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por el presidente Spencer W. Kimball 

Tengo entendido que el sentido que se relaciona más 
cercanamente con la memoria, es el del olfato. Si así 
fuera, entonces tal vez explicara muchos de los her

mosos sentimientos que de mí se apoderaron en varias opor
tunidades en que por la mañana salí por unos momentos, y 
logré sumergirme en los cálidos recuerdos de mi niñez y ju
ventud, al llenar mi pecho con los dulces aromas consustan
ciados con el suelo y la vegetación de la buena tierra. 

En diversos momentos, y algunas veces en oportunidades 
muy especiales, algún aroma particular, tal vez sólo el del 
pasto verde o el peculiar olor de la salvia que desde la distan
cia trae la brisa, me transporta a aquellos lejanos días de mi 
juventud en el estado de Arizona. La tierra era árida, pero 
aun así, fructífera al influjo de manos determinadas y laborio
sas. 

Trabajábamos la tierra y criábamos ganado, en toda clase 
de condiciones climatéricas. En aquellos tiempos se viajaba a 
caballo, en carreta o a lo sumo en calesas. Con mis hermanos 
solíamos correr como el viento por los huertos, por los polvo
rientos caminos, por las filas de maíz, de rojos tomates, de ce
bollas y calabazas. Supongo que es natural pensar que en 
aquellos días teníamos una vida más elemental, más cercana 
a la naturaleza. 

Hace un tiempo tuve la oportunidad de ver, en el preciso 
momento de salir hacia la calle, el cielo cubierto por enormes 
y oscuras nubes de una precipitada tormenta de verano. 
Cuando las grandes y pesadas gotas de lluvia comenzaron a 
repiquetear en el polvoriento suelo con creciente rapidez, no 
pude menos que recordar las esporádicas tardes de verano de 
mi niñez, en las que se formaban tremendas tormentas que 
llevaban repentinamente la tan deseada lluvia que ansio
samente esperaba el sediento suelo del valle. Nosotros los 
niños, corríamos inmediatamente en busca de protección, y 

mientras los relámpagos llevaban a cabo su refulgente danza, 
nos sentábamos a mirar embelezados, aquella maravilla natu
ral y la creciente acumulación del agua que, como un mila
gro, provenía de aquel maravilloso espectáculo. Cuando la 
paz y la calma calmaban el ambiente después de la tormenta, 
casi podíamos "ver" el límpido y fresco aire repleto dé dulces 
aromas del suelo, de los árboles y de las plantas de los huer
tos. 

Había tardes en aquellos lejanos tiempos cuando, mientras 
volvía del campo con las vacas, al atardecer, me detenía re
costándome en una vieja y gastada cerca, donde a menudo 
permanecía silencioso acompañado sólo por la penumbra del 
crepúsculo y la fragancia de los girasoles, y nie preguntaba: 
"Si fueras a crear-un mundo, ¿cómo lo harías?" Hoy, después 
de algunos años y algunas experiencias, la respuesta se hace 
clara y natural: "idéntico a éste". 

Parece extraño, entonces, que ese día especial en que car
gado de hermosos recuerdos, me detuve a observar la repen
tina tormenta de verano sentí, tal como lo siento ahora, que la 
tierra en la que vivimos es un mundo maravilloso. 

No obstante, en aquella ocasión en que tantos gratos re
cuerdos llenaron mi corazón, hubo también otra impresión 
que asaltó mis pensamientos. Las oscuras y amenazantes nu
bes que parecían colgar tan bajas sobre el valle, parecían for
zar mis pensamientos al tema que ha preocupado a las Auto
ridades Generales de la Iglesia durante tantos años y que en 
realidad fue también de especial preocupación para los profe
tas escogidos del Señor desde la creación del mundo. Me 
refiero al estado general de maldad en que se encuentra el 
mundo en estos peligrosos, aun cuando cruciales momentos 
de la historia; y pensando sobre esto.no puedo menos que re
cordar aquel gran principio general que establece que donde 
mucho es dado, mucho es también requerido. (Véase Lucas 
12:2:48.) 
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Nuestra asignación es positiva: 
olvidar las cosas del mundo como 

fines de nuestra existencia; 
abandonar la idolatría y 

desarrollar la fe; llevar el 
evangelio a nuestros enemigos para 

que de esa forma dejen de ser 
nuestros enemigos. 

El Señor nos brindó un mundo selecto que pudiéramos 
habitar, y a cambio espera que le paguemos mediante la justi
cia y la obediencia a sus mandamientos. Pero cuando paso re
vista de la actuación de los pobladores de esta tierra, confron
tándola con lo que de ellos espera el Señor, me invade un 
sentimiento de terror. Veo que abunda la iniquidad y que el 
destructor parece aprovecharse completamente del tiempo 
que le queda en éste, el gran día de su poder. La maldad pa
rece engullirnos como si fuera una gigantesca ola, y podemos 
ver y sentir que en verdad estamos viviendo en condiciones 

. similares a las que existieron en los días de Noé, poco antes 
del gran diluvio. 

Durante los años en que he viajado en cumplimiento de 
mis varias asignaciones de la Iglesia, he tenido la oportunidad 
de observar hermosos lugares del mundo y volar sobre enor
mes y vastas bellezas de nuestro planeta. Al comparar esas 
bellezas con muchas de las oscuras y miserables prácticas de 
los hombres, me invade el sentimiento de que la buena tierra 
apenas puede soportar nuestra presencia sobre ella. Recuerdo 
la oportunidad en la que Enoc oyó el lamento de la tierra que 
decía: "¡Ay; ay de mí, la madre de los hombres! ¡estoy afligi
da, estoy fatigada por causa de la iniquidad de mis hijos! 
¿Cuándo descansaré y quedaré limpia de la impureza que de 

• mí ha salido?" (Moisés 7: 48). 

Las autoridades de la Iglesia han estado denunciando 
constantemente aquello que es intolerable a ia vista del 
Señor: han denunciado la contaminación mental, física y del 
medio ambiente; han denunciado la vulgaridad, el robo, la 
mentira, el orgullo y la blasfemia; han predicado condenando 
la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, al igual que 
todos los demás abusos cometidos en contra del sagrado po
der de la procreación; condenando el asesinato y todo aquello 
que sea similar; la Iglesia ha predicado siempre en contra de 
todos los tipos de profanación. 

El hecho de que esta clase de denuncias sea necesaria en
tre gente tan bendecida como nosotros, me resulta totalmente 
inconcebible; y el hecho de que tales cosas puedan ser encon
tradas hasta cierto grado aun entre los santos, se hace difícil 
de creer ya que se trata del pueblo que tiene en su posesión 
muchos de los dones del Espíritu, que tiene el conocimiento 
que le presenta las eternidades en una clara perspectiva, el 
pueblo al que se le ha mostrado el camino hacia la vida eter
na. 

Con dolor aprendemos, no obstante, que el conocer el ca
mino no significa necesariamente que caminemos por él, y 
muchos son incapaces de continuar por dicho camino en la fe. 
Esos son quienes se han entregado en un grado u otro a las 
tentaciones de Satanás y sus siervos, y se unieron con los del 
mundo, consagrando su vida a una progresiva e irremediable 
idolatría. 

Utilizo en forma intencional la palabra idolatría, ya que 
cuanto más estudio las Escrituras antiguas, más convencido 
estoy del profundo significado que hizo que el primero de los 
Diez Mandamientos, ocupara su lugar de importancia: "No 
tendrás dioses ajenos delante de mi"'. 

Podemos asegurar que muy pocas personas han decidido a 
sabiendas y en forma deliberada, rechazar a Dios y sus bendi
ciones. De las Escrituras aprendemos que, como consecuencia 
de que el ejercicio de la fe ha sido siempre más difícil que 
confiar en los bienes que se encuentran al alcance de la mano, 
el hombre carnal ha tenido siempre la tendencia de transferir 
su confianza de Dios hacia las cosas materiales. En todas las 
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épocas de la historia por lo tanto, cuando los hombres caye
ron bajo el poder de Satanás y perdieron la fe, pusieron en su 
lugar la esperanza en el "brazo de la carne" al igual que en 
"Dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de 
piedra, que ni ven, ni saben..." (Daniel 5: 23), o sea, en ídolos. 
Este es el tema predominante del Antiguo Testamento. Cual
quier cosa en la que el ser humano ponga su corazón y su 
confianza, pasa a ser su Dios, y si su Dios no es el Dios verda
dero y viviente de Israel, esa persona se encuentra en idola
tría. 

Creo firmemente que cuando leemos estas Escrituras y tra
tamos de "aplicarlas • a nosotros mismos", como lo sugiere 
Nefi (1 Nefi 19: 24), podremos ver muchos paralelos existen
tes entre la antigua adoración de ídolos y las normas de com
portamiento relacionadas con nuestra propia experiencia. 

El Señor nos ha bendecido como pueblo, con una prospe
ridad inigualada en la historia. Los recursos puestos a nuestra 
disposición son buenos y necesarios para nuestro trabajo aquí 
sobre la tierra. Pero, me temo que muchos de nosotros nos 
hemos apartado rebaños, manadas, tierras, graneros y toda 
clase de riquezas, habiendo comenzado a adorarles como dio
ses falsos que cada vez ejercen un poder más firme y deter
minado sobre nosotros. ¿Poseemos acaso más bienes de lo 
que nuestra fe puede soportar? Mucha es la gente que dedica 
la mayor parte de su tiempo laborando al servicio de su pro
pia imagen, lo que incluye suficiente dinero, acciones, inver
siones, propiedades, créditos, mobiliarios, automóviles y de
más riquezas similares, que les garantizan la seguridad carnal 
a lo largo de lo que esperan sea una vida larga y feliz. 

