 
C. 10:46-50. Cursiva agregada.) 

Enós y otros grandes profetas del 
Libro de Mormón fueron quienes 
"abrieron las puertas". Su fe hizo que 
las puertas de las bendiciones se abrie
ran no solamente para sus hermanos, 
sino para todos aquellos que más tar
de heredarían la tierra de promisión. 

¿No hay acaso una gran lección 
que podemos aprender en esta breve 
reflexión histórica de las Escrituras? 
¿No tenemos nosotros hoy acaso, las 
mismas oportunidades que tuvieron 
Enós, los hijos de Mosíah y los hijos 
de Helamán? ¿No pueden acaso nues
tras oraciones de fe abrir estas puertas 
a las que se refiere el presidente Kim-
ball? 

Hay muchas y distintas formas en 
las cuales un Santo de los Últimos 
Días puede ayudar a intensificar el es
fuerzo misional. Pero hay solamente 
una en la cual todos podemos tomar 
parte al mismo tiempo: todos pode
mos ofrecer nuestra sincera oración al 
Señor, pidiendo que las puertas no 
continúen cerradas. Nuestros ruegos 
pueden beneficiar a millones de los hi
jos de nuestro Padre Celestial que en 
este momento se encuentran asilados 
del mensaje del evangelio. 

Cuando podamos ver más allá de 
nosotros mismos con igual intensidad 
de deseo y preocupación que tuvo 
Enós, y ofrezcamos nuestras oraciones 
de fe para el beneficio de nuestros her
manos que en estos momentos viven 
en naciones donde no se permite la 
predicación del evangelio, quizás en
tonces las puertas serán abiertas, aun 
en forma milagrosa si fuere necesario. 

(> 



Preguntas 
y respuestas 

J. Murray Rawson 
Presidente de la Casa de la Misión 
en Salt Lake City 

¿Cuándo reciben los 
misioneros las llaves de su 
ministerio? ¿cuando son 
ordenados élderes, cuando son 
apartados para su misión, o 
cuando reciben su investidura? 

C uando el Presidente de la Igle
sia envi'a un llamamiento mi
sional, prepara al destinatario 

para recibir las llaves concernientes a 
tal asignación. Cuando un misionero 
es apartado para la obra, le son otor
gadas las llaves para actuar en el 
ministerio y la predicación del evange
lio. 

Estas llaves son el derecho de "dis
frutar de las bendiciones de la co-

Liahona, mayo de 1978 

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

rnunicación con los cielos y la autori
dad y el privilegio de administrar en 
las ordenanzas del Evangelio de Jesu
cristo, de predicar el evangelio de 
arrepentimiento y de bautizar por in
mersión para la remisión de pecados." 
(Gospel Doctrine, por JosephF, Smith. 
DeseretBook, 1939. Pág. 142.) 

El Señor nos dice en Doctrinas y 
Convenios, sección 42, versículo 11; 

"Asimismo, os digo que a ninguno 
le será permitido salir a predicar mi 
evangelio, o edificar mi Iglesia, si no 
fuere ordenado por alguien que tuvie
re autoridad..." 

El Sacerdocio es la autoridad dada 
al hombre para actuar en el nombre 
de Dios. 

"Esta autoridad le es delegada a to
do hombre ordenado a cualquier po
sición en el Sacerdocio. Es necesario 
que todo acto llevado a cabo bajo esta 
autoridad, sea hecho en el momento y 
lugar apropiado, en la forma apropia
da y siguiendo un orden correcto. 

El poder para dirigir estas labores 
constituye las llaves del Sacerdocio. 
Sólo una persona en el mundo posee 
estas llaves en su plenitud, y esta per
sona es el Profeta y Presidente de la 
Iglesia." (Gospel Doctrine, pág. 136). 

El presidente Spencer W. Kimball 
posee todas las llaves del reino, las 
cuales le dan el poder, el derecho y la 
autoridad de presidir en esta tierra so
bre el reino de Dios (que es la Iglesia), 
y dirigir todos sus asuntos. (Gospel 
Doctrine, pág. 136.) 

El Profeta ha delegado algunas de 
estas llaves a presidentes de misión y 
de estaca, quienes a su vez al apartar 
en su nombre a un misionero, se las 
confiere para que actúe en su asigna
ción misional. 
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Élder Dclbert L, Stapley 
del Consejo de los Doce. 

¿Por qué son tan importantes 
los médicos, si el Sacerdocio 
tiene el poder para curar? 

Dios es la divina fuente de lodo 
conocimiento que hoy posee el 
hombre para su beneficio, 

bendición y guia. Nuestro Creador es
pera que sepamos utilizar sabiamente 
este conocimiento, ya sea científico o 
de cualquier otra naturaleza, que El 
ha dado para el bien de la humanidad. 
Nefi enseñó: " . . . pues sabemos que es 
por la gracia que nos salvamos, des
pués de hacer todo lo que podemos" 
(2 Nefi 25:23). Bien podemos rela
cionar esta declaración con la restitu
ción de saiud al enfermo o afligido 
mediante el poder del Sacerdocio, y 
parafrasearla diciendo: "Después de 
haber hecho todo lo que has podido, 
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por gracia eres sanado merced al po
der del Sacerdocio". Si los científicos 
han adquirido habilidades y conoci
mientos médicos para curar las enfer
medades, ¿no deben acaso utihzaise 
como parte del proceso de cura9 

La ciencia de la medicina es sólo 
un eslabón en el completo plan de 
salud. Enfermedades y aflicciones que 
en el pasado hubiesen sido quizás fa
tales, hoy son culadas mediante los 
avances en el campo de la medicina y 
tiatamientos médicos Un cuerpo en-
feímo. fortalecido con ia ayuda médi
ca, tiene un gian poder natural para 
sanai. 

La vida del hombie se basa sobre 
muchos y significativos factores, El 
cuerpo está formado por muchas par
tes complicadas, relacionadas entre sí, 
que deben funcionar normalmente pa
ra asegurar un buen rendimiento 
físico y una buena salud. En la vida 
experimentamos dolores, accidentes, 
enfermedades y todo tipo de aflic
ciones que requieren todo el conoci
miento y tratamiento que la ciencia de 
la medicina es capaz de proveernos. 

Al hablar sobre una buena salud, 
examinemos la Palabra de Sabiduría, 
la ley física de salud que recibimos del 
Señor. En esta revelación, que se en
cuentra en Doctrinas y Convenios, 
sección 89, el Señor nos dio conoci
miento de las substancias que no son 
buenas para la salud del hombre y de 
aquellos producios de la tierra que son 
para nuestro beneficio; por ejemplo, la 
carne debe usarse limitadamente. Si 
obedecemos esta ley natural, se nos 
promete una buena salud. 

Si aceptamos la Palabra de Sabi
duría y la cumplimos, ¿no podemos 
también aceptar para nuest ro 
beneficio personal los servicios profe
sionales de un médico, y las medi
cinas? El poder del hombre es limita-



do, el poder de Dios es ilimitado. 
Cuando la capacidad humana fracasa, 
mediante el Santo Sacerdocio toma 
control el poder de Dios, con resulta
dos usualmente milagrosos. 

El Señor nos ha dicho: 
"Y ios que de entre vosotros estu

vieren enfermos, y no tuvieren fe para 
ser sanados, mas creyeren, serán mari
dos con ¡oda ternura, con hierbas y au
mento sencillo, . . 

Y los élderes de la Iglesia, dos o 
más, serán llamados, y orarán por 
ellos y les impondrán las manos en mi 
nombre . . . 

Y . . . acontecerá que el que tuviere 
fe en mí para ser sanado, y no estuvie
se señalado para morir, sanará." (D. y 
C. 42:43-44, 48.) 

Debemos estar muy agradecidos de 
que la ordenanza de bendición de 
salud para los que tienen fe, forme 
parte del plan del evangelio. Los 
ejemplos siguientes nos demuestran la 
relación entre la medicina y el poder 
del Santo Sacerdocio para curar a los 
enfermos: 

Un pequeño de catorce meses, hijo 
de un médico, se enfermó gravemente. 
Muchas fueron las consultas durante 
el curso de su tratamiento, pero las 
contribuciones de los demás médicos 
dieron como resultado sólo un diag
nóstico aproximado de la enfermedad, 

La condición del infante fue em
peorándose, la fiebre pasó la marca de 
los cuarenta grados y su familia perdió 
toda esperanza de recuperación; su 
muerte se esperaba en cualquier mo
mento. Varios eventos milagrosos co
menzaron entonces a sucederse. Sin 
previo aviso, llegaron a visitar a la fa
milia el obispo y sus consejeros; a pe
tición de los padres, le dieron al niño 
una bendición de salud; casi inmedia
tamente entró en la habitación un mé
dico residente amigo de la familia, 

ofreciendo esta alternativa: "¿Por qué 
no te hacemos una transfusión de san
gre?" Puesto que el médico era del 
mismo grupo sanguíneo que el enfer
mo, se hicieron en el acto los prepara
tivos para una transfusión. Poco des
pués de la misma, la temperatura del 
niño bajó de cuarenta grados .a nor
mal, manteniéndose así hasta su salida 
del hospital. Este es un caso donde 
aparentemente toda ayuda médica ha
bía fracasado y en base a lo que 
podían ofrecer, el niño no tenía espe
ranzas de vida. La aparición del Sacer
docio en escena y la bendición de 
salud, fueron inmediatamente segui
das con acciones médicas adicionales 
que hasta ese momento ni siquiera ha
bían sido consideradas, salvando de 
esta forma la vida del pequeño. El cre
ció, se casó y en la actualidad tiene 
una hermosa familia. 

Otro caso, es el de un hombre que 
sufrió un serio ataque cardíaco. A las 
dos de la madrugada parecía que lo
dos los esfuerzos médicos habían sido 
en vano; en ese instante entró en la 
habitación una Autoridad General de 
la Iglesia y le dio una bendición de 
salud; inmediatamente se pudo apre
ciar una mejoría y el corazón comenzó 
a funcionar normalmente. Hasta el 
presente, esta persona goza de una ex
celente salud. 

Se puede apreciar así, que existe 
una cierta correlación entre la práctica 
de la medicina y la autoridad del 
Sacerdocio para administrar a los en
fermos; uno complementa al otro y 
juntos forman la mejor combinación 
posible para la restauración de la 
salud. 

Sí, los médicos son muy importan
tes, pero es mediante el Sacerdocio 
que recibimos esa fuerza adicional, 
por la cual se pueden realizar milagro
sas curas. 
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El poder creativo 
en la sala de clase 

por LeRoy Barney 

H ay muchos maestros que pien
san que la expresión creativa 
es algo muy especial que co

rresponde solamente a pintores, escul
tores y escritores, sin saber o entender 
cuan fácil es crear cada semana en su 
sala de clase normas espirituales de 
aprendizaje. 

El poder creativo en la enseñanza 
se logra cuando las lecciones son pre
sentadas en forma nueva, distinta y a 
veces única. Erróneamente, muchas 
personas atribuyen esta habilidad a un 
don innato, pero nunca piensan que 
ellas pueden adquirirla individual
mente; olvidan la lección básica que 
nos deja la parábola de los talentos, en 
la que se enseña claramente que a 
aquellos que desarrollan los talentos 
que poseen, por más pequeños que 

sean, les serán añadidos otros, pero 
aquellos que no tratan de desarrollar
los, perderán hasta los que tienen. 

Confesamos que debe existir en los 
maestros una pequeña chispa de po
der creativo para poder preparar 
buenas lecciones que culminen en el 
éxito; también es verdad que algunas 
personas poseen más de esta preciosa 
habilidad que otras. Pero, por muy pe
queña que sea, mediante un concien
zudo esfuerzo, cualquier chispa de po
der creativo puede encender una lla
ma suficientemente poderosa como 
para fraguar el proceso de aprendizaje 
en la sala de clase. 

Tomemos por ejemplo el caso del 
hermano Arvin. El era un joven recién 
graduado de la universidad, bien edu
cado, juguetón y divertido; una per
sona que nunca se tomaba las cosas en 
serio; hasta tema fama de ser el paya
so del barrio. No es de extrañar enton
ces, que los miembros de la superin
tendencia de la Escuela Dominical se 
sintieran un poco nerviosos cuando le 
asignaron su primera experiencia co
mo maestro. ¿Utilizaría el precioso y 
valioso tiempo de sus alumnos para 
actuar como payaso? ¿O estudiaría el 
manual de lecciones y se prepararía 
para enseñar los preceptos contenidos 
en eí mismo? 

Los temores de la superintendencia 
parecieron bien fundados, cuando el 
hermano Arvin se apareció a dar su 
primera lección con dos valijas de 
gran tamaño debajo del brazo; por ex
periencias pasadas, ellos sabían muy 
bien que aquellas maletas podían con
tener cualquier cosa, desde diarios vie
jos hasta una víbora viva. 