Se olvida así el hecho de que nuestra asignación es la de 
utilizar esa abundancia de recursos en nuestra familia y quó-
rumes; para desarrollar el reino de Dios, para llevar a cabo el 
esfuerzo misional, la obra genealógica y del templo; para 
criar a nuestros hijos como fieles y fructíferos siervos del 
Señor; para bendecir a otros en toda forma posible para que 
ellos también puedan ser fructíferos. Pero en lugar de así ha
cerlo, disipamos estas bendiciones para satisfacer nuestros 
propios deseos, y tal como lo dijo Moroni: "¿Por qué os ador
náis con lo que no tiene vida, y sin embargo, permitís que el 
hambriento, el necesitado, el desnudo, el enfermo y el afligi
do pasen a vuestro lado, sin hacerles caso?" (Mormón 8: 29). 
También el Señor lo dijo en nuestros tiempos: 

"No buscan al Señor para establecer justicia sino que todo 
hombre anda por su propio camino, y conforme a la imagen 
de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mundo, y 
cuya sustancia es la de un ídolo, que se envejece y que perece
rá en Babilonia, aun la grande Babilonia que caerá." (D. y C. 
1: 16.) 

Cierta vez conocí a un hombre que fue llamado a ocupar 
una determinada posición de servicio en la Iglesia, que él re
chazó porque consideraba que sus inversiones requerían un 
tiempo y esfuerzo que no podía distraer dedicándolo a la 
obra del Señor. Así fue que dejó el servicio del Señor para ir 
en busca de Mamón, y en la actualidad es millonario. 

Pero hace poco me enteré de un hecho muy interesante: si 
un hombre posee oro por valor de un millón de dólares al 
precio actual, poseerá aproximadamente una vigésima sépti
ma billonésima parte de todo el oro existente en la corteza te
rrestre. Esta suma es tan pequeña en proporción a la tierra, 
que se hace totalmente inconcebible a la comprensión hu
mana. Pero hay más aún: el Señor, quien creó y tiene poder 
sobre toda la tierra, creó muchas otras tierras o planetas, aun 
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"mundos sin número" (Moisés 1:33); y cuando el hombre re
cibió el juramento y convenio del Sacerdocio (D. y C. 84:33-
44), recibió también una promesa del Señor con respecto a 
"... todo lo que mi padre tiene..." (versículo 38). El desdeñar 
todas esas grandes promesas a favor de un cofre de oro y un 
sentido de seguridad carnal, constituye un error de juicio y 
perspectiva de proporciones colosales. El solo hecho de pen
sar que mi conocido sé conformó con tan poco me produce 
verdadera tristeza; las almas de las personas son extremada
mente más preciosas que esto. 

En otra oportunidad en que se llamó a un joven para que 
cumpliera una misión, éste contestó que en realidad no tenía 
mucho talento para tal clase de cosas. Lo que él podía y 
quería hacer era mantener su nuevo automóvil deportivo en 
condiciones impecables. En realidad disfrutaba enormemente 
de la sensación de poder y aceleración que le brindaba su co
che; y cuando se encontraba con ese poderoso y continuo mo
vimiento a su alcance y bajo su control, sentía la ilusión de 
verse realizado, de lograr algo específico. Su padre decía muy 
a menudo: "A él le gusta trabajar con las manos. Eso le es 
suficiente". 

¿Suficiente para un hijo de Dios? Ese joven jamás com
prendió el hecho de que lo que él consideraba el gran poder 
que poseía su automóvil, es infinitamente pequeño al compa
rarse con el poder del mar, o del sol. Tampoco comprende ni 
comprendió jamás que hay muchos soles, que todos están 
controlados por lá ley y por el Sacerdocio, y que éste es un 
poder que él podría encontrarse desarrollando al servicio del 
Señor. En realidad, él se conformó con una lastimosa e in
significante pequenez, con un conjunto bien combinado de 
acero, plásticos y refulgente cromo. 

Conocí en una oportunidad a una pareja de cierta edad 
que se había jubilado de su trabajo así como también de la 
Iglesia. Compraron un vehículo nuevo y una casa rodante, y 
con tal equipo se liberaron de todas las obligaciones sociales y 
se dedicaron a ver el mundo y a disfrutar por el resto de sus 
días, de lo poco que habían acumulado. Jamás tuvieron tiem
po para trabajar en el Templo y estaban muy ocupados con 
su paseo para involucrarse en la investigación genealógica y 
el servicio misional. El perdió todo contacto con su quorum 
de sumos sacerdotes y por supuesto, jamás estuvo suficiente 
tiempo en la casa como para disponerse a trabajar en su his
toria personal. La experiencia, tanto como la habilidad direc
tiva de dicha pareja, eran extremadamente necesarias en su 
rama, pero incapaces de comprender el verdadero motivo de 
la vida, jamás estuvieron disponibles para brindar la ayuda 
que sólo ellos podían ofrecer. 

Recuerdo un artículo que leí hace algunos años acerca de 
las experiencias vividas por un grupo de cazadores de monos. 
Habían llevado a cabo distintas técnicas para atrapar a los 
monos sin dañarlos, lo cual incluía por supuesto las redes. Pe
ro habiendo llegado a la conclusión de que las redes podían 
lastimar a algunos de los monos más pequeños, arribaron a lo 
que podríamos llamar una solución ingeniosa. Construyeron 
una cantidad de pequeñas cajas en la parte superior de las 
cuales abrieron un orificio que era apenas lo suficientemente 
grande como para que un mono introdujera su mano. Dispu
sieron entonces las cajas debajo de los árboles en la selva, 
poniendo en cada una de ellas una clase de nuez que los 
monos aprecian sobremanera. 

Cuando los hombres se retiraron después de colocar las 
cajas, los monos comenzaron a bajar de los árboles y a exa-
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minarlas. Al descubrir las nueces dentro de las cajas, por 
supuesto introdujeron la mano para alcanzarlas. Pero una vez 
que la agarraban, cuando trataban de sacar la mano les resul
taba imposible hacerlo ya que ésta, al contener la nuez, o sea 
estando con el puño cerrado, resultaba demasiado grande pa
ra salir por el mismo orificio de la caja por el cual había en
trado. 

En ese momento, los cazadores salieron del escondite en 
que se encontraban y convergieron sobre los monos. Entonces 
fue cuando se comprobó la curiosa e ingeniosa teoría: cuando 
los monos vieron aproximarse a los hombres, gritaron, salta
ron y se conmovieron de desesperación con la sola idea de es
capar; pero a pesar de lo fácil que habría resultado hacerlo, 
jamás sé les pasó por la mente sokar la nuez para poder-sacar 
la mano de la caja y escapar. Jamás soltaron su presa, no pu
dieron sacar la mano y fueron fácilmente capturados y lleva
dos al cautiverio. 

Lo mismo parecería suceder muy a menudo con la gente 
que tanto se afana en mantenerse firmemente aferrada a las 
cosas de este mundo —que es telestial— que no existe nin
guna clase de urgencia, ningún grado de emergencia que pue
da disuadirlos de que abandonen los bienes mundanos para 
estar en condiciones de lograr los celestiales. Satanás los po
see entonces con firmeza. Si insistimos en dedicar completa
mente nuestro tiempo y recursos al desarrollo de nuestro 
reino mundano, esa es precisamente la clase de reino que ha
bremos de heredar. 

A pesar del placer intelectual que nos provoca describirnos 
como modernos, al igual que nuestra tendencia a pensar que 
poseemos una cultura y tecnología jamás igualada en el pa
sado, somos en general, un pueblo idólatra, condición en ex
tremo repugnante ante los ojos del Señor. 

Somos un pueblo guerrero que fácilmente se distrae de su 
asignación de prepararse para la venida del Señor. Cuando 
tenemos que enfrentarnos a un enemigo, dedicamos vastos 
recursos a la fabricación de los dioses de piedra y acero; bar
cos, aeroplanos, cohetes, fortificaciones; y de todas estas cosas 
dependemos para nuestra protección y liberación. Cuando 
nos sentimos amenazados, formamos un frente común en 
contra del enemigo en lugar de alinearnos en batalla en el 
reino de Dios. Entrenamos a un hombre en el arte de la gue
rra y lo tildamos de patriota, falsificando así el verdadero pa
triotismo al estilo de Satán, y pervirtiendo las enseñanzas del 
Salvador; 

"Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldi
cen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os 
ultrajan y os persiguen; 

para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, 
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover 
sobre justos e injustos." (Mateo 5:44-45.) 

Olvidamos el importante hecho de que si somos justos, el 
Señor hará una de dos cosas: o no permitirá que nuestros 
enemigos hagan guerra contra nosotros —y ésta es una pro
mesa especial hecha a los habitantes del continente ameri
cano (véase 2 Nefi 1:7)— o, Él peleará nuestras batallas por 
nosotros (Éxodo 14:14; D. y C. 28:37, para mencionar tan 
sólo dos de las muchas referencias). Sabemos que El puede 
hacerlo, ya que en el momento en que lo traicionaron dijo: 

"¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y 
que El no me daría más de doce legiones de ángeles?" (Mateo 
26:23.) 

Podemos imaginar lo temibles que esos ángeles pueden 

llegar a ser como soldados. El rey Josafat y su pueblo fueron 
liberados por tal tipo de ejército (véase 2 Crónicas; 20), y 
cuando fue amenazada la vida de Elíseo, él consoló a su cria
do diciéndole: "... no tengas miedo, porque más son los que 
están con nosotros que los que están con ellos" (2 Reyes 
6:16). Inmediatamente, el Señor abrió los ojos del criado "... y 
miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caba
llo, y de carros de fuego alrededor de Elíseo" (versículo 17). 

También Enoc fue un hombre de gran fe que no habría de 
ser distraído ni desviado de sus responsabilidades por el ene
migo: 

"Y tan grande fue la fe de Ehoc que dirigió el pueblo de 
Dios; y sus enemigos salieron a la batalla contra ellos; y dio 
voz a la palabra del Señor, y tembló la tierra, y huyeron las 
montañas, aun de acuerdo con su mandato; y los ríos se des
viaron de sus cauces, y se oyó el rugido de los leones en el de
sierto; y todas las naciones temieron en gran manera, tan po
derosa así fue la palabra de Enoc, y tan grande así el poder de 
la palabra que Dios le había dado." (Moisés 7: 13.) 

¿Qué habremos de temer cuando el Señor está con noso
tros? ¿No podemos acaso confiar en la palabra del Señor y 
ejercitar una partícula de fe en El? Nuestra asignación es po
sitiva: olvidar las cosas del mundo como fines de nuestra exis
tencia; abandonar la idolatría y desarrollar la fe; llevar el 
evangelio a nuestros enemigos para que de esa forma dejen 
de ser nuestros enemigos. 

Debemos hacer abandono de la adoración de los ídolos 
modernos y debemos dejar de confiar en el "brazo de la car
ne", ya que el Señor ha dicho al mundo en nuestro día "... no 
perdonaré a ninguno que quedare en Babilonia" (D. y C. 64: 
24). 

Cuando Pedro predicó tal tipo de mensaje al pueblo en el 
día de Pentecostés, muchos de ellos "... se compungieron de 
corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones 
hermanos, ¿qué haremos?" (Hechos 2: 37). 

Y Pedro respondió: "... arrepentios, y bautícese cada uno 
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pe
cados; y recibiréis el don del Espíritu Santo" (versículo 38). 

Al acercarnos rápidamente hacia el año 2.000, nuestro 
mensaje continúa siendo "el mismo qué dio Pedro, y aun, el 
que el Señor mismo presentara cuando dijo: 

"... hasta los extremos de la tierra, para que oigan todos los 
que quieran oír. 

Preparaos, preparaos para que lo que viene, porque el 
Señor está cerca." (D. y C. 1: 11-12.) 

La forma en que cada persona y cada familia deben pre
pararse de acuerdo con lo especificado por el Señor, es co
menzando a ejercitar una fe más grande, a arrepentirse y a 
entrar en el trabajo de su reino sobre la tierra, que es la Igle
sia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al princi
pio puede resultar algo difícil, pero cuando alguien comienza 
a percibir y comprender el verdadero trabajo del evangelio, 
cuando comienza a vislumbrar algo de la eternidad en su ver
dadera perspectiva, entonces es cuando las bendiciones co
mienzan a sobrepasar el precio qué deben pagar por dejar 
atrás "el mundo". 

Aquí es donde encontramos la única y verdadera felicidad, 
por lo cual invitamos y damos la bienvenida a todas las per
sonas, dondequiera que se encuentren, a que se unan a esta 
obra. Para aquellos que están determinados a servir al Señor 
a toda costa y a cualquier precio, éste es el camino de la vida 
eterna. Todo lo demás es sólo un medio para lograr el fin. 
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Un nuevo mandamiento: 

Sálvate 
y salva 

a los tuyos 

por el élder Bruce R. McConkie 
del Consejo de los Doce 

Para gran regocijo de aquellos que aman al Señor y 
su santa palabra, y desean ser guiados desde los cie
los, durante la Conferencia General de abril de 

1976, se agregaron a los libros canónicos dos revelaciones en
viadas de los cielos, ambas conocidas dentro de la Iglesia por 
un periodo de tiempo suficiente como para que sean escritura. 

En una solemne sesión del Templo Santo, el 25 de marzo 
de 1976, bajo la influencia del Espíritu Santo del Señor, la 
Primera Presidencia y el Consejo de los Doce votaron por 
unanimidad agregar a la Perla de Gran Precio lo siguiente: 

Una visión del reino celestial dada al profeta José Smith en 
el Templo de Kiríland el 21 de enero de 1836, relacionada con 
la salvación de aquellos que murieron sin un conocimiento del 
evangelio y también con la de los niños pequeños. 

Una visión dada al.presidente Joseph F, Smith en Salt Láke 
City, Utah, el 3 de octubre, de 1918, acerca de la visita del 
Señor Jesucristo al mundo espiritual para dar a conocer ¡a doc
trina de la redención de los muertos. 

Basándose en la deliberación y la prudencia, conociendo 
perfectamente la importancia y el efecto de la propuesta que 
tenían para considerar, las manos de los quince hombres que 
la Iglesia sostiene como profetas, videntes y reveladores, se le
vantaron para certificar su acuerdo personal con respecto a la 
moción que se encontraban tratando. 

En la Iglesia verdadera, donde hay apóstoles y profetas, no 
hay nada mejor conocido o más grandemente apreciado que 
el hecho de que el canon de Escrituras no está ni estará nunca 
completo. El Señor habla y su pueblo le escucha. Sus palabras 
y su obra no tienen fin, porque jamás cesarán (Moisés 1:4, 
38). 

Porque El no hace acepción de personas y es su deseo hon

rar y bendecir a todos aquellos que le aman y le sirven, el 
Señor derrama bendiciones y da gloriosas visiones a todos 
aquellos que obedecen las leyes sobre la cual se basan estos 
dones espirituales. Estos no están limitados a profetas y após
toles, ya que, cuando se trata de dones, todos somos iguales 
ante Dios, y lo que los élderes hablaren cuando fueren inspi
rados por el Espíritu Santo, será escritura, será la voluntad, la 
intención, la palabra y la voz del Señor, (véase D. y C. 68:1-

4). 
Desde los días de la primera dispensación, ha sido costum

bre del pueblo del Señor seleccionar las declaraciones espiri
tuales de aquellos que son señalados para dirigir la Iglesia, y 
publicar dichas selecciones como escritura oficial. Todo lo 
que se diga y se escriba por inspiración, es verdad y debe ser 
aceptado y creído por todos los que se llamen santos. Pero las 
revelaciones, visiones, profecías y narraciones seleccionadas y 
publicadas para uso oficial, se ligan a la gente en un sentido 
particular y especial; éstas llegan a ser parte dé los libros 
canónicos de la Iglesia, se convierten en las normas por las 
cuales se determinan la doctrina y los procedimientos. 

AI agregarse a los libros canónicos la visión del Profeta 
acerca del reino celestial y la del presidente Joseph F. Smith 
sobre la redención de los muertos, éstas adquieren un nuevo 
significado. Ambas contienen verdades del evangelio que no 
sé encuentran en los libros canónicos, y dé ahora en adelante, 
se conocerán y se citarán más, y se utilizarán como referencia 
de los libros canónicos de acuerdo con lo que el tema requie
re. 

Es obvio que habrá otras revelaciones a las cuales apropia
damente se les dará calidad de escritura y formal aprobación. 

No había nada nuevo en estas dos revelaciones sobre la 
salvación de los muertos. El contenido de las mismas ha sido 
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conocido, sus normas se han estado cumpliendo, sus princi
pios, han sido enseñados extensamente. Pero ahora, en este 
momento, al agregarlas a las Escrituras oficiales de los santos, 
se convierten en un nuevo mandamiento, un nuevo pronun
ciamiento divino tanto para decir como para hacer todo lo re
querido en la doctrina de la salvación de los muertos. 

A continuación aparece un resumen cronológico de cómo 
se reveló esta doctrina del desarrollo del alma. 

1. La salvación de los muertos es doctrina bíblica. Esto es 
perfectamente claro para todos nosotros desde que hemos re
cibido las revelaciones de los últimos días. Ahora sabemos lo 
que Jesús quiso significar cuando dijo: "Viene la hora, y aho
ra es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los 
que ta oyeren vivirán" (Juan 5:25), así como el verdadero 
significado de su declaración al ladrón en la cruz: "De cierto 
te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso" (Lucas 23:43). 

Ahora podemos entender la declaración de Pedro acerca 
del ministerio del Señor en el mundo espiritual, donde El 
predicó el evangelio mientras su cuerpo yacía en la tumba de 
José de Arimatea (I Pedro 3:18-20, 4:6). 

Ahora tiene sentido la declaración de Pablo acerca del 
bautismo por los muertos (1 Corintios 15:29), así como las de
claraciones de Isaías y Zacarías acerca de la liberación de los 
prisioneros que estaban en la cárcel (Isaías 42:7, 49:9, 61:1, 
Zacarías 9:11), y la profecía de Abdías acerca de salvadores 
que "subirán al monte de Sión" (Abdías 21); también la pro
mesa enigmática de Malaquías de que antes del grande y te
rrible día de Jehová vendría Elias a "volver el corazón de los 
padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los pa
dres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición" 
(Malaquías 4:5-6). Este concepto tiene sentido y significado, 
porque la doctrina de la salvación para los muertos ha sido 
establecida para nosotros en forma simple en la revelación de 
los últimos días. 

No hemos de suponer que en los comienzos de nuestra dis
pensación, José Smith entendió estos pasajes con más clari
dad de lo que los entiende el mundo sectario de hoy. 

2. Moroni comienza la revelación de los últimos días y la 
doctrina de la salvación por los muertos. Cuando el hijo de 

Mormón se dirigió a los primeros Santos de los Últimos Días 
en aquella memorable noche del mes de septiembre de 1823, 
él analizó y perfeccionó la promesa acerca de la venida de 
Elias en los últimos días. 

Malaquías prometió que, antes de su segunda venida, el 
Señor enviaría a Elias para decir: "He aquí, yo os revelaré el 
sacerdocio por la mano de Elias el Profeta, antes de la venida 
del grande y terrible día del Señor". La afirmación de las Es
crituras de que Elias volvería el corazón de los padres hacia 
los hijos, y viceversa, para que ia tierra no fuera herida con 
una maldición, se aclaró en la revelación que Moroni dio a Jo
sé Smith: "Y él plantará en los corazones de los hijos las pro
mesas hechas a los padres, y los corazones de los hijos se vol
verán a sus padres. De no ser así, toda la tierra sería destruida 
totalmente a su venida" (José Smith 2:38-39). 

Estas nuevas versiones de las Sagradas Escrituras, estaban 
destinadas a tener a su debido tiempo, un gran significado pa
ra José Smith. Pero no podemos suponer que en la relativa 
instrucción que José poseía en ese entonces, hubiera tenido 
una total comprensión de su significado. 