Con la ayuda de un miembro de la 
clase, el hermano Arvin preparó en la 
sala de clase una mesa, que antes de la 
reunión de oración, había cubierto 
con una variada colección de artículos, 
algunos de los cuales parecían haber 
sido rescatados recientemente de su 
lugar de descanso en un cubo de ba
sura. 
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Después de la reunión de oración y 
los ejercicios de apertura, un miembro 
de la superintendencia acompañó al 
nuevo maestro a su clase para presen
tarlo a los alumnos. Luego de una 
apropiada presentación y de la prime
ra oración, el hermano Arvin se paró 
frente al grupo y su cara se transformó 
en una amplia y contagiosa sonrisa; 
entonces dio comienzo a una de las 
lecciones más absorbentes e interesan
tes que los participantes de la clase ha
bían presenciado. El tema de la lec
ción había sido cuidadosamente pre
parado, y cada punto importante era 
reforzado mediante la ayuda de al
guno de los artículos que el hermano 
Arvin había llevado en las valijas. 

Hizo pasar de mano en mano una 
vieja regla para trazar, tan vieja y tan 
gastada por el uso, que era imposible 
ver los números y los centímetros ya 
no se podían distinguir. Una vez que 
cada uno de los miembros de la clase 
tuvo la oportunidad de examinarla, él 
simplemente les preguntó: "¿Cómo 
creéis que podríais medir la eficacia de 
la oración?" 

Inspirados por el ejemplo de la vie
ja regla, los miembros de la clase co
menzaron una interesante y provocati
va discusión; aun aquellos que usual-
mente se conformaban con quedarse 
sentados y escuchar semana tras 
semana sin contribuir en forma al
guna, por medio de este diálogo die
ron voz a sus opiniones. Tomaron 
manuales de lecciones que jamás se 
habían abierto desde el momento de 
su compra, y los escudriñaron, buscan
do las palabras necesarias para co
municar los pensamientos de aquellos 
que a veces encontraban muy difícil el 
acto de expresar lo que pensaban. 

El hermano Arvin utilizó en lec
ciones subsiguientes más y más artícu
los, más y más sonrisas, y enseñó her
mosas lecciones con el aplomo de un 
maestro muy seguro de sí mismo. Qui
zás ninguna de ellas tuviera la magia 
creadora de la primera, pero todos los 

alumnos concordaban en que las lec
ciones iban mejorando a medida que 
pasaba el tiempo. 

¿Por qué tuvo tanto éxito el her
mano Arvin? ¿Sería acaso porque era 
imposible predecir lo que llevaría a la 
clase en sus valijas? 

El éxito de aquel dedicado maestro 
fue el resultado de una cantidad de 
preceptos muy bien aplicados; en pri
mer lugar, sus lecciones eran verdade
ramente creativas; su introducción a 
un tema, cualquiera que fuera, era tan 
estimulante que la clase entera se veía 
contagiada por su dinamismo. El 
siempre llegaba a la clase lleno de en
tusiasmo, sus alumnos lo percibían y, 
por lo tanto, también se entusiasma
ban ellos. Esto, a su vez, reforzaba sus 
propios sentimientos de satisfacción y 
lo impulsaba a aumentar su dedica
ción. El proceso entero era un hermo
so círculo, con el poder creativo como 
centro. 

¿Cuáles son las cosas creativas que 
se pueden hacer en la sala de clase, es
pecialmente si el maestro no se siente 
muy creativo? El primer requisito para 
poder crear es, por supuesto, el deseo 
de tratar algo nuevo. Hay muchos 
maestros que no desean apartarse ni 
un milímetro del método estricto de 
lectura que han desarrollado y utilizan 
semana tras semana, ya sea que moti
ven positivamente o no a sus alumnos. 
Algunos no desean probar nada dife
rente ni nuevo, porque tienen miedo 
de pasar vergüenza frente a su clase si 
cometen un error. Otros se consideran 
personas de gran conocimiento, fuen
tes de sabiduría, listas para derramar 
el producto de su saber sobre todos 
aquellos que los escuchen; estos últi
mos a veces temen al poder creativo 
pensando que los puede colocar en 
situaciones embarazosas, en las cuales 
se vean forzados a admitir que no 
conocen todas las respuestas. Reac
cionan en la misma forma en que 
creen que los maestros en las escuelas 
públicas deben reaccionar, sin darse 
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cuenta de que los mejores maestros 
profesionales no tienen miedo de ad
mitir cuando no saben una respuesta. 

Algunos maestros no confian lo 
suficiente en sus alumnos para pedir
les ayuda. Los alumnos Santos de los 
Últimos Di'as deben ser receptivos y 
comprensivos; de esta forma, cuando 
un maestro no sepa qué contestar a 
una pregunta, puede hacerla a ía clase 
con la confianza de que en ella habrá 
varias personas capaces de contribuir 
con la información adecuada. La clase 
en la Iglesia está formada de un intrin
cado grupo de elementos; la meta co
mún para el maestro y el alumno, es el 
conocimiento y la salvación, y el últi
mo desea tanto beneficiarse, como el 
maestro espera poder beneficiarlo. Por 
esta razón entonces, se debe alentar a 
los alumnos a contribuir a la lección, 
ya sea por medio de preguntas o de 
respuestas. 

Un toque de humor de parte del 
maestro proveerá ocasionalmente la 
ayuda necesaria para romper el hielo 
y permitir que el poder creativo tome 
su curso natural. Hay alumnos que en 
situaciones tensas tienden a desafiar 
un argumento, en lugar de utilizar su 
información para propósitos edifican
tes. Hay varias formas en que se puede 
ayudar a disipar esos sentimientos de 
tensión antes de dar comienzo a la cla
se. Un simple relato, un hecho hu
morístico, o una sincera sonrisa, pue
den contribuir a que los alumnos se 
sientan más a gusto, y se preparen a 
ser más receptivos. Todo esto es parte 
del proceso creativo que debe ser apli
cado en la sala de clase. 

Sea entonces creativo. Sonría, para 
poder remover de esta forma la ten
sión de la clase. No tenga miedo de 
tratar formas nuevas para aplicar las 
lecciones del manual utilizando, si es 
necesario, ejemplos y ayudas visuales. 

Es importante que conozca el material 
de la lección lo suficientemente bien 
como para no tener que recurrir al 
texto. Se puede usar en cambio, una 
simple tarjeta para anotar la informa
ción básica de una lección. Esté siem
pre preparado para actuar en una cir
cunstancia o pregunta inesperada. Re
cuerde que las lecciones creativas no 
son siempre fáciles de predecir. 

Finalmente, no vale la pena utilizar 
el poder creativo en la sala de clase, si 
éste no motiva a los alumnos a pensar 
seriamente acerca de la lección. En
tonces, a fin de poder prepararse para 
dar una lección creativa, es necesario 
que se pregunte, y que pregunte en sus 
oraciones, cuáles son las mejores for
mas para enseñar los puntos elemen
tales de la lección. 

¿Qué puede interesar realmente a 
los alumnos, y hacerles pensar sobre el 
tema de la lección? Si desea utilizar el 
diálogo, ¿cuál es la mejor forma de 
iniciar el mismo? Si quiere utilizar una 
ayuda visual, ¿cuáles son las mejores 
que tiene disponibles? Y si es una 
situación social (tal como actuar en 
una dramatización, o que una persona 
determinada presente a la clase un in
forme especial), ¿cuándo sería el me
jor momento de introducir esta parte 
de la lección? Y ¿cómo podrían los 
alumnos lograr el mayor beneficio en 
un mínimo de tiempo? 

No es necesario hacer lo mismo 
que hizo el hermano Arvin, y llevar 
dos maletas llenas de materiales a la 
sala de clase cada semana, para poder 
reforzar las lecciones. Pero si desea 
tener alumnos más receptivos, presen
taciones más interesantes, y poder dis
frutar de su asignación de enseñanza 
más que nunca, utilice el poder creati
vo en la presentación de su lección, y 
encienda en la clase la chispa del entu
siasmo. 
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D e pronto, me he sorprendido que mi amigo Ben me enseñó aquella 
al darme cuenta de todos los lección. Su ejemplo fue tan magnífico, 
años que han pasado desde que he pensado que es necesario pre-

por Earl Stowell 

Mi amigo 
Ben 
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servarlo por medio de este relato. 
Todo comenzó con un llamado te

lefónico de nuestro obispo. 
—Quisiera que usted y su esposa 

vinieran a hablar conmigo el domin
go, a las ocho de la noche. ¿Cree que 
podrán hacerlo? 

Muchas veces me he preguntado si 
los obispos saben lo que siente uno en 
el estómago después de uno de esos 
llamados, particularmente si lo hacen 
en los primeros días de la semana, 
cuando todavía faltan varios para el 
domingo. 

Esa noche, sentados en su oficina, 
nos enteramos de lo que quería. 

—Este es un llamamiento para que 
ustedes dos visiten a varias familias 
inactivas. Creo firmemente que un 
matrimonio puede tener mucho éxito, 
donde todos los demás hemos fraca
sado. 

Hicimos lo posible por sonreír al 
aceptar la asignación. 

Algunos días más tarde, después de 
varias sesiones en las cuales tratamos 
de alentarnos mutuamente, pusimos 
manos a la obra. En realidad, los dife
rentes consejos de varios "expertos" 
habían ayudado a enfriar nuestro es
caso entusiasmo. 

Aquel día golpeamos a una deter
minada puerta, sin saber qué esperar. 
Siendo yo de baja estatura, por lo 
general tengo que mirar hacia arriba 
para hablar cara a cara con las per
sonas; pero en aquella oportunidad 
tuve que bajar la mirada al abrirse la 
puerta, cuando tras ella apareció un 
hombrecito tan pequeño que apenas 
me llegaba al hombro. 

Era también sumamente delgado; 
estoy seguro de que se habrían nece
sitado varias pesas para que sobrepa
sara la marca de los cincuenta quilos. 
Era ya viejo, pero su postura erguida y 
sus enérgicos movimientos revelaban 
el hecho de que aquellos hombros no 
se doblegarían fácilmente bajo el peso 

de los años. Sus ojos, pequeños y de 
mirada penetrante, estaban bastante 
separados; la boca era de labios finos 
y daba la impresión de que iba de ore
ja a oreja; y la piel arrugada parecía 
cuero curtido. 

Nos presentamos y le dijimos que 
éramos vecinos y miembros de la Igle
sia, y que habíamos ido a visitarlo por
que queríamos conocerlo. El parecía 
un poco incómodo al invitarnos a pa
sar a su diminuta sala, llena de cenice
ros por todos lados. Pero como mi es
posa tiene una conversación amable y 
entretenida, pronto nos encontramos 
charlando animadamente, Nos dijo 
que trabajaba como conductor de un 
camión y yo imaginé que sería una de 
esas camionetas de reparto. Pero no; 
se trataba de un enorme camión de 
carga. Aquello me asombró, y no pude 
por menos que decirle: 

—Pero... los conductores de ca
mión son por lo general bastante ro
bustos, ¿no? ¿Cómo...? 

El me cortó. 
•—¿Cómo me las arreglo con mi ta

maño? Tengo una llave de treinta 
centímetros de largo debajo del asien
to y todos lo saben. Eso nos hace igua
les. Me imagino que se estarán pre
guntando cuándo me voy a jubilar. 
Me jubilaré a los setenta y dos años. 
Pero todavía me falta. 

El camión le pertenecía y hacía 
contratos con constructores para lle
varles las cargas. 

A medida que pasaron los meses, 
empezamos a esperar con entusiasmo 
los días en que nos tocaba visitar a 
Ben. Al llegar una noche, lo vimos col
gado de la caja del camión, saltando 
sobre una enorme llave, casi tan gran
de como él; al acercarnos, la tuerca 
que había estado tratando de aflojar, 
se soltó. El se bajó del camión, se secó 
el sudor de la frente con el dorso de la 
mano, y dijo: 

—¡Puf! Ya sabía que no iba a poder 
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más que yo. Cuando estaba terminan
do mi trabajo, el diferencial empezó a 
sonar como si estuviera a punto de ha
cerse pedazos; asi que encargué uno 
nuevo para mañana. Pero no podré 
volver al trabajo hasta mediodía, y en
tonces tendré que matarme trabajando 
para recuperar el tiempo perdido. 

Como era evidente que estaba muy 
cansado, aquella noche nos quedamos 
sólo unos minutos. Al acercarnos a la 
puerta para salir, Ben nos preguntó 
súbitamente: 

—¿Y cuándo van a empezar a de
cirme todo lo que tendría que hacer 
para salvarme? No me han predicado 
sermones para que deje de fumar y 
vaya a las reuniones del Sacerdocio, y 
otras de la Iglesia... 

—Ben —le respondí'— Por supues
to que nos sentiríamos muy felices si 
eso ocurriera. Pero es usted quien 
tiene que decidirlo. Lo insultaríamos 
si le dijéramos qué hacer y cuándo, 
puesto que usted ya lo sabe. Venimos 
a visitarlo porque... bueno, porque 
nuestra vida familiar no está completa 
sin usted. 

Cuando nos despedimos, me dio 
un apretón de manos tan fuerte que 
creí que me rompería los dedos. 

A fin de esa semana me llamó por 
teléfono. 

—¿A qué hora es la reunión del 
Sacerdocio? —me preguntó. 

Se lo dije, y me ofrecí para pasar a 
buscarlo e ir juntos. 