3. El Libro de Mormón presenta algunos puntos directos y 
muy claros acerca de la salvación de los muertos. Traducido 
por el don y el poder de Dios, este libro de Escritura Santa 
contiene la plenitud del evangelio sempiterno, lo que significa 
que es un registro de los tratos de Dios con un pueblo que 
tenía este evangelio, y registra lo que el hombre debe hacer 
para ganar la totalidad de la salvación en los mundos eternos. 

De este libro José Smith aprendió—al igual que todos no
sotros—, que no hay una plenitud de salvación (o sea, exalta
ción), para los muertos a quienes se íes haya ofrecido la ver
dad pura y sencilla mientras moraban en su estado mortal. 
(Alma 34:32-33, 35-36; 3 Nefi 12:20.) 

4. El Libro de Moisés se refiere a la liberación de los que es
tán en prisión. Mientras José Smith perfeccionaba la versión 
de la Biblia protestante, alrededor del mes de diciembre de 
1830, aprendió por revelación que aquellos que perecieron en 
el diluvio fueron encarcelados y destinados a permanecer allí 
hasta que Cristo sufriera por los pecados de los hombres, has
ta que El rogara por sus hermanos en la prisión espiritual y 
hasta que regresara a su padre. Dicen las Escrituras que "has
ta ese día se verán en tormento" (Moisés 7:38-39). 

5. El hecho de liberar a los prisioneros en los días de Nqé no 
incluye una recompensa celestial. En la visión que tuvo el Pro
feta el 16 de febrero de 1832, la cual es muy probablemente 
una de las más grandiosas que se hayan registrado, él vio que 
aquellos a quienes Noé les había ofrecido el evangelio y que 
luego fueron destruidos por el diluvio, suponiendo que se 
arrepintieran y aceptaran el evangelio en su prisión espiritual, 
aun así no tendrían la gloria celestial. La de ellos es para 
siempre la gloria terrestre, porque rechazaron la verdad cuan
do se les ofreció en la mortalidad. (Ver D. y C. 76:71,73-34.) 

6. El Libro de Abraham y Doctrinas y Convenios revelan las 
promesas dadas a los padres. A pesar de que se hace referencia 
a ello en la Biblia, la primera clara y sencilla definición de las 
promesas hechas a los padres, se encuentra en Doctrinas y 



Convenios y en las escrituras de Abraham. José Smith comen
zó la traducción de esta última obra en julio de 1835. 

Los "padres" a los cuales se refiere son Abraham, Isaac y 
Jacob. Cada uno de ellos, a su debido tiempo, recibió para sí 
y para su simiente, la promesa de que por medio del convenio 
establecido, ellos y su simiente después de ellos, tendrían una 
posteridad tan numerosa como la arena que está a las orillas 
dei mar y como las estrellas del cielo. También se Íes prome
tió que toda su generación y las de su simiente serían bende
cidas. (Génesis 12:2-3; 13:16; 15:5; 17:1-8; 22:17-18; 26:3-5; 
24; 28:3-4, 13-14; 35:11.) 

Tal como aparece en el Libro de Abraham, la promesa de 
Jehová a su amigo Abraham incluye esta confirmación: "Pues 
te prometo que en ti continuará este derecho" —ei derecho 
de recibir el Sacerdocio de Melquisedec— para siempre. 
También se le prometió a este gran patriarca: "y en tu simien
te después de ti (es decir la simiente literal, o sea la simiente 
corporal) serán bendecidas todas las familias de la tierra, aun 
con las bendiciones del evangelio... aun de vida eterna" 
(Abraham 2:11). 

Abraham, Isaac y Jacob—y su simiente—tienen (tal como 
se lo prometió el Señor), el derecho natural al sacerdocio, al 
evangelio y a una completa salvación, lo cual es vida eterna. 
Y este derecho se extiende a toda la "simiente literal, o sea la 
simiente corporal", en cualquier lugar en que hayan vivido, 
cuando el evangelio estuvo o no sobre la tierra. La vida eter
na de la cual se ha hablado, deriva del matrimonio celestial. 
Esto es muy conocido entre nosotros. 

7. La Visión de José Smith acerca de! reino celestial. Esta 
fue la primera revelación específica acerca de la salvación de 
los muertos. Es el 21 de enero de 1836; el lugar, uno de los 
salones altos del Templo de Kirtland. Entre los presentes, se 
encuentran el profeta José y su padre José Smith, Oliverio 
Cowdery (el segundo élder, quien tenía las llaves del reino 
conjuntamente con el Profeta), Sidney Rigdon y Frederick G. 
Williams, consejeros en la Primera Presidencia. Ellos están 
administrando una investidura parcial, ya que la ordenanza 
total de la investidura se reservó para el futuro cuando se de
signara la construcción de un templo para ordenanzas. 

En estas circunstancias, habiendo sido establecido el fun
damento doctrinal y con la poderosa influencia del Espíritu 
del Señor sobre ellos, se levantó el velo y "vi el reino celestial 
de Dios y su gloria", dijo el Profeta. Después describió su be
lleza, incluyendo "el refulgente trono de Dios, sobre el cual se 
hallaban sentados el Padre y el Hijo". En ese Santo Reino, él 
vio a Adán y Abraham, a su padre y a su madre, demostrando 
que la visión se refería a cosas que iban a suceder, porque sus 
padres estaban aún en el período mortal y su progenitor esta
ba presente en ese mismo cuarto. 

"Vi a mi hermano Alvino, que había, muerto mucho ha; y 
me maravillé de que hubiera recibido herencia en el reino en 
vista de que había salido de esta vida antes que el Señor se 
dispusiera a juntar a Israel por segunda vez, y no se había 
bautizado para la remisión de los pecados." 

De esto deducimos que fuera lo que fuere que dijeran las 
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Escrituras acerca de las promesas hechas a los padres, de que 
toda la simiente de Abraham tenía el derecho a bendiciones 
especíales, y de la predicación del evangelio en el mundo es
piritual, el Profeta todavía no había comprendido el gozoso y 
maravilloso concepto de la salvación de los muertos. La res
puesta fue dada en estas circunstancias y el evangelio esparció 
su luz, que llegó a vivos y muertos por igual. 

"Así me habló la voz del Señor, diciendo: Todos los que 
han muerto sin el conocimiento de este evangelio, que lo ha
brían recibido si se les hubiere permitido quedar, serán here
deros del reino de Dios; también todos aquellos que de aquí 
en adelante'murieren sin saber de él, que lo habrían recibido 
de todo corazón, serán herederos en ese reino; pues yo, el 
Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el 
deseo de su corazón." (Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág. 124.) 

Cada miembro de la iglesia debería meditar y memorizar 
estas palabras, ya que contienen la promesa del Señor de que 
todos aquellos que habrían recibido el evangelio en esta vida, 
"de todo corazón", si se les hubiere ofrecido la oportunidad, 
serán recibidos en el mundo espiritual y serán herederos del 
reino celestial de Dios. 

A continuación de esto, el Profeta recibió la reconfortante 
confirmación de que "todos los niños que mueren antes de 
llegar a la edad de responsabilidad, se salvan en el reino de 
los cielos" (Enseñanzas ¿leí Profeta José Smith, pág. 125). 

8. Elias y Elias el Profeta vinieron para poner en práctica la 
doctrina de salvación para los muertos. Menos de dos meses y 
medio después que el Profeta tuvo la visión del reino celes
tial, el Señor envió primero a Elias y luego a Elias el Profeta 
para que implantaran completamente las leyes relativas a la 
salvación de los muertos. Esto sucedió el 3 de abril de 1836 en 
el Templo de Kirtland, y José Smith y Oliverio Cowdery fue
ron los que recibieron los poderes y las.bendiciones. 

"Apareció Elias y entregó la dispensación del evangelio de 
Abraham, diciendo que en nosotros y en nuestra simiente to
das las generaciones después de nosotros serían bendecidas." 
(D. yC. 110:12.) 

De este modo, Elias volvió a traer la gran comisión dada a 
Abraham—llamada en la revelación "el evangelio de Abra
ham"—, cuyo evangelio o comisión era que en Abraham y en 
su simiente todas las generaciones serían bendecidas, y que 
toda la simiente de Abraham tenía el derecho de continuar la 
unidad familiar en la eternidad y multiplicarse eternamente, 
lo cual es parte de la vida eterna. Tal como hemos visto, ésta 
fue la promesa dada a los "padres", o sea, a nuestros antepa
sados. 

Después de Elias vino Elias el Profeta. Una vez revelada la 
promesa, ésta se debía plantar en los corazones de los de la 
simiente de Abraham. Y asilas Escrituras dicen: 

"Terminada ésta, otra visión grande y gloriosa se desplegó 
ante nosotros; porque Elias el Profeta, el que fue llevado al 
cielo sin gustar de la muerte, se puso delante de nosotros, y 
dijo: 

"He aquí, ha llegado el tiempo preciso anunciado por bo-
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ca de Malaquías—quien testificó que él (Elias) sería enviado 
antes que viniera el día grande y terrible del Señor, 

Para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los 
hijos a los padres, para que no fuera herido el mundo entero 
con una maldición. 

Por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta 
dispensación; y por esto podréis saber que el día grande y te
rrible del Señor está cerca, aun a las puertas." (D. y C. 
110:13-16.) 

De esta manera, Elias el Profeta confirió sobre los hom
bres el poder de sellar, el poder por medio del cual las prome
sas dadas a los padres podrían implantarse en la vida de los 
hombres. Tal como lo estableció José Smith en su gran dis
curso sobre el Elias precursor, Elias el Profeta y el Mesías, 
Elias el Profeta vino para que nos fuera posible llevar a cabo 
todas las ordenanzas del evangelio primero por los vivos y 
luego por los muertos. (Enseñanzas del Profeta José Smith, 
páginas 413-422.) 

Nos casamos en el templo, y así recibimos las bendiciones 
de Abraham, Isaac y Jacob tal como fueron prometidas por 
Elias, por medio del poder de sellar restaurado por Elias el 
Profeta. Una vez que recibimos estas bendiciones para noso
tros mismos y para nuestra posteridad, tratamos de brindarlas 
a nuestros antecesores qué murieron sin un conocimiento del 
evangelio, quienes lo habrían recibido de todo corazón. El 
decreto divino es: Sálvate, y salva a los tuyos. 

9. José Smith y sus sucesores han guiado a los santos en el 
conocimiento concerniente a la salvación de los muertos. Desde 
los días del Profeta hasta ahora, "línea por línea y precepto 
por precepto", resolviendo cada huevo problema por medio 
de la inspiración del Espíritu, los varios presidentes de la Igle
sia han guiado ai pueblo del Señor en esta gran obra de la sal
vación de los muertos. Tenemos muchos sermones dados por 
José Smith, además de sus dos epístolas en Doctrinas y Con
venios, secciones 127 y 128; tenemos las decisiones del pre
sidente Wiiford Woodruff y otros acerca de cómo y a quien 
deben ser sellados los hijos; tenemos el gran sistema genealó
gico de la Iglesia que nos ayuda en las investigaciones nece
sarias; tenemos la organización de la familia en todas partes. 
La obra sigue adelante. 

10. La visión del presidente Joseph F. Smith acerca de la re
dención de los muertos amplía nuestro entendimiento de la sal
vación para los muertos. Conjuntamente con otras cosas, esta 
visión moderna nos revela lo siguiente: 

Primero: Es una confirmación completa y comprensible de 
la establecida doctrina de la Iglesia sobre la salvación de los 
muertos. 

Segundo: El presidente Smith vio "las huestes de los 
muertos", todos aquellos que habían muerto durante cuatro 
mil turbulentos años de la tierra. Entre ellos había "una com
pañía innumerable de los espíritus de los justos que habían 
sido fieles en el testimonio de Jesjis durante el tiempo que vi
vieron en la carne." Y fue precisamente a éstos a quienes 
ministró el Espíritu del Señor, proclamando otra vez a los 
atentos escuchas acerca del gran plan de redención. 

8 

Tercero: El Señor no fue a los inicuos e impíos, ni se le
vantó entre ellos su voz. "Mas he aquí, organizó sus fuerzas y 
nombró mensajeros de entre los justos, investidos en poder y 
autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la luz 
del evangelio a los que se hallaban en tinieblas, es decir a to
dos los espíritus de los hombres. Y así se predicó el evangelio 
a los muertos." 

Cuarto: Se establece claramente que se consideran espíri
tus encarcelados no solamente a esa porción designada como 
infierno, sino a todo el mundo espiritual. Cuando Jesús fue a 
ellos declaró "Libertad para los cautivos que han sido fieles", 
porque ellos "consideraron la larga ausencia del espíritu dé su 
cuerpo, como un cautiverio". 

Quinto: "Los fieles élderes de esta dispensación, cuando 
dejan esta vida mortal, continúan sus labores de predicar el 
evangelio de arrepentimiento y redención, mediante el sa
crificio del Hijo Unigénito de Dios, entre aquellos que se en
cuentran en tinieblas y bajo el cautiverio del pecado en el 
gran mundo de los espíritus de los muertos". 

Por lo tanto, los miembros fieles del reino de Dios sobre la 
tierra, averiguan de sus antecesores y llevan a cabo las or
denanzas de salvación y exaltación por ellos en los santuarios 
expresamente asignados para dicho propósito. De ese modo, 
al dejar esta vida, esas mismas almas fieles buscan y enseñan 
a sus antepasados las verdades de salvación del evangelio 
sempiterno. Y así el evangelio se continúa predicando entre 
los muertos. (Cospel Doctrine, por Joseph F. Smith, Deseret 
BookCo., 1939, pp 472-76.) 

II. Habrá más revelaciones con respecto a la salvación de 
los muertos y a otros asuntos. Aún no se ha dicho la última pa
labra en ningún asunto de doctrina. Corrientes de agua viva 
fluirán de la Fuente Eterna, que es la fuente de toda verdad. 
Acerca de ía doctrina de la salvación, es mucho más lo que 
ignoramos que lo que conocemos. 

Cuando lleguemos a creer y vivir de acuerdo con todas las 
verdades que se han revelado, recibiremos más revelaciones 
acerca de la justicia, la voluntad y la voz del Señor. Lo que re
cibamos y cuándo, depende de nosotros. El Señor tiene mu
chas cosas que desea decirnos, pero hasta el momento no he
mos alcanzado la unidad y el nivel espiritual que nos permi
tan alcanzar el conocimiento de los cielos. 

Damos alabanzas al Señor porque ha demostrado que es 
adecuado darnos lo que hemos recibido, incluyendo estas dos 
revelaciones de la salvación para tos muertos; y rogamos por
que las creamos y obedezcamos con esa fe y devoción que ha
rá que el Señor nos dé más de su mundo eterno. Cuanto más 
sabemos, más Escrituras recibimos; cuanto más tenemos en 
nuestros libros canónicos, mayor,es nuestra oportunidad de 
obtener la vida eterna en el reino de nuestro Padre. No pode
mos nunca vivir una ley, a menos que ésta nos sea revelada. 
¿Puede alguno de nosotros saber demasiado? ¿Podemos reci
bir demasiada revelación? ¿Podemos agregar demasiado a 
nuestras Santas Escrituras? 

Es algo maravilloso adorar a un Dios que aún habla, cuya 
voz aún se oye, cuyas palabras no tienen fin. 



por Gerry Avant 

Para los tres millones y medio de miembros de la 
Iglesia, el presidente Spencer W. Kimball es, su 
amado Profeta, Vidente y Revelador. Para los 

miembros de su barrio, en Salt Lake City, también lo es: pe
ro, además, es su vecino. 

"Nosotros tenemos la maravillosa oportunidad de ver al 
presidente Kimball presidiendo en las conferencias generales 
como Profeta de la Iglesia, y también verlo a menudo en 
nuestra capilla como humilde y modesto miembro del barrio 
y la comunidad", dice su obispo. "Hace dos años le pedimos 
que hablara en nuestro programa de Navidad; él prometió 
consultar su agenda y darnos la respuesta. Esa misma noche 
me llamó y me dijo que no tema ningún otro compromiso, y. 
que le complacería mucho participar en el programa. Al igual 
que los otros miembros del barrio, él está siempre dispuesto a 
colaborar con cualquier asignación que su obispo le dé." 

Después, el obispo nos describe lo que él sintió cuando fue 
llamado a servir como líder del barrio al cual pertenece el 
Profeta: 

"Cu.ando recibí el llamamiento, el presidente de la estaca 
me dijo que le habían presentado mi nombre al presidente 
Kimball y él había dado su aprobación para que yo fuera su 
obispo. Comencé en mi cargo con temor y nerviosismo: pero 
muy pronto comprendí que mis sentimientos eran infunda
dos. El Profeta es un hombre sumamente bondadoso y ama
ble, y es un gran privilegio estar junto a él. 

Todo el barrio se siente bendecido con su presencia. Cuan
do nuestro hijo mayor iba a ser ordenado diácono, toda la fa
milia comentó que sería un gran privilegio para él servirle la 
Santa Cena al Profeta de Dios. 

También nuestras reuniones de testimonio son muy espe
ciales. En este día, todos los miembros de la Iglesia en el 
mundo dan testimonio de que Spencer W. Kimball es un Pro
feta del Señor. Para nosotros, es especialmente significativo 
poder dar este testimonio mirándolo cara a cara. 

Liahona, agosto de 1977 

También la hermana Kimball da a nuestro barrio un 
espíritu especial. Ella siempre ha sido una inspiración para 
las hermanas de la Sociedad de Socorro. Durante muchos 
años fue maestra de la clase de Vida Espiritual y en ese 
período fueron muchas las personas que se dedicaron a un es
tudio concienzudo de las Escrituras, estimuladas por su entu
siasmo. Cuando se encuentra en la ciudad, siempre asiste a 
las reuniones. Además, es una maestra visitante dedicada, que 
continuamente muestra su amor y sincero interés a aquellos a 
quienes visita." 

" Tanto el obispo, como otros miembros del barrio afirman 
que el presidente Kimball nunca pide a los miembros nada 
que él mismo no esté dispuesto a hacer. 

"Durante la crisis de la energía que tuvo lugar en los Esta
dos Unidos, la Primera Presidencia envió una carta a todos 
los líderes pidiendo que instaran a los miembros a ir ca
minando a sus capillas, siempre que la distancia y circunstan
cias lo permitieran. El presidente Kimball y su esposa fueron 
los primeros en poner en práctica este consejo. 

Muchas veces ha recalcado a los miembros la necesidad de 
tener huertos y almacenar alimentos; él y la hermana Kim
ball tienen tienen un huerto y varios árboles frutales. 

En el barrio llevamos a cabo una encuesta para determinar 
hasta qué punto estaban preparados los miembros para una 
emergencia. Los hermanos Kimball participaron con entu
siasmo en nuestro proyecto." 

El obispo también habló del lema del presidente Kimball: 
"Hazlo". 

"El nunca pospone las cosas que hay que hacer. Cuando 
enviamos nuestra circular con el presupuesto, la primera per
sona de quien recibimos respuesta fue el presidente Kimball. 

Una de las cosas que más me maravilla en él es que, a pe
sar de ser el único Profeta de Dios en este mundo, y ser re
conocido como tal por tres millones y medio de miembros de 
la Iglesia, él siempre encuentra tiempo para visitar a los en
fermos y afligidos. Muchas veces he ido a visitar enfermos y 
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"Nuestro vecino, el Profeta" 



me he enterado de que el presidente Kimball ya los había vi
sitado; y cuando no sabe en qué estado de salud se encuentra 
la persona, llama por teléfono para preguntar si está en con
diciones de recibir visitas." 