—No, gracias —me respondió—. 
Conozco el camino y nadie tiene por 
qué llevarme para que esté donde me 
corresponde estar. 

El domingo por la mañana lo en
contré parado en la puerta de la capi
lla. 

—Tal vez sea mejor que no entre 
en la capilla mientras no deje de fu
mar —me dijo. 

Yo le aseguré que le sería mucho 
más fácil dejar de fumar si buscaba la 

ayuda del Señor. El me replicó: 
—He fumado desde que tenía ocho 

años; no sé si podría dejar el cigarrillo. 
Yo volví a decirle que estaba segu

ro de que podría, si se proponía hacer
lo. 

Muy pronto, a pesar de su falta de 
cultura, su edad y su aspecto un poco 
extraño, hizo buenos amigos entre to
da la gente del barrio, y siempre esta
ba en el núcleo de cualquier proyecto 
que tuviera el quorum de élderes. 

Una noche me ilamó por teléfono. 
—Tengo que hablar con usted — 

dijo, con un tono de voz que rayaba en 
el histerismo—. Me han pedido que 
sea maestro visitante del barrio. No 
puedo, ¡no puedo! Todavía fumo y 
además, soy un ignorante. ¿Cómo 
puedo enseñar lo que yo mismo no sé? 
Para peor, me dijeron que tienen tan 
poca gente que ni siquiera pueden 
asignarme un compañero. ¿Qué voy a 
hacer ahora? 

A mí también el llamamiento me 
tomaba de sorpresa. Ben era para no
sotros una persona muy especial y no 
queríamos que se perdiera nuevamen
te de vista. Comencé a orar con todas 
mis fuerzas para mis adentros; des
pués, respiré hondo y le dije: 

—Ben, usted sabe que nosotros 
nunca tratamos de decirle lo que 
debía hacer... 

—Sí, ya sé. Ustedes me demostra
ron siempre su interés, y en esa forma 
me hicieron sentir importante. Tal vez 
fuera por eso que empecé a ir nueva
mente a la Iglesia. 

—No sé. Pero lo que sí sé, es que al 
conocerlo supimos que usted valía la 
pena cualquier esfuerzo que pudiéra
mos hacer. Ahora es su turno; quizás 
pueda visitar a esas personas que le 
asignaron, recordando cuan importan
tes son ellas; quizás pueda hacerles 
sentir su interés por ellas y hablarles 
de vez en cuando acerca de las cosas 
de valor que usted ha encontrado, y 
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que desea compartir con ellas. 
Hubo unos instantes de silencio, y 

iuego exclamó: 
—¡Tiene razón! ¡Eso es lo que voy 

a hacer! 
Casi todos los días, al volver del 

trabajo, tomaba la ruta por un lugar 
donde vivían varias de las familias que 
Ben visitaba. Todas aquellas personas 
eran inactivas, algunas con miembros 
de la familia que no pertenecían a la 
Iglesia; Sa mayoría de ellas no había 
asistido a la Iglesia en muchos años. 
Una noche en que pasaba por allí, di
visé a Ben cargando la sandía más 
enorme que mis ojos habían visto; al 
observarlo se notaba claramente que 
cada paso le costaba un esfuerzo, y el 
almacén más cercano estaba a tres 
cuadras de distancia. Unos pasos más 
allá, lo vi entrar en una de las casas. 

Al encontrarnos unos días después, 
-comenté que lo había visto. El inclinó 
la cabeza, como avergonzado de dar
me una explicación. 

—Sí.,, —murmuró— C u a n d o 
volvía a casa esa noche, pasé por el al
macén. Me había dado por pensar en 
esos niños; el padre está sin trabajo y 
con lo caras que están las sandías este 
año, estaba seguro'de que los chicos 
no habrían podido comer ni un peda-
cito todavía. Les compré la más gran
de para que comieran todo lo que qui
sieran. 

Otro día lo vi caminando con paso 
decidido, con una gran tarjeta de cum
pleaños en la mano. Cuando le pre
gunté quién cumplía años, me respon
dió: 

—Para una niñita que es la única 
hija y tiene varios hermanos; ellos son 
el centro de atención de la familia, así 
que pensé que, en lugar de mandarle 
la tarjeta por correo, sena mejor lle
vársela personalmente y hacerle ver 
que ella también es importante. 

También me enteré de que había 
ayudado a otra niñita, a cuya muñeca 

16 

se le había caído un brazo; aunque la 
niña estaba muy afligida, a nadie pa
recía importarle su pena como para 
tratar de arreglarle la muñeca. Ben se 
la llevó a la casa y se tomó el trabajo 
de arreglarle el brazo y dejarla como 
nueva, lo cual le üevó varias horas. Al 
devolver la muñeca a su dueña y con
templar su felicidad, mi amigo tam
bién se sintió feliz; mientras me conta
ba esta experiencia, creí detectar en su 
voz un dejo de ternura. 

Un día me llamó por teléfono y 
con la voz alterada por la emoción, me 
dijo: 

—¡La niña de una de las familias a 
quienes visito será bautizada! 

Aquél era un resultado tangible y 
yo no pude menos que emocionarme 
también. Durante los cinco años ante
riores, aquellas familias no habían 
tenido contacto alguno con la Iglesia, 
fuera de los maestros visitantes del ba
rrio y, de cuando en cuando, alguna 
maestra visitante de la Sociedad de 
Socorro. Pero durante los tres años 
siguientes, en ocho oportunidades me 
llamó Ben para comunicarme la feliz 
noticia de una bendición, un bautis
mo, o el adelanto de un muchacho en 
el Sacerdocio. En una ocasión en que 
le pregunté cómo era que obtenía tan
to éxito, me replicó: 

—Hago lo que usted me aconsejó 
que hiciera. Les hago saber que yo era 
igual que ellos, y que si los visito no es 
para decirles lo que tienen que hacer, 
sino porque el buen Señor ha puesto 
una mesa espiritual para su gran fami
lia y que cuando ellos no están para 
compartirla con nosotros, allí queda 
un espacio vacío pues la familia no es
tá completa. 

Cuando el programa de los maes
tros visitantes del barrio se cambió por 
el de la orientación familiar, tomamos 
la actuación de Ben como un ejemplo 
para mostrar a los demás. 

Mi amigo fue como un torbellino 



espiritual entre su propia y considera
ble familia. Pocos de ellos habían sido 
activos, pero muy pronto Ben estaba 
pidiendo cuentas a todos los inactivos. 
Volvió a ponerse en contacto con uno 
de sus nietos, lo alentó a cumplir una 
misión y después lo mandó a la Uni
versidad de Brigham Young. Cuando 
el joven encontró a la dama de sus 
sueños, entonces empezó para Ben la 
prueba más difícil. 

—No me dejarán entrar al templo 
con mi nieto, a menos que deje de fu
mar —me dijo. Y luego me implo
ró—: ¿me ayudará en mi intento? 

Le prometí que así lo haría. Mu
chas fueron las veces en que, en las 
tempranas y solitarias horas de la ma
drugada, me llamó por teléfono pi
diéndome que orara por él. Fue una 
lucha larga y enconada, pero él salió 
vencedor. Jamás olvidaré la expresión 
de su rostro la primera vez que nos 
sentamos ¡untos en una sesión del 
templo. 

En una oportunidad, mi esposa y 
yo salimos en unas cortas vacaciones 
de tres días, de las cuales regresamos 
un sábado por la noche. Al día 
siguiente, me llamó la atención no ver 
a Ben en la reunión del Sacerdocio; 
cuando le pregunté al obispo si sabía 
por qué no habría asistido, me respon
dió que estaba en el hospital. Cuando 
le dije que iría a visitarlo, el obispo 

sacudió la cabeza negativamente, di
ciendo: 

—Está en estado de coma; ha teni
do una hemorragia cerebral masiva. 

Aquel fue el fin terrenal de nuestro 
amigo Ben. 

No esperábamos que hubiera mu
cha gente en el funeral. Pero empeza
ron a llegar personas, y siguieron lle
gando hasta que tuvimos que abrir las 
puertas corredizas del salón cultural y 
colocar rápidamente varias filas de si
llas allí. Entre los asistentes, había 
cuatro o cinco de las familias a 
quienes visitaba. El padre de una de 
esas familias me presentó a uno de sus 
vecinos, quien me dijo: 

—Yo no lo conocía personalmente, 
Pero mi vecino insistió en que debía 
venir, diciendo que era un hombre tan 
bueno que valía la pena que me loma
ra unas horas libres para venir al fune
ral. —Y agregó, sacudiendo la cabeza 
con admiración—: ¡Debe haber sido 
una magnifica persona! 

Al oírlo, me pregunté si el día en 
que yo muera habrá alguien que insis
ta en que un amigo lo acompañe a mi 
funeral para rendirme homenaje; la 
verdad es que no lo creo. Pero el hom
bre que había llevado a su amigo al 
funeral de Ben, le dijo: 

—Es que este hombre era parte de 
nosotros. Aunque no nos unían lazos 
de sangre, él era como un miembro 
más de nuestra familia. 

¿Cuándo fue la última vez que tomasteis en vuestros brazos o les pasasteis el brazo alrede
dor de los hombros a vuestros hijos, para decirles lo felices que os sentís de saber que ellos 
os pertenecen eternamente? ¿Cuánto hace que vosotros, esposos o esposas, comprasteis un 
regaliio, por barato que fuera, y lo disteis de sorpresa a vuestro cónyuge, por el sólo he
cho de hacer algo que le agradara? ¿Cuándo fue la última vez que llevasteis una flor a 
vuestra esposa? ¿Cuánto tiempo hace que cocinasteis algo especial para vuestro marido? 
Cuánto tiempo, desde que hicisteis cualquier cosa agradable el uno por el otro, sólo por 
hacer brillar la vida con un poco más de calor y afecto? 

Presidente Spencer W. Kimball 
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inanición espiritual 
por William G. Dyer 

Cuando ingresé a ia universidad, poco después de la Segunda Guerra Mundial, 
asistí'al barrio que correspondía a dicha universidad. Recuerdo haber asistido 
a una clase de la Escuela Dominical donde el maestro era un joven que, al 

igual que yo, acababa de terminar su servicio militar. En una ocasión describió una ex
periencia que tuvo en su servicio. Mientras iba en camino a una reunión para los jó
venes Santos de los Últimos Días, se encontró con un amigo, un joven mormón con 
quien se había criado. Invitó a este joven a que lo acompañara a dicha reunión, a lo 
cual su amigo respondió: 

—No, ya dejé de asistir a esas reuniones. 
—¿Por qué? 
Entonces el amigo respondió: 
—Porque por muchos años asistí' a la Iglesia, y no puedo recordar un solo discurso, 

una sola lección de la Escuela Dominical que no hubiera escuchado anteriormente. 
Fuiste a la Escuela Dominical y a la reunión sacramental la semana pasada, ¿no es así? 

Mi maestro replicó: 
—Sí. 
Su amigo le dijo: 
—¿Recuerdas de lo que se trató el discurso? ¿Recuerdas lo que se te dijo en dichas 

reuniones? 
El maestro de la Escuela Dominical contestó: 
—Confieso que no. 
Luego el otro joven replicó: 
—Bien, entonces, ¿para qué vas? Si no puedes recordar, ¿por qué razón vas? 
Mientras nos relataba esto, traté de recordar el sermón que había escuchado en la 

reunión sacramental el domingo anterior, y no me fue posible. De manera que me in
teresó saber cuál había sido la respuesta de este maestro de la Escuela Dominical. Esto 
es lo que él le respondió al joven amigo: 

—Comes tres comidas diarias, ¿no es asi1? 
—Sí. 
—Las has comido toda tu vida. ¿Recuerdas las que comiste la semana pasada? 
—No. 
—¿Puedes recordar qué comiste el domingo pasado? 
—No, no puedo. 
—¿Entonces para qué comes? Si no te es posible recordar todas las comidas que has 

comido, ¿para qué comes? 
El joven respondió: 
—Es obvio que si uno no come, morirá. Como, porque de lo contrario me moriría 

de hambre. 
El maestro de la Escuela Dominical le dijo: 
—Esa, para mí, es la misma razón por la que asisto a las reuniones. Nuestro cuerpo 

espiritual, nuestra alma, requiere cierta cantidad de alimento espiritual, y si no lo inge
rimos nuestro espíritu muere. Ese es un estado que no deseo experimentar. 
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por el élder Bruce R. McConkie 
del Consejo de los Doce 

R ecientemente mi esposa y yo 
tuvimos una seria conver
sación en la que contamos 

nuestras innumerables bendiciones. 
Nombramos un s innúmero de 
beneficios que hemos recibido a causa 
de ia Iglesia, a causa de nuestra fami
lia, a causa de la gloriosa restauración 
de la verdad eterna que se ha efectua
do en esta época; y luego ella conclu
yó la discusión haciéndome la pregun
ta: "¿Cuál es la bendición mayor que 
ha llegado a tu vida?" 

Sin vacilar un momento, respondí': 

"La bendición mayor que ha llegado a 
mi vida ocurrió el 13 de octubre de 
1947 a las 11:20 de la mañana, cuando 
tuve el privilegio de arrodillarme en el 
altar del Señor en el Templo de Salt 
Lake y recibirte como compañera 
eterna". 