Los hermanos Kimball siempre asisten a sus reuniones sa
cramentales cuando se encuentran en la ciudad. El Profeta 
lleva consigo las Escrituras y lee los pasajes a los cuales se 
refiere el discursante. 

, Los maestros orientadores asignados para visitar la casa de 
los hermanos Kimball cada mes, dicen que el Presidente y su 
esposa desean que se les trate y se les dé la oportunidad de 
participar en los asuntos del barrio, exactamente igual que a 
los demás miembros. 

"Cuando se organizó la Misión de Utah, se renovaron los 
esfuerzos en ser fieles al lema 'Cada miembro un misione
ro' ", dice uno de los maestros orientadores. "En nuestra vi
sita, le preguntamos al presidente Kimball si desearía ver la 
filmina que teníamos que mostrar a los miembros, para ayu
darles a encontrar las formas de compartir el evangelio con 
sus amigos y vecinos. El dijo que sí, y se mostró muy intere
sado en el programa." 

Hace poco tiempo, se asignó un joven presbítero de diecio
cho años para visitar la casa de los hermanos Kimball como 
maestro orientador. 

"He estado en su casa varias veces; ellos son personas que 
le hacen sentir a uno bienvenido y cómodo. El presidente 
Kimball siempre tiene una palabra amable para nosotros y en 
la capilla siempre se toma el tiempo para saludarnos. Cuando 
yo bendecía el sacramento, al pasar por su lado él extendía la 
mano y estrechaba la mía." 

El compañero mayor ha sido maestro orientador de los 
hermanos Kimball en los últimos años. 
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"Cuando yo empecé a visitarlos, él era todavía Apóstol. En 
la primera visita tratamos de conocernos mejor y saber qué 
deseaba él de nosotros. Nos pidió que estudiáramos las Escri
turas, y eso es lo que hemos estado haciendo desde entonces 
cada vez que los visitamos." 

Otro hermano del barrio, que fue maestro orientador del 
presidente Kimball y su esposa, dice que fue para él un gran 
privilegio poder arrodillarse junto al Profeta para orar, al ter
minar cada visita. 

"Algunas veces nos pedía a uno de nosotros o a su esposa 
que ofreciéramos la oración; otras, lo hacía él. Siempre oraba 
por el bienestar de los miembros de la Iglesia." 

Uno de los consejeros en el obispado, que vive enfrente a 
la casa del Presidente, dice que la luz de su estudio se puede 
ver encendida muy temprano por las mañanas y hasta avan
zadas horas de la noche. 

"Tendría yo que levantarme muy temprano para empezar 
el día antes que el presidente Kimball. Una noche fui a acom
pañar a mi esposa que tenía que hablar con la hermana Kim
ball por una lección, y el Profeta mismo nos abrió la puerta, 
diciéndonos: 'Pasen, y coman con nosotros'. La cena de esa 
noche consistía en leche y pan; lo cual para mí es una comida 
muy especial porque me crié en una granja, donde ésa era 
nuestra cena de todas las noches." 

Finalizamos este artículo con un comentario de uno de los 
maestros orientadores: 

"No creo que haya nadie que sea más humilde y sincero 
que el presidente Kimball. Cuando nosotros llegamos a vi
sitarlos, él siempre nos agradece por la visita, y deja de lado 
cualquier otra cosa que tenga que hacer. En ese momento, no 
hay nada más importante para él que sus maestros orientado
res." 



D
espués de casi cuatro meses de apresurados pre
parativos, nos encontrábamos listos para ir a Ara
bia. Nuestros amigos del Cercano Oriente tam
bién estaban preparados y esperando nuestra lle

gada. Teníamos la cabeza y las valijas repletas de informa
ciones de exploradores modernos y de datos extraídos de an
tiguos documentos, y otros, tomados de las Escrituras. Asi'ar
mados con la clara visión de llevar a cabo una misión de su
prema importancia, junto con la expectativa de las emociones 
que provocan las aventuras, partimos de Salt Lake City el 15 
de enero de 1976, a los efectos de reconstruir sobre el terreno 
de los acontecimientos lo que ya habíamos llevado a cabo en 
forma teórica. Fuimos acompañados por Gerald W. Silver, 
un maravilloso fotógrafo del diario Deseret Néws de Salt La
ke City, y por nuestra hija Cynthia, de 25 años de edad, que 
vive en la capital de los Estados Unidos, Washington D.C. . 

El Departamento de Estado de los Estados Unidos nos 
aconsejó que lleváramos a cabo el viaje de exploración histó
rica en sentido inverso, comenzando en Salalah, Omán, sobre 
el Mar de Arabia y finalizando la travesía en la ciudad de Je-
rusalén. Se nos informó que dicho procedimiento disminuiría 
considerablemente las dificultades de entrada que pudiéra
mos encontrar en los cuatro países por los que tendríamos la 
necesidad de cruzar. Como consecuencia de cierta inestabili
dad militar, nos fue imposible visitar dos zonas: una franja en 
Arabia Saudita a lo largo del Mar Rojo, por donde creemos 
que Lehi viajó entre el valle de Lemuel y Sházer, y la parte 
desértica hacia el este de Abha hasta el Mar de Arabia, la cual 
consideramos fue la ruta de Lehi hacia la tierra de Abundan
cia. No obstante, volamos sobre parte de esta sección, y en 
realidad nos sentimos satisfechos por haber cubierto la ruta 
que, según nuestros cálculos, es la más razonable de las que 
podría haber seguido Lehi. Aun cuando nuestra travesía fue 
hecha a la inversa de la original, presentaremos nuestras con
clusiones en el orden en que se encuentra registrado el viaje 
de Lehi. 

Comprendemos perfectamente que nuestras conclusiones 
con respecto al estilo de vida de Lehi en el desierto, son tan 
precisas como lo puede ser el estilo de vida de los beduinos 
que observamos en la actualidad, en Comparación con la de 
sus antepasados de hace 2.600 años. Lo que vimos y compro
bamos fue de gran ayuda y nos ha hecho comprender muchas 
co as, pero no podrá ser considerado como hechos probados y 
definitivos, sin contar con una gran cantidad de investigación 
suplementaria íntimamente relacionada con la arqueología y 
las ciencias lingüísticas. 

Dispusimos solamente de cinco semanas para dedicar a 
nuestro proyecto del Cercano Oriente, que fue otro motivo 
(aparte de nuestra comodidad), por el cual decidimos utilizar 
automóviles con aire acondicionado, en lugar de camellos y 
asnos para llevar a cabo nuestro viaje. En la actualidad hay 
carreteras pavimentadas que recorren la mayor parte de la 
antigua ruta del incienso, lógicamente dispuestas por los po
derosos dictados de la presencia de los manantiales y la difícil 
topografía que recorren. 

Después que Lehi partió de Jerusalén, no puede haber re
corrido mucho camino en dirección al Sur o al Este sin encon
trarse con el desierto. Al observar los contrastes del terreno 
quebrado y rocoso que rodea a Jerusalén, y el árido, arenoso 
y relativamente suave del desierto, nos convencimos del he
cho de que Lehi tiene que haber adquirido camellos antes de 
aventurarse a comenzar su travesía, y probablemente lo hicie
ra tan pronto como se fue acercando al yermo. No importa 
cuál de las rutas hubiera utilizado para salir de Jerusalén, 
tiene que haberse encontrado con mercados de camellos don
de pudo haber trocado sus asnos por los dromedarios, mejor 
dispuestos para el difícil camino que tenían por delante,, Lehi 
tiene que haber dispuesto del dinero necesario para la adqui
sición de algunos de los elementos de viaje. El haber hecho 
abandono, tanto del oro como de la plata de que disponía la 
familia, no significa que hubiera partido sin algunos de los re
cursos indispensables. Aquellos mercados de camellos con-

Parte 2: El viaje 
por Lynn M. y HopeA, Hilton 

Fotografías de Gerald W. Silver 

Mirando hacia el sur desde el Golfo de 
Aqaba, se pueden ver las montañas de 
Arabia Saudita. Al salir de Jerusalén, 

probablemente Lehi haya pasado por este 
lugar, 

En busca de la ruta de Lehi 



tinúan llevando a cabo sus transacciones en los mismos luga
res; amplios, polvorientos y ruidosos, plagados de regateado-
res, compradores y vendedores. 

Como consecuencia de la experiencia adquirida en 15 via
jes anteriores a la Tierra Santa, sabíamos que hay solamente 
dos caminos por los que Lehi podría haber abandonado la 
ciudad de Jerusalén. El camino oriental, dividido en dos de 
las tres rutas principales que van de Jerusalén a Aqaba. (Véa
se la ilustración 5 del número de julio de la revista Liahona.) 
Nos .dedicamos a explorar las tres rutas, sin seguir la ruta alte
rna que continúa siendo sólo una huella que cruza la escarpa
da montaña de sal. Sa 'adi Fatafitah, uno de los amigos que 
nos acompañó en la mayor parte del viaje, nos informó que él 
mismo recorrió esta ruta a pie y asegura que aun cuando muy 
difícil, continúa siendo transitable. Después de hacer una eva
luación de todas, llegamos a la conclusión de que la ruta cen
tral que pasa cerca de Jericó para doblar después hacia el sur 
pasando por Qumran, al oeste del Mar Muerto, podría ser la 
más factible, aun cuando pudieran presentarse argumentos 
muy valederos de que Lehi hubiera utilizado el Camino Real. 
Cualquiera que tome la ruta de Qumran hacia el este de Jeru
salén, puede salir rápidamente de la ciudad. La evidente lógi
ca presentada por el'terreno en pendiente, ayudaría a explicar 
el motivo por el cual los cristianos de la época de Tito la eli
gieron como su ruta de escape. 

La parte occidental del Mar Muerto el cual, a 430 metros 
por debajo del nivel del mar, constituye la zona geográfica 
nás baja sobre la faz de la tierra, en manera alguna es un lu
gar placentero de transitar. Se trata de una zona sumamente 
desolada, con aguas saturadas de minerales y estancadas en la 
gran falla geológica. Por eso nos asombró encontrar muchos 
manantiales de agua dulce a lo largo de esa ribera occidental. 
Existe asimismo una excelente playa que en la antigüedad fue 
utilizada como ruta de tránsito, de acuerdo con lo manifesta
do por Salím Saad, quien vivió la mayor parte de su vida en 
esa zona. 

Parecería lógico pensar que Lehi habría utilizado la costa 
occidental del Mar Muerto en lugar de la oriental, ya que de 
esa forma 'se encontraría todavía en su país nativo de Judea, 
en lugar de pasar por las naciones "extranjeras" de Ammón, 
Moab y Edom, por las que corría el Camino Real. En la costa 
occidental habría evitado también los centros poblados judíos 
de Hebrón y Berseba, donde podría, haber sido reconocido 
más fácilmente como una de las personas cuya vida había 
sido amenzada mientras se encontraba en Jerusalén. 

Wadi Ai 'Araba* 

Nos preguntábamos cuál sería el motivo geográfico que 
habría determinado que todos los caminos llevaran a la ciu
dad de Aqaba. Por cierto que nos fue mucho más fácil com
prender el motivo una vez que penetramos el wadi Al'Araba; 
ésta es la extensión geológica o depresión en la que se en
cuentran el Mar de Galilea, el río Jordán y el Mar Muerto, 
que forma parte del extraordinario sistema de la falla geoló
gica que se extiende desde el valle Beka, en el Líbano, hasta 
mucho más al sur del Golfo de Aqaba, sobre el Mar Rojo. 

La parte norte del wadi Al'Araba vuelca sus aguas al nor
te, en el Mar Muerto. La parte meridional del wadi, por su 
parte, desemboca en el Mar Rojo. Al observarlo personál-

Noia de la editora: Como ya vimos en el número de julio, un wadi es el 
lecho de los ríos, transitable durante la estación seca. 
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mente por primera vez divisamos una planicie ancha y polvo
rienta, extremadamente calurosa en el verano y helada en el 
invierno; altas montañas se elevan a ambos lados, a distancias 
de 5 a 18 kilómetros de donde nos encontrábamos; la precipi
tación pluvial es mínima, permitiendo el desarrollo de unos 
pocos parches de pasto o algunos tamariscos escasos y espar
cidos. Aparte del Camino Real, esta planicie constituye el 
único camino que sale de Jerusalén rumbo al sur. Desde los 
tiempos más remotos ha sido poblado intermitentemente por 
beduinos nómadas. Pudimos apreciar muchas tiendas be-
duinas, chivos, ovejas y camellos deambulando por el wadi; 
todo se nos presentó como irresistibles imágenes de un pa
sado lejano que, de una forma casi mágica, se desplegaba de
lante de nuestros ojos. 

El historiador griego Estrabón escribió, en el primer siglo 
después de Cristo, informes acerca de los "mercaderes de ca
mellos que viajaban (a través de esta zona) sólo durante la 
noche, guiándose por las estrellas, y al igual que los marinos, 
también llevaban en sus viajes el agua necesaria para su con
sumo" (Estrabón, pág. 121). No sería improbable que Lehi 
hubiera hecho lo mismo. 

Junto con toda su familia y cargados sus animales con las 
provisiones necesarias, Lehi no estaría en condiciones de eva
dir a un perseguidor, si es que existía alguno; y si hubiera tra
tado de esconderse, es indudable que sus perseguidores po
drían haber contratado a expertos rastreadores del desierto 
para seguir su huella. 

Sin embargo, de nuestros amigos árabes nos enteramos de 
la inconmovible regla de la península arábiga, de la cual Lehi 
puede haber sacado ventaja, y que es la del asilo. Una vez que 
un "Sheik" (Sultán) acordaba aceptar a un refugiado, la tribu 
de dicho Sheik o Sultán se encontraba obligada a protegerle 
en contra de sus enemigos. Claro que si el Sheik rehusaba 
ofrecerle proíección, el refugiado podía ser eliminado en el 
acto. No sería entonces de extrañar que Lehi hubiera hecho 
útil uso de este antiguo código, mientras viajaba de una juris
dicción a otra. 

Provisiones 

Tenemos conocimiento de que Lehi llevó "provisiones" 
para su viaje (I Nefi 2:4); y tratamos por lo tanto de recons
truir la escena de los hechos, imaginándonos en qué podrían 
consistir dichas provisiones. Sabemos que llevaron sus tiendas 
y probablemente alimentos tales como trigo, harina, cebada, 
leche agria deshidratada, aceite de oliva'o sésamo, aceitunas, 
dátiles, algunos utensilios de cocina, ropa de cama y armas ta
les como arcos, flechas y cuchillos. 

Al aceptar la invitación de un muchacho beduino, tuvimos 
la oportunidad de apreciar la forma de vida de su familia y de 
los beduinos en general. 

Se trataba de una familia moderadamente pudiente, de 
acuerdo con las normas nómadas. Al aproximarnos a la tien
da pudimos ver absolutamente todo lo que constituía las po
sesiones familiares. En las proximidades de la tienda había un 
asno pastando y a alguna distancia, un caballo y un camello, 
algunas ovejas y un pavo, que también andaba suelto. Al 
acercarnos a la entrada de la bien armada y negra tienda, ob
servamos varios canastos caseros llenos de cacerolas y otros 
que contenían sacos de cuero con agua, colgando todos de los 
postes centrales que sostenían la tienda. Rodeando el fuego 
había alfombras y almohadas, y algunas sillas de montar y 
bridas en un rincón. En una vieja caja de cartón ubicada en 



Nueces, avellanas, granos y condimentos, listos para venderse 
en un mercado de Jerusalén. Aunque ha habido muchos 
cambios en el Medio Oriente desde la época de Lehi, la 
mayoría de los productos alimenticios básicos siguen siendo 
los mismos. Este comerciante árabe vende miel envasada en 
sacos de piel de cabra, cuyo uso ha sido muy común durante 
miles de años, no sólo para guardar miel, sino también para 
granos, agua, incienso y muchas otras cosas. 

otra de las esquinas, vimos el guardarropa de toda la familia. 
No había ventanas y la única luz interior provenía de la puer
ta de la tienda y de las brasas del fuego. No vimos ninguna 
clase de juguetes. 

La tienda era pesada, negra, tejida de pelo de cabra, con 
algunas partes blancas intercaladas tejidas de lana de oveja, y 
se encontraba afirmada con estacas y cuerdas comunes. El 
agua disponible era la que se encontraba en los depósitos de 
cuero que mencionamos. 

En la tienda había también una sección reservada para las 
mujeres, y una de las experiencias amenas de la oportunidad 
fue que las de nuestro grupo fueron invitadas para probarse 
algunas de las vestimentas y joyería beduinas. Las mujeres 
árabes visten vestidos negros hermosamente bordados con di
seños de flores y animales multicolores. Llevan la cabeza 
siempre cubierta con un mantón que varía de color según las 
costumbres de la tribu, y al abandonar la seguridad de la tien
da, se cubren la cara con un velo negro. 

La vestimenta masculina es simple y consiste en una larga 
camisa blanca y faja para las épocas de calor, vistiendo ade
más en invierno, un "aba" o sobretodo de color obscuro, teji
do de rústica lana de oveja de hilado casero. Esta vestimenta 
es muy abrigada y repele tanto la humedad del rocío como las 
lluvias ocasionales que experimenta la región. El "aba" es uti
lizado también a manera de frazada. 

La descripción efectuada es de gran interés ya que las con
diciones de vida de los beduinos han cambiado muy poco 
desde el año 600 a. de J. Las posesiones de nuestros amigos 
beduinos, por lo tanto, tienen que ser muy similares a las que 
Lehi y su grupo llevaron consigo en su travesía por el desier
to. 

Otro de los motivos por los que Lehi, aun a pesar de su 
fortuna, habría decidido evitar toda ostentación en sus viajes, 
podría ser a modo de protección en contra de las bandas o tri
bus de merodeadores del desierto que, naturalmente, habrían 
investigado con intenciones aviesas a una caravana pequeña 
que exhibiera exceso de bienes materiales. 

Lehi probablemente viajara portando sus provisiones en 
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bolsas fabricadas de cuero de cabra, costumbre que continúa 
en efecto a lo largo de la ruta de la península arábiga. 

En un mercado de Aqaba encontramos una antigua bolsa 
de agua hecho del cuero de una cabra adulta. Las patas de
lanteras habían sido cosidas con una tira de cuero crudo de 
manera tal que formaban una especie de agarradera, y habían 
hecho lo mismo para cerrar la abertura dorsal; con las patas 
traseras también cosidas, se convertía en un recipiente que no 
dejaba escapar ni una gota de agua; el cuello del animal fun
cionaba a manera de vaciadero, 

Dicha bolsa de agua tenía un aspecto muy viejo y algo 
raído, y cuál no sería nuestra sorpresa cuando el hombre que 
nos la vendió nos aseguró que se trataba de un artículo que 
tema por lo menos 10 generaciones de antigüedad. Con cierto 
escepticismo le preguntamos al vendedor cómo era posible 
que un cuero pudiera estar curtido de tal forma que permane
ciera flexible por tantos años y que al mismo tiempo no deja
ra escapar el agua. El mercader contestó dándonos una pe
queña explicación de cómo se curten dichas bolsas de agua. 
Dijo que para preparar una nueva bolsa de agua se llena la 
misma con una mezcla de miel y leche de camella, enterrán
dola por seis meses. Después de dicho tiempo se desentierra 
la bolsa, luego de lo cual cae todo el pelo, quedando el cuero 
completamente curtido. Nuestros amigos árabes corroboraron 
la historia, asegurándonos que en verdad constituye uno de 
los mejores métodos de curtido de este tipo de bolsas de agua 
y que al mismo tiempo resulta tan duradero que perdura en 
las familias por 200, 300 o más años. 