Ella respondió: "Bueno, pasaste 
esa prueba". 

Creo que el acto más importante 
que cualquier Santo de los Últimos 
Días realiza en este mundo, es el de 
contraer nupcias con la persona ade
cuada, en el lugar adecuado, mediante 
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la debida autoridad; y luego —cuando 
ha sido debidamente sellado a su cón
yuge mediante el poder y la autoridad 
que restauró el profeta Elias— lo más 
importante que debe hacer es vivir de 
tal forma que los términos y las condi
ciones del convenio de este modo esta
blecido, sean unificadores y efectivos 
por esta vida y la eternidad. De modo 
que me gustaría tener la inspiración 
para hacer algunas sugerencias que se 
aplican en todos los aspectos de la 
elección —en todos los campos de ac
tividad, por lo menos en los más im
portantes— pero particularmente en 
el del casamiento eterno, destacándolo 
como uno de los acontecimientos que 
sobrepasa a lodos los demás. 

Cuando morábamos en la presen
cia de Dios, nuestro Padre Celestial, 
fuimos investidos con el don del libre 
albedrío; esto nos proporcionó la 
oportunidad, el privilegio de elegir lo 
que haríamos, de hacer una elección 
libre. Cuando Adán fue puesto en el 
Jardín de Edén, le fue concedido este 
mismo poder, el cual actualmente po
seemos; y se espera que utilicemos los 
dones, talentos y habilidades, el senti
do común, discernimiento y libre albe
drío con los cuales hemos sido investi
dos. 

Pero por otra parte se nos manda 
que busquemos al Señor, que desee
mos su Espíritu, que obtengamos en 
nuestra vida el espíritu de revelación e 
inspiración. Ingresamos a la Iglesia, y 
un administrador legal impone sus 
manos sobre nuestra cabeza y dice: 
"Recibe el Espíritu Santo". Esto nos 
concede el don dei Espíritu Santo, el 
cual, basándose en nuestra fidelidad, 
es el derecho a la inspiración constan
te de ese miembro de la Trinidad. 

De manera que nos encontramos 
ante dos perspectivas: una es que de
bemos ser guiados mediante el espíri-
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tu de inspiración, el espíritu de revela
ción; la otra es que nos encontramos 
aquí con el fin de utilizar nuestro libre 
albedrío para determinar por nosotros 
mismos lo que debemos hacer. Enton
ces necesitamos establecer un equili
brio definido entre estas dos, para po
der seguir el camino que nos propor
cione gozo, satisfacción y paz en esta 
vida, y que nos conduzca a una recom
pensa eterna en el reino de nuestro 
Padre. 

Cuando nos encontrábamos con 
nuestro Padre en la preexistencia y po
seíamos el conocimiento de que era 
nuestro Padre y que las enseñanzas 
que nos presentaban eran suyas, El 
nos observó, estudió, y supo en qué 
manera responderíamos a sus leyes. 
Antes andábamos "por vista"; ahora 
le estamos demostrando cómo respon
demos cuando andamos "por fe" (ver 
2 Corintios 5:7), cuando estamos fuera 
de su presencia y tenemos que depen
der de otras cosas, en cambio del con
sejo personal que en una ocasión reci
bimos directamente de El. 

Me gustaría presentar tres ejem
plos, de los cuales quizás podamos ex
traer varias conclusiones realistas y 
firmes en cuanto a lo que debemos ha
cer en nuestra vida. Tomaré estos 
ejemplos de las revelaciones que el 
Señor nos ha dado. 

Ejemplo N° I 
"No has entendido" 

Continua en pág. 29 
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Estudio del ejemplo uno: Había un 
hombre llamado Oliverio Cowdery, 
quien en los primeros días de la Igle
sia actuó como amanuense del Profe
ta; él era el escriba, y escribía las pala
bras que el profeta José dictaba mien
tras estaba bajo la influencia del 
Espíritu y en el proceso de la traduc
ción (estaba traduciendo el Libro de 
Mormón). En ese entonces el hermano 
Cowdery se encontraba relativamente 
inmaduro en lo que respecta al aspec
to espiritual, y buscaba y deseaba ha
cer algo superior a la capacidad espiri
tual que tenía en esos momentos. De
seaba traducir; de manera que impor
tunó al Profeta, quien comunicó el 
asunto al Señor, y así recibieron una 
revelación. El Señor dijo: 

"Oliverio Cowdery, de cierto, de 
cierto te digo, que así como vive el 
Señor, quien es tu Dios y tu Redentor, 
tan ciertamente recibirás el conoci
miento de cuantas cosas pidieres en fe, 
con un corazón honesto, creyendo que 
recibirás..." 

Y una de las cosas que podría reci
bir se define como un "conocimiento 
concerniente a lo grabado en los ana
les antiguos que contienen aquellas 
partes de mis Escrituras acerca de las 
que se ha hablado por la manifesta
ción de mi Espíritu". 

Habiendo tratado de esta manera 
los problemas específicos, el Señor re
veló un principio que se aplica a ésa y 
toda situación semejante: 

"Sí, he aquí, te lo manifestaré en tu 
mente y corazón por medio del Espíri
tu Santo que vendrá sobre ti y morará 
en tu corazón." (D. y C. 8:1-2.) 

Oliverio hizo lo que muchos de no
sotros habríamos hecho; poseía las 
instrucciones que hemos leído, y pen
só que significaban lo que aparente
mente parecen decir, y era que si 
pedía a Dios con fe, obtendría el po
der para traducir. Pero encontrándose 
en esa condición de inmadurez espiri
tual, no había aprendido aún lo que se 
requería pedir a Dios, la forma de 
generar esa clase de fe ni lo que había 
que hacer para obtener respuesta a 
una oración. De manera que pidió, y 
como sabéis, fracasó; y le fue total
mente imposible traducir, lo cual ima
gino causó algo de preocupación a él y 
al Profeta. Se llevó el asunto nueva
mente al Señor, cuya promesa habían 
estado tratando de lograr; y la res
puesta llegó, y supieron la razón por la 
que no podía traducir: 

"He aquí, no has entendido: has 
supuesto que yo te lo concedería cuan
do no pensaste sino en preguntarme." 
(D .yC. 9:7.) 

Aparentemente, pedir con fe no era 
todo lo que se le había mandado ha
cer, sino que junto con esta condición, 
se encuentra el requisito de que debe
mos hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance para lograr la meta que desea
mos. Utilizamos el libre albedrío con 
el que hemos sido investidos; utiüza-
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mos toda facultad que poseemos para 
conseguir el resultado deseado. Dicho 
resultado podrá ser la traducción del 
Libro de Mormón, la elección del cón
yuge, la selección de un empieo, o 
cualquiera de las innumerables cosas 
importantes que surgen en nuestra vi
da. 

El Señor continuó: 
"...te digo que tienes que estudiarlo 

en tu mente; entonces has de pre
guntarme si está bien; y si así fuere, 
causaré que arda tu pecho dentro de 
ti; por lo tanto, sentirás que está bien. 

Mas si no estuviere bien, no senti
rás tal cosa, sino que vendrá sobre ti 
un estupor de pensamiento que te ha
rá olvidar la cosa errónea; por lo tan
to, no puedes escribir lo que sea sagra
do a no ser que te lo diga yo." (D. y C. 
9:8-9.) 

¿Cómo elegís una esposa? He oído 
a muchos jóvenes de la Universidad 
de Brigham Young y de otras partes 
decir: "Tengo que sentir inspiración; 
tengo que recibir revelación; tengo 
que ayunar y orar para que el Señor 
me manifieste con quién debo casar
me". Bien, quizás esto os extrañe un 
poco, pero nunca en mi vida le pre
gunté al Señor con quién debía casar
me. Nunca se me ocurrió preguntarle. 
Fui y encontré a la ¡ovencita que 
quería; evalué y consideré la posibili
dad, y supe qué era lo que debía ha
cer. Ahora bien, si hubiera hecho las 
cosas a la perfección, hubiese acudido 
al Señor, lo cual no hice; sino que to
do lo que hice fue orar y pedir ayuda y 
dirección con respecto a la decisión 
que había tomado. Lo más indicado 
habría sido pedirle consejo en cuanto 
a la decisión y obtener una confirma
ción espiritual de que la conclusión a 
la que mi libre albedrío y mis faculta
des habían llegado, era la correcta. 

"¿Para qué me preguntas?" 
He aquí el estudio del ejemplo dos: 

Había un hombre cuyo nombre no se 
ha preservado en los registros anti
guos; es conocido como el "hermano 

de Jared". e inicialmente fue el líder 
espiritual de los jareditas. A partir del 
comienzo de su jornada desde la torre 
de Babel hacia la tierra prometida, él 
era el único que se comunicaba con el 
Señor para obtener la dirección, la 
guía espiritual que necesitaban como 
pueblo. 

Les ocurrieron algunas cosas muy 
interesantes. Llegaron hasta la orilla 
del mar que habían de cruzar, y el 
Señor les dijo: "Construid barcos". 
Pero lo interesante es que no le dijo 
cómo tenían que construirlos. El her
mano de Jared ya lo había hecho en 
otra ocasión y no necesitaba instruc
ciones; no necesitaba revelación para 
guiarlo; de manera que construyó los 
barcos. 

Pero en aquella oportunidad aqué
llos serían usados bajo ciertas circuns
tancias peculiares y difíciles, y se nece
sitaba otra cosa más en ellos: aire. Y 
ese era un problema que no podía re
solver; de manera que consultó el 
asunto con el Señor y El lo resolvió y 
le dijo: "Haz esto, y lo otro, y tendréis 
aire". 

Viendo el hermano de Jared que 
acudiendo al Señor en oración obtenía 
su respuesta, tuvo confianza y le hizo 
otra pregunta. Pidió la solución a un 
problema que él mismo debería haber 
resuelto sin necesidad de llevarlo ante 
el Señor; dijo: "¿Qué haremos para 
tener luz en los barcos?" El Señor con
versó un poco con él y luego replicó: 

"¿Qué quieres que yo haga para 
que tengáis luz en vuestros barcos?" 
(Éter 2:33.) 

Con lo cual quiso decir: "¿Para qué 
me lo preguntas? Esto es algo que tú 
deberías haber resuelto". Y habló un 
poco más, y repitió esencialmente la 
pregunta: 

"¿Qué deseas que prepare para vo
sotros, a fin de que podáis tener luz 
cuando os veáis sumergidos, en las 
profundidades del mar?" (Éter 2:25.) 

En otras palabras: "Moriáncumer, 
ese es tu problema ¿para qué me mo-
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lestas? Te he dado tu libre albedrío; se 
te ha investido con capacidad y habili
dad; vé y resuelve tu problema". 

Bien, el hermano de Jared captó el 
mensaje. Ascendió a un monte llama
do Shelem, y el registro dice que "de 
una roca fundió dieciséis piedras pe
queñas; y eran blancas y diáfanas, co
mo cristal transparente" (Éter 3:1). 

El hermano de Jared llevó dieciséis 
pequeños cristales de cierto material 
(todos le cabían en las manos) a la ci
ma del monte. El registro dice: 

"...Y las llevó en sus manos a la ci
ma del monte, y de nuevo clamó al 
Señor..." (Éter 3:1). 

En realidad, no se le manda al 
Señor diciendo: "Esto es lo que espero 
que hagas", sino que se adquiere cier
ta inspiración, se utiliza el discerni
miento y luego se discute el asunto 
con El. De manera que Moriáncumer 
le dijo al Señor: 

"Toca estas piedras con tu dedo, oh 
Señor, y disponías para que brillen en 
¡a obscuridad; y nos iluminarán en los 
barcos que hemos preparado, para 
que tengamos luz mientras atrave
semos el mar." (Éter 3:4.) 

Y El hizo lo que el hermano de Ja
red le rogó, y esa fue la ocasión en que 
éste vio el dedo del Señor; y mientras 
se encontraba en armonía con el 
Espíritu recibió revelación, la que ex
cedía a cualquier revelación que pro
feta alguno hubiese recibido hasta ese 
momento. Ei Señor le reveló más 
acerca de su naturaleza y personalidad 
que lo que hasta ese entonces se 
conocía, y ese fue el resultado de ha
ber hecho todo lo que le era posible y 
haber buscado la inspiración del 
Señor. 

Existe un sutil equilibrio entre el li
bre albedrío y la inspiración; se espera 
que hagamos todo lo que esté a nues
tro alcance y luego busquemos una 
respuesta del Señor, una confirmación 
de que hemos llegado a la conclusión 
correcta; y algunas veces también, re
cibimos verdades y conocimiento que 

ni siquiera imaginábamos. 
"Conforme acordaren entre sí y con

migo. " 
Ahora, estudio del ejemplo tres: En 

los primeros tiempos de la Iglesia, el 
Señor mandó a los santos que se 
reunieran en cierto lugar en Missouri. 
Se proclamó el decreto: "Congre
gaos"; mas específicamente el decreto 
fue el siguiente: "Que venga el Obis
pado Presidente y haga esto y lo otro". 
Ahora notad lo que sucedió (el Señor 
está hablando): 

"...Según dije concerniente a mi 
siervo Eduardo Partridge, ésta es la 
tierra de su residencia y la de los que 
ha escogido como sus consejeros; y 
también la tierra de la residencia de 
aquel que he nombrado para guardar 
mi alfolí; 

Por lo tanto, traigan ellos sus fami
liares a esta tierra", (y éste es el punto) 
"conforme acordaren entre sí y conmi
go." (D. y C, 58:24-25.) 

Como veis, el Señor dijo: "Congre
gaos" en Sión. Sin embargo, los deta
lles y los arreglos, el cómo y el cuándo 
y las circunstancias, han de ser deter
minados por el libre albedrío de aque
llos que son llamados a congregarse, 
pero han de consultar al Señor en ora
ción. 

Cuando uno consulta algo con el 
Señor, trata sobre cierto asunto. Yo 
llamo a mis hijos y tratamos sobre un 
problema; no les digo lo que se debe 
hacer, sino que les pregunto: "¿Qué 
piensan? ¿Cuál es su evaluación? ¿Qué 
desean hacer en esta situación particu
lar? ¿Qué es lo mejor que deberíamos 
hacer?" Y ellos me dicen lo que pien
san, y si llego a tener sabiduría o dis
cernimiento en cuanto a ese asunto, 
expreso mis puntos de vista. El Señor 
posee toda sabiduría, todo conoci
miento y todo poder; sabe cómo go
bernar, controlar y dirigirnos en una 
manera perfecta; nos permite deter
minar lo que debemos hacer, pero es
pera que lo consultemos con El en 
oración. 
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Ahora, después que el Señor hubo 
dicho esto al Obispado Presidente de 
la Iglesia, mencionó el principio que 
gobernaba en esa situación, y el cual 
gobierna en todas las demás situa
ciones; y ésta es una de nuestras glo
riosas verdades reveladas; El les dijo: 

"Porque, he aquí, no conviene que 
yo mande en todas las cosas; porque 
aquel que es compelido en todo, es un 
siervo flojo y no sabio; por lo tanto, no 
recibe ningún galardón. 

De cierto os digo, los hombres de
berían estar anhelosamente consagra
dos a una causa justa, haciendo mu
chas cosas de su propia voluntad, y 
efectuando muchajusticia; 

Porque el poder está en ellos, por 
lo que vienen a ser sus propios agen
tes. Y si los hombres hacen lo bueno, 
de ninguna manera perderán su re
compensa. 

Mas el que no hace nada hasta que 
se le manda, y recibe un mandamiento 
con corazón dudoso, y ¡o cumple de
sidiosamente, ya es condenado." (D. y 
C. 58:26-29.) 

Se le preguntó al profeta José 
Smith: "¿En qué forma gobierna a un 
grupo tan grande y diverso como lo 
son los Santos de los Últimos Días?" Y 
él replicó: "Les enseño principios co
rrectos y ellos se gobiernan a sí mis
mos". 

Ese es el orden del cielo; esa es la 
forma en que obra el Todopoderoso. 

Esa es la forma en que la Iglesia debe 
funcionar. Debemos aprender princi
pios correctos y luego autogobernar-
nos. Hacemos nuestras propias deci
siones, y luego presentamos el asunto 
ante el Señor para obtener su aproba
ción. 

"Consulta al Señor en lodos tus he
chos" 

Esos son los tres ejemplos de estu
dio; lleguemos a la conclusión revela
da. Había un hombre que se llamaba 
Alma, un Profeta grande y poderoso; 
tenía un hijo que se llamaba Helamán, 
quien era un hombre santo y recto que 
seguía el ejemplo de su padre. Alma le 
dijo: 

"¡Oh recuerda, hijo mío, y aprende 
sabiduría en tu juventud; sí, aprende 
en tu juventud a guardar los manda
mientos de Dios! 

Sí, y pide a Dios todo tu sostén." 
(Alma 37:35-36.) 

¿Suponéis que si se os aconseja 
orar al Señor por vuestro sostén, tanto 
temporal como espiritual', eso es todo 
lo que tenéis que hacer? Jesús dijo 
orando al Padre: "El pan nuestro de 
cada día, dánoslo hoy". 

¿Salís y vais a sentaros en el desier
to o en una montaña y oráis con todo 
el fervor que poseéis diciendo "el pan 
nuestro de cada día, dánoslo hoy"? ¿O 
acaso os ocupáis de plantar cosechas y 
criar ganados, y hacer todo lo que esté 
a vuestro alcance para lograr el resul-
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tado deseado? 
Y continuó diciendo Alma: "...sí, 

sean todos tus hechos en el Señor, y 
dondequiera que fueres, sea en el 
Señor; sí, dirige al Señor tus pen
samientos; sí, deposita para siempre 
en el Señor el afecto de tu corazón." 
(Alma 37:36.) 

Ahora poned atención: 
"Consulta al Señor en todos íus he

chos, y él te dirigirá para bien." (Alma 
37:37.) 

¿Cuál era el problema de Oliverio 
Cowdery? "...no pensaste sino en pre
guntarme... tienes que estudiarlo en tu 
mente" (D. y C. 9:7-8). 

Bien, ¿deseáis una esposa? ¿De
seáis todo lo que es correcto y apro
piado? Poned manos a la obra, y utili
zad el libre albedn'o; el poder y la ha
bilidad que Dios os ha concedido. Ha
ced uso de toda facultad, todo discer
nimiento que podáis centrar en el 
problema, tomad vuestra propia deci
sión, y luego, para aseguraros de que 
no erraréis, consultad al Señor en ora
ción. Decid: "Esto es lo que pienso; 
¿qué piensas Señor? Y si percibís esa 
tranquila y dulce serenidad que viene 
únicamente del Espíritu Santo, sabréis 
que habréis llegado a la conclusión co
rrecta; pero si sentís ansiedad e incer-
tidumbre en vuestro corazón, es mejor 
que empecéis de nuevo, ya que la 
mano del Señor no está allí, y al mis
mo tiempo no estáis obteniendo la 

influencia que, como miembros de la 
Iglesia que posee el Espíritu Santo, 
tenéis el derecho de recibir. 

"...sí, cuando te acuestes por la no
che, acuéstate en el Señor, para que El 
te cuide mientras duermes; y cuando 
te levantes en la mañana, rebose tu co
razón de gratitud hacia Dios; y si ha
ces estas cosas, serás exaltado en el 
postrer día." (Alma 37:37.) 

Si aprendéis a utilizar el libre albe
dn'o que Dios os ha concedido, si tra
táis de tomar vuestras propias deci
siones, si lográis llegar a conclusiones 
que sean buenas y correctas, y si con
sultáis con el Señor y obtenéis su apro
bación respecto a las conclusiones a 
las que habéis llegado, entonces ha
bréis recibido revelación; y por otra 
parte, obtendréis la gran recompensa 
de la vida eterna y seréis exaltados en 
el postrer día. No penséis que somos 
lodos iguales; algunos poseen un ta
lento o capacidad y otros poseen otro; 
pero si utilizamos los que poseemos, 
de alguna forma saldremos adelante. 

En lo que me es personal, comien
zo a utilizar los talentos que poseo y 
aplico en mi vida los principios de ver
dad eterna. Acudo al Señor y lo con
sulto, y dondequiera que me encuen
tre el evangelio me impulsa hacia ade
lante; así recibo bendiciones en esta 
vida, las que finalmente me darán glo
ria, honor y dignidad en la vida veni
dera. 
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Poseemos el espíritu de revelación 
Creo que he dicho suficiente; tene

mos los principios ante nosotros. Per
mitidme hacer algo más; permitidme 
hacer lo que haría mi amigo Alma. 
Después de predicar un sermón, 
decía: 

"Mas esto no es todo. ¿Creéis, aca
so, que no sé de estas cosas por mí 
mismo?" (Alma 5:45.) 

O sea que él les había presentado 
los ejemplos, había citado revela
ciones, les había dicho lo que se re
quería, y luego daba su testimonio 
personal. Eso es lo que debemos hacer 
en la Iglesia; debemos aprender la 
manera de enseñar mediante el poder 
del Espíritu, a fin de que cuando ter
minemos de hablar acerca de los te
mas del evangelio, sepamos si lo que 
hemos dicho es lo correcto, y nos en
contremos en posición de testificar, no 
solamente de la veracidad y divinidad 
de la obra, sino también de que la 
doctrina que proclamamos y las ver
dades eternas que exponemos son co
rrectas, que son la voluntad y la voz 
del Señor. Lo glorioso y maravilloso 
de esta obra y de estas doctrinas es 
que son verídicas. No existe nada en 
este mundo, ningún axioma en el que 
podamos pensar, que se compare a la 
certidumbre de que la obra en la que 
estamos embarcados es verdadera, que 
la influencia del Señor está aquí. El 
poseer el don y el poder del Espíritu 
Santo es un hecho real; poseemos el 
espíritu de revelación, el espíritu de 
testimonio, el espíritu de profecía. Es
tas cosas deben ser así, o no estamos 

en la Iglesia y reino de Dios; no somos 
el pueblo del Señor. 

Pero el hecho es que los poseemos; 
la revelación da resultado. No os pri
véis de recibir revelación. José Smith 
dijo: 

"Dios no ha revelado nada a José 
que no hará saber a los Doce, y aun el 
menor de los santos podrá saber todas 
las cosas tan pronto como pueda 
soportarlas." (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 177.) 

Tenemos derecho al espíritu de re
velación; pero lo que estoy tratando 
de enseñar es que existen un procedi
miento y una manera adecuados, y 
hay algunas condiciones que debemos 
llenar antes de recibirlo. Tenemos la 
obligación de meditar sobre nuestros 
problemas y luego consultar en ora
ción al Señor y obtener el sello ra-
tificador del Espíritu Santo en cuanto 
a las conclusiones a las que hemos lle
gado; y ese sello es el espíritu de reve
lación. 

Que Dios nos conceda sabiduría en 
estas cosas, y nos conceda el valor y la 
habilidad para permanecer firmes a 
fin de que hagamos buen uso de nues
tro libre albedrío, así como de las ha
bilidades y capacidad que poseemos. 
Seamos lo suficientemente humildes y 
dóciles para atender a la inspiración 
del Espíritu, inclinarnos ante su volun
tad, obtener su sello ratificador de 
aprobación, e incorporar en nuestra 
vida el espíritu de revelación. Si así lo 
hacemos, no hay duda respecto al re
sultado: paz en esta vida; gloria, 
honor y dignidad en la vida venidera. 
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Mi cuarto 
bautismo 
por Virginia A. Travalini 

Hasta que cumplí los dos 
años, mi hermana y yo, mi 

madre judia y mi padre, italiano 
católico, vivíamos con mis abuelos 
paternos. Después que nació mi 
hermana, mi abuela insistió en que 
ambas fuéramos bautizadas en la 
Iglesia Católica; mis padres con
sintieron, con el sólo fin de man
tener la paz familiar. 

Durante los años de mi infan
cia, vivíamos en la ciudad de Bos
ton, Estado de Massachusetts, y 
mi hermana y yo alternábamos los 
fines de semana que pasábamos 
con nuestros abuelos. Cuando es
tábamos con Nana, nuestra abuela 
paterna, íbamos a misa en la Igle
sia Católica, y celebrábamos la 
Navidad y la Pascua. Los fines de 
semana que pasábamos con Bobeh 
y Tseydeh {abuela y abuelo en yid
dish*), nuestros abuelos maternos, 
observábamos el día sabático los 
sábados; también íbamos con ellos 
al templo, y celebrábamos la Pas
cua judía y la fiesta de Hanukkah. 

La situación continuó así hasta 
que yo cumplí los trece años. En
tonces, mi padre se había unido a 
la Masonería y, siguiendo los con
sejos de un amigo, nos hizo bauti
zar en la Iglesia Episcopal. 

Mientras era episcopal, asistía a 
la iglesia regularmente y me volví 
muy activa en los grupos de jó
venes. También en esta nueva reli-
*Yiddish: Alemán hablado por 
los judíos. 

gión hice muchas preguntas, pero 
recibí pocas respuestas. Al pasar 
por los años de 1.a adolescencia, 
continuamos alternando las visitas 
de fin de semana a nuestros abue
los. 

Cuando tenía dieciséis años, de
cidí investigar más profundamente 
la religión de mis abuelos ita
lianos; volví a la Iglesia Católica y, 
después de un período de estudio, 
fui bautizada nuevamente allí, 
siendo ésta la tercera vez. Después, 
asistí regularmente, más adelante 
me casé en la misma Iglesia y traté 
de criar a mis hijos en esta religión. 

Con el paso del tiempo comen
zaron a presentarse en mi matri
monio problemas muy serios que, 
a pesar de todos mis esfuerzos, no 
pude solucionar; cuando com
prendí que el divorcio era in
minente, fui a hablar con el sacer
dote de mi iglesia en busca de guía 
espiritual. Pero los resultados fue
ron completamente nulos y me de
jaron confundida e insatisfecha. Y, 
sin embargo, no podía pensar que 
Dios fuera a abandonarme cuando 
estaba tratando de salvar mi felici
dad y la de mis hijos. 

En aquel tiempo vivíamos en el 
Estado de Massachusetts. Un día 
se mudó a la casa de al lado una 
familia procedente de Utah; yo 
traté de ayudarlos con la mudanza 
y organicé un sencillo almuerzo 
para darles la bienvenida al barrio. 
Cuando rehusaron cortésmente al
gunas bebidas alcohólicas que yo 
había comprado, por supuesto íes 
pregunté el motivo. 

—Es que somos mormones 
—fue la respuesta. 

—¿Sí?... —les dije— Y, ¿qué es 
ser "mormón"? 
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Hasta aquel momento, jamás 
había oído hablar de "mormones". 

Mis nuevos vecinos eran gente 
excelente. Vivían su religión; su 
hogar se notaba lleno de amor y 
paz, y a mí me aceptaron como 
era, me hicieron sentir su cariño y 
me comprendieron. 

En todo el tiempo que llevaron 
los trámites para el divorcio, me 
mostraron mucha más compren
sión que mi propia familia; creían 
en mí, y entendían mis sentimien
tos; en cambio, mis familiares y 
muchos de mis amigos, no podían 
comprenderme. Estos vecinos fue
ron una tremenda ayuda para mí; 
siempre me sentía bienvenida en 
su casa. El amor que existía entre 
todos los miembros de la familia 
era evidente. Un día, le dije a mi 
amiga: 

— ¡Esto es lo que yo quisiera 
tener! 

Ella me respondió: 
—La Iglesia nos ayuda a ser así. 
Una noche, después de haber 

disfrutado de una agradable vela
da con ellos, me fui a casa, hice 
acostar a los niños y me acosté yo 
también. Esa noche mientras 
dormía, tuve un sueño que me de
jó la profunda impresión de que 
sólo podría encontrar la felicidad 
por medio de la Iglesia a la que 
mis vecinos pertenecían. Desperté, 
y estuve pensando en el sueño; al 
volver a dormirme, otra vez soñé 
lo mismo, aunque entonces la im
presión era mucho más poderosa. 
Cuando volví a despertar, eran las 
siete de la mañana; inmediata
mente llamé a mi amiga y, con lá
grimas en los ojos, le conté lo que 
me había pasado. Ese mismo día 
fueron a buscarme para asistir con 

ellos a una conferencia de estaca. 
Les hice todas las preguntas que 

se me ocurrieron, y logré respues
tas que me emocionaron y maravi
llaron. Pero cuando le pedí a mi 
amiga que me enseñara el evange
lio, me dijo que sería mejor que lo 
aprendiera por medio de los mi
sioneros. 

Después de la reunión sacra
mental, fuimos a la Casa de la Mi
sión donde encontramos tres mi
sioneros, los tres de Salt Lake City. 
Cuando les dije que el motivo por 
el cual estábamos allí, era que yo 
quería que me enseñaran sobre el 
evangelio, estuvieron a punto de 
tropezar uno con otro en su afán 
por ayudarme. 

Tres semanas más tarde, fui 
bautizada por cuarta y última vez, 
en esa oportunidad por quien tenía 
autoridad de Dios para hacerlo, y 
en la forma correcta. 

Desde entonces he encontrado 
respuesta para todos los interro
gantes que tuve durante tantos 
años; tengo un testimonio y sé que 
mi Padre Celestial me ama. 

Años después compartí el evan
gelio con un hombre maravilloso, 
que más tarde se unió a la Iglesia y 
con el cual estoy ahora sellada en 
el templo, por esta vida y por toda 
la eternidad. 

El elogio 
inmerecido 
por Carma N. Cutler 

Cierta vez discutimos en una 
clase de la Escuela Dominical, 

la omisión de Moisés en aceptar que 
había sido la mano del Señor que 
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había provisto de agua a los hijos de 
Israel. Nuestro maestro, un ex pre
sidente de estaca, trató de explicarnos 
que a veces colocamos a nuestros líde
res en una posición muy difícil, cuan
do los elogiamos indebidamente por 
el desempeño de sus tareas. Varios 
miembros de la clase demostraron su 
asombro: ¿Cómo podría eso crear un 
problema? Pero yo lo sabía; por lo 
tanto, compartí con los demás miem
bros de mi clase una reciente y humil
de experiencia por la que pasé. 

Me habían pedido que diera un 
discurso en la Noche de Normas de 
Laureles en la estaca. Después de orar 
y al pensar en esta asignación, varias 
veces durante el día me sentí inspira
da; y en !a quietud de la noche co
mencé a organizar mis pensamientos. 
Cuando creí que tenía suficiente mate
rial para el tiempo que se me había 
asignado, comencé de pronto a recor
dar una gran cantidad de información 
con respecto al tema, proveniente de 
publicaciones y discursos. Hablando 
quedamente con el Señor le dije, "Pa
dre Celestial, sólo tengo treinta minu
tos para mi discurso y creo que me es
tás dando demasiado material para el 
mismo". 

Entonces se formó en mi mente es
ta respuesta: "Ponió todo por escrito; 
luego léelo en voz alta y mide el tiem
po". Así lo hice, y cuan grande fue mi 
sorpresa al descubrir que la duración 
del discurso era de treinta minutos. 
Me sentí tan bien espíritualmente que 
hubiera querido saltar de gozo. ¡Mi 
preparación era completa! 

A pesar de esto el día anterior a la 
noche en que debía darlo, presentí 
que debía prepararme espiritualmente 
para dar el mensaje y esa noche co
mencé a ayunar. Al día siguiente, du
rante la tarde, me puse a repasar el 
texto del discurso en mi habitación. 
Grande fue mi sorpresa al descubrir 
que no lo podía organizar mentalmen
te; con gran temor pregunté al Señor: 
"¿Qué puedo hacer? Tengo miedo de 

terminar leyendo la mayor parte de 
mis notas y si así lo hago, la atención 
de todos se verá concentrada en mi 
persona, en lugar del mensaje que Tú 
quieres que les dé". 

Entonces y con gran fuerza, este 
pensamiento acudió a mi mente: "De
ja las notas en casa". Yo me resistí. 
"Con la memoria tan mala que tengo 
no puedo hacer eso", protesté. Nueva
mente acudió a mí el pensamiento: 
"Déjalo en casa". 

Asustada, rogué: "¿Te acuerdas de 
aquella oportunidad en que era pre
sidenta de la Primaria, cuando me pa
ré a hablar y no pude encontrar las 
palabras? Esa fue una terrible expe
riencia. ¡No permitas que pase por la 
misma situación!" 

Sin embargo, nuevamente me sentí 
inspirada por el Espíritu a dejar todas 
mis notas en casa; por lo tanto cedí, 
diciendo: "Si así lo hago tendré que 
depender completamente de tu ayu
da". Nuevamente experimenté la cal
ma certidumbre del Espíritu que me 
impulsaba a dejar el discurso en casa. 

Al llegar el momento, me dirigí al 
pulpito completamente segura de mí 
misma, y hablé durante treinta minu
tos. No lo podía creer. Aquella fue 
una maravillosa experiencia espiritual. 

Al finalizar la reunión, se me acer
caron varias personas a expresar sus 
más sinceros cumplidos. No pude for
zarme a darles las gracias y luego de 
tartamudear torpemente mi reconoci
miento, comencé a buscar la salida 
más próxima. Quería irme a casa; no 
podía recibir reconocimiento por lo 
que había sucedido. s 

Al reflexionar sobre esta experien
cia, se me ha ocurrido muchas veces 
que quizás lo mejor que podemos de
cir a alguien, cuyas palabras nos ha
yan causado buena impresión, es: 
"Gracias por tan inspirado mensaje", 
o "Mediante su discurso, sentí el 
Espíritu del Señor". De otra forma, los 
exponemos a la tentación de aceptar 
un elogio inmerecido. 
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Poema para el Dia de La Madre 



Las preguntas que se hacen con más frecuencia 
con respecto a 

¿En qué forma concuerda la pro
ducción y el almacenamiento en el 
hogar, con el programa de la Iglesia 
que se relaciona con la preparación 
personal y familiar? 

Al igual que en todos los demás 
programas importantes de ia Iglesia, 
la preparación se centra en el indivi
duo y la familia; su concepto principal 

es el de un vivir providente, y no sólo 
una reacción a las emergencias. La 
producción en el hogar es uno de los 
seis elementos importantes del progra
ma de preparación personal y familiar 
(véase el diagrama): 

1. Alfabetización y educación. La 
persona preparada lee, escribe y re
suelve matemática sencilla; estudia re-
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gularmente las Escrituras y lee otros 
buenos libros; y utiliza recursos loca
les para enseñar estos hábitos y cono
cimientos a todos los miembros de la 
familia. Tanto los padres como los hi
jos deben aprovechar la enseñanza pú
blica y otras oportunidades educati
vas. 

1. Preparación profesional. Cada 
cabeza de un hogar debe seleccionar 
una vocación o profesión adecuada y 
buscar la capacitación apropiada. Ca
da joven debe recibir el consejo que le 
ayude a seleccionar una carrera, la 
cual satisfaga las necesidades econó
micas de la familia y le proporcione 
satisfacción personal. 

3. Administración financiera. La 
persona preparada debe establecer 
metas financieras, pagar diezmos y 
ofrendas, evitar deudas, usar y preser
var sabiamente los recursos económi
cos y ahorrar durante Sos tiempos de 
abundancia para las épocas de nece
sidad. 
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4. Producción y almacenamiento en 
el hogar. Cada persona o familia debe 
producir todo lo posible mediante el 
cultivo de huertos,'y tanto como sea 
apropiado mediante la costura y con
feccionando artículos del hogar. Cada 
persona y familia debe aprender las 
técnicas del envasado en el hogar, có
mo congelar y deshidratar alimentos 
y, en donde sea legalmente permitido, 
almacenar comida, ropa y de ser posi
ble combustible para un año. 

5. Salud física. Todo miembro de
be obedecer la Palabra de Sabiduría y 
practicar buenos principios de nutri
ción, aptitud física, control de peso, 
inmunizaciones, calidad de higiene 
ambiental, salud de la madre y el 
niño, prevención de accidentes, salud 
dental y cuidado médico. Además, lo
do miembro debe adquirir, en lo que 
respecta a la salud, prácticas apropia
das en primeros auxilios y seguridad, 
cuidado del hogar y selección y prepa
ración de alimentos. 



6. Fortaleza emocional y espiritual. 
Toda persona debe edificar cierta for
taleza espiritual para afrontar los pro
blemas y presiones de la vida con 
confianza y estabilidad, aprendiendo a 
amar a Dios y a comunicarse con Ei 
en oración personal, aprendiendo a 
amar y servir a su prójimo, y apren
diendo a amarse y respetarse a sí mis
mo mediante el autodominio y un co
rrecto modo de vivir. Toda familia de
be comprender que la fortaleza emo
cional es una bendición derivada del 
progreso espiritual, y se obtiene me
diante la obediencia a los principios 
revelados con respecto a la vida fami
liar. 

Si los padres planean y preparan 
activamente a sus familias en todos es
tos aspectos, el resultado que se obten
ga ha de ser una gran fortaleza en to
dos ellos, un equilibrio adecuado, tan
to para la Iglesia como para la familia. 
Las familias no solamente estarán pre
paradas para las emergencias, sino 
que también mejorará su habilidad 
para hacer uso de los recursos, ejercer 
una sabia mayordomía, prevenir pro
blemas, y hacer lo mejor del vivir coti
diano. 

La preparación personal y familiar 
es la clave para la autoconfianza e in
tegridad familiar dentro del programa 
de bienestar de la Iglesia. 

iHasta qué grado podría la Iglesia 
ayudar a sus miembros en caso de 
un desastre general o un colapso 
económico? ¿Podrían los almacenes 
de los obispos cuidar de las nece
sidades de todos? 

Los almacenes de los obispos han 
sido siempre diseñados para cuidar 
únicamente de los "pobres y necesita
dos" que hay entre nosotros, contem
plando los aspectos de las necesidades 
diarias. Por lo tanto, el sistema del al
macén implica únicamente un abaste
cimiento de mercaderías por un año, 
el cual servirá para afrontar el nivel 
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actual de las necesidades de los.miem
bros. No es posible mantener un abas
tecimiento que cubra las necesidades 
de todas las familias de la Iglesia en 
casos de emergencias locales. La Divi
sión de Producción y Distribución de 
la Iglesia puede solicitar ayuda a la 
Iglesia, incluyendo a los almacenes de 
los obispos, a fin de enviar socorro a 
los que lo necesitan. Pero si llegase a 
ocurrir un desastre de grandes propor
ciones, los víveres del almacén que
darían rápidamente agotados. 

Esta es una de las razones por las 
que es tan importante el almacena
miento familiar de víveres para un 
año. Durante épocas buenas, nuestros 
proyectos de bienestar pueden suplir 
las necesidades ordinarias y pagar sus 
propios costos de operación; pero en 
caso de que llegaran tiempos más 
difíciles, los miembros de la Iglesia se 
verían obligados a vivir de su propio 
almacenamiento de comida, mientras 
ellos y los líderes de la Iglesia trabaja
ran para producir cosechas adecuadas 
y artículos de primera necesidad. 

¿Cuáles son exactamente nuestras 
responsabilidades con respecto a la 
producción y el almacenamiento en 
el hogar? 

La responsabilidad por el bienestar 
de los miembros de la Iglesia recae 
primeramente en el individuo, luego 
en la familia y por último en la Iglesia. 
Siguiendo este principio, nuestras fa
milias deben tratar de vivir de sus pro
pios recursos y ser independientes en 
este aspecto, de acuerdo con los 
siguientes puntos: 

1. Producir alimentos en nuestra 
propiedad y asimismo otros artículos 
que sean necesarios y prácticos. 

2. Aprender los mejores métodos 
para preservar nuestra producción. 

3. Almacenar adecuadamente lo 
que tenemos, usando los métodos que 
mejor se adapten a nuestras regiones. 
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La Iglesia recomienda que almacene
mos comida y ropa para un año, y si es 
posible, combustible. También es im
portante el abastecimiento de agua. 
Los alimentos que almacenemos de
ben ser apropiados para nuestra dieta, 
comenzando con los básicos y de alli 
en adelante añadiendo lo que poda
mos. (Véase üahona, agosto 1976, 
pág. 105.) 

4. Utilizando lo que tenemos en 
una manera apropiada. Practicando la 
economía y evitando el desperdicio. 

Cuesta mucho dinero tener el abas
tecimiento para un año, dinero del 
que ahora no dispongo. Puesto que 
es importante que mi familia tenga 
ese abas tec imien to , ¿debo ped i r 
prestado lo suficiente para comprar
lo ahora? 

No. La enseñanza de la Iglesia es 
de que no debemos contraer deudas 
por nada semejante. 

Cuando el programa de Servicios 
de Bienestar se estaba estableciendo, 
el presidente J. Reuben Clark, hijo, 
aconsejó: 

"Evitemos las deudas como evi
taríamos una plaga; los que nos en
contramos endeudados, salgamos de 
esa deuda; si no es hoy, mañana. Vi
vamos estrecha y estrictamente dentro 
de nuestros ingresos, y ahorremos un 
poco." (Conference Report, abril de 
1937, pág. 26.) 

Aún nos adherimos a ese consejo; y 
a pesar de que el almacenamiento es 
de suma importancia, no es el caso de 
que violemos un principio a fin de vi
vir otro. 

Las familias pueden vivir ambos 
principios tratando de reunir sus v 
res básicos en una manera ordena 
sistemática, según lo permitan los re 
cursos. Existen muchas maneras, ex 
ceptuando la de pedir prestado, pira 
empezar el almacenamiento de comí 
da. 
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El presidente Kimball. ha dicho: 
"La preparación, cuando se busca 
adecuadamente, es un modo de vida, y 
no un programa repentino y especta
cular". (Discurso pronunciado en el 
Seminario para Representantes Re
gionales en octubre de 1976.) 

¿Por qué necesitamos el almacena
miento para un año? ¿No t iene la 
Iglesia proyectos de producción pa
ra cuidar de sus miembros? 

El propósito principal de los pro
yectos de producción de la Iglesia es 
proporcionar alimentos y artículos de 
primera necesidad para los almacenes 
de los obispos, a fin de que cuando 
surja una necesidad, el obispo o'pre
sidente de rama puedan utilizar estas 
mercaderías para el cuidado de ios po
bres y los necesitados, 

Los proyectos de producción tam
bién proporcionan oportunidades de 
trabajo donde los padres pueden tra
bajar con sus hijos y con otros miem
bros de la Iglesia, provenientes de to
das las clases sociales. Estas son gran
des oportunidades para consagrar 



tiempo y talentos, para compartir el 
esfuerzo y para el progreso de la her
mandad. Entre otras cosas, estos pro
yectos también sirven como reservas 
útiles de trabajo y ayudan a los miem
bros a aprender y practicar las habili
dades necesarias para mantener su in
dependencia y autosuficiencia en 
tiempos de necesidad. 

Un gran número de los proyectos 
de producción de la Iglesia son agríco
las: granjas, huertas, plantas de pro
ductos lácteos, cria de ganado, pro
ducción de miel, granjas avícolas y 
otros semejantes. Existen también 
proyectos de otros productos no ali
menticios además de establecimientos 
de enlatado, panaderías y otras indus
trias. 

Los miembros de la Iglesia tienen 
la oportunidad y la obligación de 
cumplir con las asignaciones que se 
hacen por intermedio de los barrios y 
las ramas para realizar estos proyectos. 
En esta forma se puede asegurar un 
constante abastecimiento de artículos 
de consumo. Tienen asimismo la 
oportunidad de consagrar sus recursos 
mediante generosas ofrendas de 
ayuno y otras donaciones de bienestar, 
a fin de que se pueda hacer frente a las 
necesidades de los pobres y necesita
dos dentro de los barrios y ramas. 

¿Qué pueden hacer los miembros 
de la Iglesia en los países donde el 
almacenamiento de comida es i l íc i
to? 

Hay muy pocos países que aún 
mantienen reglas que prohiben a los 
ciudadanos almacenar comida. La 
mayoría de estos reglamentos que to
davía están en los libros, son el resul
tado de condiciones que ya no existen. 
Muchos, por ejemplo, han sido aplica
dos desde ios años de la guerra, cuan
do la comida era muy escasa y el al
macenamiento de alimentos era un 
verdadero problema. En tales casos, 

los miembros de la Iglesia y otros ciu
dadanos podrían hacer cualquier cosa 
lícita, prudente y apropiada para cam
biar dichas leyes. Donde esto no sea 
posible, existen otras alternativas. 

Por ejemplo, donde el almacena
miento no sea posible, puede recalcar
se la producción en el hogar. Las fa
milias pueden llegar a ser expertas en 
la producción apropiada de los artícu
los no alimenticios. Pueden aprender 
los principios de la economía y la in
dustria; pueden cultivar huertos. Gran 
parte del producto de estos últimos 
puede mantenerse en reserva allí'mis
mo, en la tierra. 

Otra opción es el "almacenamiento 
vivo". En muchas circunstancias, en 
donde es ilícito almacenar alimentos 
en los estantes, es perfectamente legal 
almacenarlo "en pie", en la forma de 
vacas, gallinas, cabras, ovejas, cerdos, 
etc., o en un huerto de cultivo constan
te; y de esta manera, es posible man
tener un abastecimiento considerable 
de algunos de los alimentos básicos. 

Asimismo, en muchos casos donde 
es ilegal almacenar alimentos en gran
des cantidades, es todavía lícito tener 
a la mano un abastecimiento suficien
te para varias semanas. 

Los estudiantes, o los que se mudan 
frecuentemente, o aquellos que v i 
ven en pequeños apar tamentos , 
¿deben tratar de almacenar comida 
y demás víveres? 

Los estudiantes, quienes dispongan 
de espacio limitado, los que se muden 
frecuentemente y los que aún no ha
yan empezado su propia vida familiar, 
deben considerar cuidadosamente sus 
propias necesidades y prioridades, 
teniendo presente el principio de que 
los individuos y las familias, en todas 
las circunstancias, son responsables 
por su propio bienestar. Se le pregun
tó a Barbara B. Smith, Presidenta de 
la Mesa General de la Sociedad de 
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Socorro, si las jóvenes deberían tratar 
de empezar su propio programa de al
macenamiento de comida, a lo que re
plicó: 

"No estamos alentándolas a que 
empiecen un programa extenso de al
macenamiento mientras se encuentren 
en la escuela, pero creemos que deben 
aprender a vivir providentemente; a 
planear, manejar el dinero y ahorrar 
para el día de mañana. Pueden apren
der a tener en la despensa más de una 
o dos semanas de víveres. También 
pueden aprender buenos hábitos para 
hacer sus compras." (Ensign, marzo de 
1977, pág. 37.) 

Sin embargo, si uno está estudian
do y casado, o tratando de establecerse 
por su cuenta, o si los apartamentos 
pequeños o las mudanzas constantes 
son una parte de su vida, uno debe 
tratar de vencer los inconvenientes de 
esa situación: 

"Frecuentemente cuando se tienen 
espacios un tanto limitados, se pue
den almacenar los artículos básicos de 
comida tales como trigo, leche en pol
vo, azúcar o miel y sal. También se 
pueden utilizar para el almacenamien
to de comida, guardarropas, desvanes, 
espacios debajo de las camas o algún 
lugar que puedan cedernos en casa de 
familiares o amigos." En este caso, "es 
mejor tener un almacenamiento de co
mida que sea suficiente para algunos 
meses en lugar de no guardar nada" 
(Essentials ofHome Slorage). 

A continuación, presentamos al
gunos métodos adicionales de alma
cenamiento para los que se encuen
tren en esa situación: 

1. Almacene alimentos en lugares 
que tengan doble propósito, como por 
ejemplo, debajo de una cama, detrás 
de un ropero o guardarropa, o de cual
quier otro mueble. 

2. Uñase con otras familias que es
tén en circunstancias similares y con
tribuyan todos a un abastecimiento 
"perpetuo" de alguna clase, el cual 
continuaría para otros aun después 

que usted se vaya. (Este no es un arre
glo ideal, pero es una alternativa. En 
una verdadera crisis, deberíamos estar 
dispuestos a compartir cualquier co
mida que tengamos,) 

De ser posible, comparta con sus 
padres o "adopte" otra familia per
manente y contribuya a su programa 
de almacenamiento, con el arreglo de 
que deben compartir con usted en ca
so de emergencia. 

¿Cuáles podrían ser buenos substi
tutos para aquellos que viven en cl i 
mas tropicales o sub tropicales? 

Estos climas ofrecen oportunidades 
diferentes a las de las zonas templa
das. En los trópicos, son posibles ios 
huertos durante todo el año, con una 
extensa variedad de frutas y legum
bres. Los cereales pueden ser reempla
zados por taro, mandioca o batata 
(boniato), todos los cuales se pueden 
dejar sin cosechar por un periodo con
siderable de tiempo y de esta manera 
pueden quedar almacenados en la tie
rra. La leche en polvo se puede reem
plazar por pescado, aves o puercos. 

Dado que las altas temperaturas de 
un clima tropical acortan la duración 
de los alimentos almacenados, se debe 
hacer una rotación de dichos produc
tos a través de un periodo de varios 
meses en vez de hacerlo durante el 
período de un año recomendado para 
un clima templado. Todos los alimen
tos se deben almacenar en los lugares 
más fríos posibles; las comidas deshi
dratadas son susceptibles al alto por
centaje de humedad y deben conser
varse bien secas. 
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por Spencer J. Palmer 

Las Escrituras, las enseñanzas 
de los profetas de nuestra 
época y una impresionante 
cantidad de evidencia histó

rica, son testigos evidentes de que los 
descendientes de Israel han sido es
parcidos hasta los confines de Asia, y 
que los pueblos del Oriente son here
deros legítimos de las promesas que 
hizo el Señor a Abraham. Aunque 
muchos historiadores han relacionado 
las razas que pueblan Europa y Amé
rica en nuestros días, con las tribus del 
antiguo Israel, pocos han considerado 
la dispersión del pueblo israelita en el 
continente asiático. Con respecto a es
to, leemos lo que dijo el Señor por 
medio de su profeta Amos: 

"Porque he aquí yo mandaré y ha
ré que la casa de Israel sea zarandeada 
entre todas las naciones..." (Amos 
9:9.) 

Como cumplimiento parcial de esa 
profecía, la Biblia registra que "en los 
días de Peka rey de Israel, vino Tiglat-
pileser rey de los asirios, y tomó a 
ljón, Abel~bet-maaca, Janoa, Cedes, 
Hazor, Galaad, Galilea, y toda la tie
rra de Neftalí; y los llevó cautivos a 
Asiría" (2 Re. 15:29). 

Aquellos cautivos de Israel se exi
liaron en el norte, más allá del Eufra
tes, y nunca volvieron a Palestina co
mo un pueblo, en la forma en que lo 
hicieron muchos de sus hermanos, los 
cautivos de Judá. (Véase Esdras 2:1.) 

Con respecto al regreso de los cau
tivos israelitas, Isaías profetizó que 
serían juntados de los cuatro confines 
de la tierra (Véase Isa. 11:11-12.) 

Es evidente que el recogimiento de 
esas tribus esparcidas ha preocupado a 
los profetas de nuestros días, como lo 
revelan las palabras de la oración de
dicatoria del Templo de Kirtland, 
ofrecida por el profeta José Smith: 

"Permite que todos los restos es
parcidos de Israel, que han sido hosti
lizados hasta los cabos de la tierra, lle
guen al conocimiento de la verdad, a 
creer en el Mesías, a ser redimidos de 
la opresión y a regocijarse delante de 
t i . " (D.yC. 109:67.) 

Como si fuera en respuesta al rue
go ferviente del Profeta, en 1850 ya 
hubo un grupo de intrépidos misione
ros que se internaron en el continente 
asiático para predicar el Evangelio de 
Jesucristo. Pero hasta el élder Orson 
Hyde, uno de los más firmes creyentes 
en el recogimiento de Israel en aque
llos días, se hubiera asombrado ante el 
despliegue de actividad misional que 
hubo en el pabellón mormón de la Ex
posición Mundial, que tuvo lugar en 
Japón en 1970. 

Desde aquellos principios, hasta el 
día de hoy, ha habido un gran floreci
miento de la Iglesia en Asia, donde al 
presente existen dieciséis misiones y 
nueve estacas. El Libro de Mormón ha 
sido traducido a varios idiomas asiáti
cos y, desde la Segunda Guerra Mun
dial, el número de bautismos ha au
mentado a un ritmo extraordinario. 

En una amplia zona a través de to
da Asia, existe un renovado vigor para 
prestar atención al llamado del primer 
versículo de Doctrinas y Covenios, 
que dice: 

"...Escuchad, vosotros, pueblos le
janos; y vosotros, los que estáis sobre 
las islas del mar..." (1:1.) 

Concomitante con este esfuerzo 
misional en el Lejano Oriente, existe 
un considerable interés in la antigua 
pero continua influencia israelita en 
toda Asia. Hay evidencias de que al
gunos de los artefactos hebreos que se 
han descubierto, datan de la época en 
que el pueblo de Israel fue esparcido. 
Este nuevo aspecto del pasado del 

Liahona, mayo de 1978 45 

ISRAEL EN ASIA 



pueblo israelita, puede ser de gian 
significado para la Iglesia y cierta
mente, tiene una profunda importan
cia para los pueblos asiáticos que 
honran y reveiencian a sus antepa
sados La impresionante leaccion de 
estos pueblos al mensaje del evangeho 
restduiado, quizas tenga su explica
ción en los eslabones que los rela
cionan con sus antiguos progenitores 
isrealistas. 
Antiguas planchas de metal de los 
judíos malabares 

En la Costa de Malabdi en Cochin 
(India) una comunidad de "judíos 
blancos" tiene en su podei dos plan
chas de metal en las cuales se encuen
tran rcgistiados, giabados en el anti
guo idioma de los tamules, ciertos pri
vilegios concedidos a un tal José Rab-
ban. hace varios cientos de años, por 
el gobernante hindú de Malabar Di
cho erupo de judíos considcia estas 
planchas su documento histórico mas 
picciado, y las tiene depositadas en 
una ca|a de hieno que se guarda en la 
Sinagoga. El siguiente relato detalla 
la llegada de estos judios 

"Después que el segundo Templo 
íuc dcsíiuido (y quieta Dios íecons-
truulo ptonto), nuestios antepasados. 
temiendo la ira del Conquistador, hu-
yeron de Icrusalen, un grupo numero
so de hombies, mu|cres, sacerdotes y 
Levitas vinieron a esta tiena Entre 
ellos había hombres de gian icputa-
cion como maesüos y sabios Dios dio 
a este pueblo ia\or ante los ojos del 
monaica que icinaba aquí en esa épo
ca, y el designo un lugar donde el pue
blo pudiera habitai, llamado Cran-
ganore Tanbien le concedió una juris
dicción patilaical, con ciertos pnvilc-
gios de nobleza, la concesión real fue 
grabada, de acuerdo con la costumbre 
de la época, en una plancha de bron
ce Esto sucedió en el año 4250 desde 
la cieacion del mundo (490 de nuestra 
cía), y todavía tenemos en nuestro po-
det esa plancha de bronce 

Nuestros antepasados continuaron 

en Cranganore por unos mil años mas, 
y el numero de gobernantes tue de 
setenta y dos 

Poco tiempo después de nuestio es
tablecimiento aquí, otros judíos nos 
siguieíon. procedentes de ludea 
También se unieron a nosotios. proce
dentes de España y de otros lugares, 
más judíos e israelitas pertenecientes a 
otras tribus, que habían oído hablar 
de nuestta prosperidad 

Mas finalmente, habiéndose levan-
tado entre nosotios la discoidia, uno 
de nucstios dirigentes llamó en su au
xilio a un ley hindú, quien uno sobre 
nosotros con su poderoso ejeicito, des-
truyo nuesttas casas, palacios v pose
siones, nos despose\o de Cranganore 
mato a muchos de nuestro pueblo y se 
llevo el resto en cautividad Algunos 
de los desposeídos vinimos a morar en 
Cochin, donde hemos permanecido 
desde entonces sufriendo glandes 
cambios de tiempo en tiempo Entre 
nosotios había muchos de los hijos de 
Isuel, que habían venido de la tierra 
de Ashkenas, de Egipto y de otros lu
gares "2 

Hay dos clases de judíos en India, 
los de ieiusalcn, o judíos blancos, y 
los llamados "judíos negros" Se cree 
que estos últimos llegaron a India mu
cho tiempo antes que los otros. pero 
que su piel mas oscuiu y su parecido 
con los judíos euiopeos indita que se 
separaion de la rama ongmal en Ju-
dea, antes que los que fueton hacia ei 
occidente Los judíos necios relatan 
muchas historias de otras colonias 
judias en China e India 

En China 
Los occidentales tenemos la ten

dencia a pensar que todos los orienta
les peitcncccn a la misma taza, y que 
los chinos, japoneses, coreanos, tailan
deses c indonesios no se distinguen los 
unos de los otros No existe una raza 
asiática, sino que Asia ofrece una am
plia mezcolanza de diferentes lazas 
Los chinos no provienen todos de un 
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mismo origen, y hablar de una "raza 
china" sería tan erróneo como hablar 
de una "raza europea"; un nativo de 
Chansi no encontraría nada en común 
con un cantones en cuanto a lenguaje 
y costumbres, en la misma forma-que 
sucedería entre un irlandés y un búl
garo. 

Un estudio que hizo el profesor Lo 
Hsiang-Lin sobre la genealogía de los 
clanes chinos, muestra que hubo va
rias emigraciones históricas en China, 
así como también matrimonios entre 
los chinos y personas de otros grupos 
étnicos, incluyendo líneas de linaje 
provenientes de remotas partes del 
Sudoeste del continente.3 Entre estas 
mezclas, ha habido muchos grupos de 
pueblos semíticos y caucásicos. 

"En la época de Confucio, las tri
bus que ocupaban las regiones que 
ahora se conocen como el Noroeste de 
China, tenían miembros que eran 
arios rubios. Cuando el pelo y los ojos 
claros se suceden con frecuencia, esto 
indica que de los rubios inmigrantes, 
muchos fueron absorbidos en mezcla 
con los nativos. Entre éstos habían co
lonias de hindúes, árabes, judíos y ru
sos. Dentro mismo de las fronteras de 
China hay porciones de pueblos que 
no son chinos, que mantienen su raza 
intacta y su propio idioma, pero que 
lentamente están dejándose absorber 
y que en dos o tres generaciones serán 
tan chinos como los demás, conser
vando muy pocas de sus tradiciones 
originales."4 

Estas diferencias en los grupos "fo
ráneos" son todavía sumamente dis
tintivas. Por ejemplo, los habitantes 
del oasis en la cuenca del Tarim son 
agricultores, sistema de vida que 
difiere de los de los pueblos nómadas 
que los rodean. "Su aspecto, aun en la 
época presente, no es. de mongoles 
sino que se parece mucho al tipo del 
caucásico iranio."5 

Los comerciantes judíos y las rutas 
de caravanas en Asia 

Hay evidencias de que hubo co

lonias israelitas establecidas en Asia 
Central ya desde por lo menos 200 
años antes de que se escribiera el libro 
de Isaías, que en el capítulo 49, 
versículo 12, habla de los israelitas en 
China ("la tierra de Sinim").6 China 
tenía interés en mantener abiertos los 
caminos para el comercio con el mun
do occidental, por lo menos mil años 
antes de nuestra era. Las rutas de las 
caravanas de camellos son muy anti
guas, como lo demuestra el hecho de 
que este animal, original de Asia Cen
tral, era ya conocido en Babilonia en 
el año 2000 a. de J. 

Cuando las colonias israelitas lle
gaban a las ciudades comerciales de 
los medos por el 720 a. de J., encontra
ban allí una ruta directa a China; y en 
cada oasis se cruzaban con nómadas 
de la región que estaban ansiosos por 
comerciar con ellos. Dos fragmentos 
que se han encontrado, ilustran el 
significado de estas relaciones. Uno es 
una carta persa de negocios hallada en 
la ruta norte de caravanas, escrita en 
caracteres hebreos y que data del año 
708 de nuestra era. El otro es un 
manuscrito de la antigua ciudad de 
Tunhuang del Turkestán oriental; está 
escrito en antiguos caracteres hebreos 
y se trata de una composición devo-
cional, compuesta de trozos de los Sal
mos y escritos de los profetas; pero es
tá escrito en papel, que en esa época 
sólo se fabricaba en China. 
Los judíos de Kaifeng 

El conocimiento humano sobre los 
viajes y el estabiecimiento de los "dis
persos de Judá" en China, es todavía 
muy limitado. El interés de Occidente 
en éstos comenzó en 1605, cuando un 
judío de Kaifeng visitó al misionero y 
erudito jesuíta, Matteo Ricci, en 
Pekín. El relato de Ricci sobre el des
cubrimiento de los israelitas que 
vivían en Asia Orienta!, fue toda una 
revelación para el mundo europeo, y 
condujo a una racha de investigación, 
de parte de los misioneros católicos 
primeramente, y luego de protestantes 
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y judíos. 
Lo siguiente es la información de 

Ricci con respecto a las circunstancias 
que rodearon el descubrimiento de la 
comunidad judía en Kaifeng, y al
gunas de las posibles implicaciones 
que se podrían esperar del mismo: 

"Hemos descubierto judíos que vi
ven de acuerdo con la antigua ley de 
Moisés. Se trata solamente de unas 
pocas familias y, por lo que sabemos, 
sólo cuentan con dos sinagogas; la de 
Kaifeng, capital de la provincia de 
Honan; y la de Hangcheu, capital de 
la provincia de Chekiang. En la sina
goga de Kaifeng, se encuentra el Pen
tateuco de Moisés, escrito en un per
gamino de piel de oveja y arrollado, 
de acuerdo con la costumbre de la 
época. No tienen otros libros del Anti
guo Testamento, ni tampoco tienen 
conocimiento de aquellos que no po
seen. Han preservado la ceremonia de 
la circuncisión y, más aún, se abs
tienen de comer carne de cerdo y cual
quier carne que tenga tendones, con
forme a su antiguo ritual. 

Hace muy pocos años que nos en
teramos de que también hay cris
tianos, especialmente en las provincias 
del norte, a quienes se les llama los 
"adoradores de la cruz". Apenas se
senta años atrás, florecieron en sus ha
bilidades bélicas y literarias, y se mul
tiplicaron en tal forma, que los chinos 
comenzaron a sospechar de ellos . . . 
Por lo tanto, los persiguieron hasta el 
punto en que se fueron a esconder; al
gunos se hicieron pasar por mahome
tanos o judíos, pero la mayoría se con
virtieron en gentiles (al confucionis-
mo, budismo o taoísmo). Sus iglesias 
se transformaron en templos de adora
ción de ídolos y, aunque muchos de 
sus descendientes conservaron la cos
tumbre de hacer la señal de la cruz al 
ir a comer o beber, tenían tanto temor 
que se negaban a identificarse como 
progenie de ios adoradores de la cruz; 
y no existe nadie que sepa en qué oca

siones usar esta señal de la cruz. Pero 
dicho símbolo demuestra claramente 
que ellos son descendientes de extran
jeros en China .. ."7 

Un judío procedente de la 
provincia de Honan, después de leer 
un libro escrito por el jesuita Ricci 
sobre ios descendientes de extranjeros 
en China que sólo adoraban al "Dios 
de cielo", visitó ía casa de los 
sacerdotes, convencido de que tenían 
que ser seguidores de la ley Mosaica. 
Por medio de la visita de este hombre, 
se supo que había diez o doce familias 
judías en Kaifeng; también, que había 
una hermosa sinagoga, con jardines, 
pabellones, y un recinto central donde 
se llevaban a cabo lavamientos y 
abluciones; en el lado sur había un 
matadero, donde las autoridades de la 
sinagoga mataban los animales de 
acuerdo con la manera prescrita. Los 
judíos de Kaifeng mantenían con 
veneración el Pentateuco de Moisés, 
escrito en pergamino de piel de oveja 
y enrollado en cinco rollos. Había 
también otros judíos en Hangcheu y 
otras partes, cuyas familias habían 
habitado en la región por los menos 
durante 600 años. 

La huella de los israelitas en japón 

El archipiélago japonés, compuesto 
de cuatro islas principales y cientos de 
otras más pequeñas, está sumamente 
alejado de la tierra nativa del antiguo 
pueblo de Israel, Sin embargo, la acce
sibilidad de estas islas haría posible 
que llegaran a ellas colonos proceden
tes de regiones geográficas vastamente 
separadas, Entre éstos se encontraba 
un enigmático pueblo caucásico, que 
todavía sobrevive en grupos pequeños, 
en la parte norte del país; y al igual 
que en China y en Corea, han aparece 
do allí tipos semíticos y arios de nariz 
alargada y tez rojiza. 

No cabe la menor duda de que, en
tre los muchos grupos de inmigrantes 
que han llegado a Japón en el pasado, 
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