No hay forma de que un viajero pueda ir por tierra desde 
Jerusalén hasta la costa oriental del Mar Rojo sin pasar por la 
ciudad de Aqaba; en realidad, no existen caminos modernos 
que la dejen a un lado. Lehi muy probablemente no haya de
seado que su familia permaneciera largo tiempo en la ciudad, 
y por ello apresuró la marcha durante tres días, hasta llegar al 
desierto; pero, seguramente, renovarían su abastecimiento de 
agua y tal vez descansaran por una noche en Aqaba. A esta 
altura de los acontecimientos ellos probablemente viajaran 
por 10 días o dos semanas, y es indudable que el oasis rodea
do de majestuosas palmeras de dátiles y las hermosamente 
florecidas adelfas, tienen que haber sido una señal de bien
venida, tanto para el hombre como para las bestias. Nosotros 
vimos en nuestro viaje por lo menos dos docenas de pozos de 
agua dulce, algunos de ellos de solamente dos metros de pro
fundidad. 

Las límpidas aguas azules del Mar Rojo resplandecen a la 
luz del sol desértico, cerca de la ciudad de Aqaba. La visibili-
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dad submarina llega a la asombrosa cifra de 40 metros. Allí se 
pueden apreciar enormes,colinas de multicolores corales que 
bordean las playas por muchos kilómetros, completando el 
maravilloso paisaje submarino los miles de hermosos y colo
reados peces tropicales que en esas aguas hacen su morada; es 
indudable que ese lugar tiene que haber constituido un apete
cible cambio para Lehi y su familia, después de su marcha de 
di'as y días por el desierto. 

. De nuestras investigaciones pudimos deducir que la indus
tria manufacturera del hierro y el acero se había estado desa
rrollando allí por lo menos desde el siglo noveno antes de Je
sucristo. Grande fue entonces nuestra desilusión cuando nos 
enteramos de que las antiguas fundiciones del rey Salomón se 
encuentran en la zona de conflicto. 

Durante la temporada que Nefi dedicó a la construcción 
del barco en la tierra de Abundancia, él menciona el hecho de 
que fabricó un fuelle de cuero, para llevar a cabo las fundi
ciones necesarias para la embarcación. 

Por lo tanto, nos interesamos en descubrir todo lo que pu
diéramos acerca de los fuelles que se utilizaban en la región, 
investigando en un viejo mercado de Salalah, que estamos 
convencidos se trata de la antigua tierra de Abundancia. En 
una vieja herrería encontramos cierto número de fuelles col
gados de una pared, ennegrecidos y raídos como consecuen
cia del paso del tiempo y el uso a que se vieron sometidos. El 
herrero nos dijo que esos fuelles habían sido utilizados por su 
padre, por el padre de su padre, y por el padre del padre de 
su padre, y así sucesivamente, retrocediendo hasta la vigé-
simocuarta generación, (aproximadamente unos 600 años). 
Nunca habíamos visto fuelles como esos; no se trata de los 
del tipo de bomba tal como los europeos, sino que es algo 
más parecido a un acordeón. El cuello del fuelle se encuentra 
atado a un tubo de empalme de madera que ajusta a otro cue
llo de hierro que, naturalmente, va debajo del fuego. Me re
cordó un cañón de arcilla de más de 1.000 años de antigüedad 
que habíamos visto en el museo de Israel, en Jerusalén, que 
también había sido utilizado para transportar el aire de los 
fuelles hacia la fragua. Las cuatro patas del cuero de cabra 
con que estaban hechos estos fuelles de Salalah, habían sido 
dobladas y atadas cuidadosamente. La totalidad de la parte 
superior se encontraba abierta, con el cuero amarrado a dos 
palos paralelos lo que le daba una apariencia similar a una 
bolsa o cartera de mujer que se cierra a presión en la parte 
superior. El herrero nos hizo una demostración de la forma 
en que debíamos tomar estos palos con una mano, mantener
los abiertos mientras empujábamos arriba el cuero para suc
cionar aire y después cerrar los palos dejando caer la bolsa de 
cuero, para forzar al aire a salir por el cuello en dirección a la 
fragua. Nos impresionó el hecho de que en realidad funcionó 
de acuerdo con lo previsto; en ese momento también nos pre
guntamos mentalmente en qué se diferenciaría este tipo de 
fuelle del que utilizó Nefi tanto tiempo atrás. 

Después de comprobar con cuánto trabajo, cuidado y sa
crificios deben ser hechas las herramientas en el desierto, 
comprendimos tal vez por primera vez, la heroica estatura de 
Nefi al emprender la ímproba tarea de encontrar el mineral, 
purificarlo, fundirlo y preparar sus propias herramientas, para 
después llevar a cabo la gigantesca tarea de construir su pro
pio barco. 

Antes de emprender nuestro viaje, habíamos leído algunas 
interpretaciones con respecto a que Lehi había viajado 
" . . . durante tres días en el desierto..." desde Jerusalén (1 Nefi 

14 

Arriba: Al salir de Aqaba, Lehi y los suyos probablemente viajaran 
en dirección al wadi Utnm Jurfayn. Puesto que no existe otro 
camino al sur que vaya a Arabia, incluso la actual carretera pasa por 
este lugar. Al fondo se puede ver el Golfo de Aqaba, posiblemente el 
rio cuyas "aguas... desaguaban en el Mar Rojo", del cual habló Nefi 
{Nefi 2:9). 

Abajo: La cabecera del wadi Umm Jurfayn se une a la de otro wadi 
más largo; El Afal. Es probable que en un punto cercano a este lugar 
Lehi y su colonia hayan cambiado de dirección, viajando hacia el sur 
por El Afal hasta el Mar Rojo. 

2:6). Sin embargo, el versículo 5 aclara perfectamente bien el 
hecho de que el grupo comenzó a contar los tres días a partir 
del momento en que llegó a ". . . las playas del Mar Rojo 
.. ." que tiene que haber sido, por supuesto, Aqaba. En el tex
to hubo algo que nos intrigó. Nefi se refiere a: ". . . cerca de 
las playas deí Mar Rojo, viajó por el desierto en las inmedia
ciones de este mar" (1 Nefi 2;5). ¿En qué consistía la distin
ción que trataba de hacer? Una vez que llegamos al sitio refe
rido en ese versículo, se nos hizo más claro lo que Nefi trataba 
de significar. 

La planicie costera se encuentra estrujada entre el Mar 
Rojo y las montañas de la península arábiga. La parte más 
ancha es de 57 kilómetros y se encuentra en la zona corres
pondiente a la ciudad de Yida (véase las ilustraciones 7 y 9). 
Llamada Tihama por los residentes locales, constituye la anti
gua ruta del incienso y, por supuesto, la más lógica para el 
viaje de Lehi. Determinamos la distancia que Lehi podría ha
ber viajado en tres días, y calculamos esa distancia hacia el 
sur de Aqabapara ver si podíamos identificar localidades que 
pudieran ser aplicables al valle de Lemuel y al río Laman, 
Naturalmente, examinamos con sumo detenimiento cada sis
tema de wadi, cada playa y montaña. 



Arriba: £7 IVCIÍ// £7 ^1/ÍÍ/, í/ue muy posiblemente sea lo que los 

viajeros llamaron "el Valle de Lemuel", desciende gradualmente 
hacia el mar desde la cumbre; este suaue descenso, de unos 165 

km. de largo, es ideal para recorrer esa ruta con camellos. 
Abajo: En las cercanías del Mar Rojo el wadi El Afal está 

flanqueado a ambos lados por altas y escarpadas montañas. Una 
de éstas puede ser el lugar al que Nefifue "llevado en el Espíritu 

del Señor" (1 Nefil 11:1). 

La medida más lógica a tomar desde el punto de vista geo
gráfico, era la de desviarse de la vista del Mar Rojo y dirigirse 
hacia el este subiendo colina tras colina hasta atravesar la ca
dena montañosa. La acción de la erosión ha suavizado las 
partes escarpadas rellenándolas con arena y grava, formando 
así un camino natural que se extiende por unos 40 kilómetros 
hasta llegar a la elevación de 1.000 metros. Cualquier viajero 
sin animales podría haber atravesado esas montañas, aun 
cuando lo hiciera laboriosamente, salvando todas las hostili
dades naturales que representan y que obligan a un avance 
lento y dificultoso. Indudablemente el wadi constituye en sí 
mismo una conveniente y natural supercarretera, tal como lo 
testificaban con su aire de majestuoso desdén los cargados ca
mellos que pasábamos en nuestro cómodo auto. 

El wadi se divide al llegar a la cima, (véase ilustración 9). 
Uno de sus ramales se dirige rumbo al desierto en dirección 
oriental, pero el otro recorre muchos kilómetros de suave 
pendiente hacia el sur, en busca nuevamente de la playa. Este 
wadi El Afal, corre en forma paralela a la orilla oriental del 
golfo de Aqaba, pero las montañas se interponían escondien
do la costa de nuestra vista. Viajamos por este wadi que cree
mos que representa el lugar al que Nefi se refiere como "in-
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mediaciones del Mar Rojo", deteniéndonos finalmente en su 
oasis, que es una aldea llamada Al Beda, ubicada en la Ara
bia Saudita. 

De esa forma armamos las piezas geográficas, teniendo en 
cuenta la descripción que nos da Nefi. Claro que se trata de 
una reconstrucción experimental, y nos encontramos con el 
problema de que no parecería seguir la secuencia del relato 
presentado por Nefi, aun cuando el significado se ajuste per
fectamente a lo que descubrimos. Las "inmediaciones" del 
Mar Rojo pueden haber estado a 28 kilómetros de distancia 
del mismo, entre Aqaba y Al Humaydah, donde la ruta y la 
playa son en realidad una misma cosa. Las fronteras que se 
hallan "cerca" de las playas del Mar Rojo, sería el lugar don
de cambiaron de dirección para continuar hacia el sud-sudes-
te a través de los 83 kilómetros recorridos en el wadi Umm 
Jurfayn y por el wadi El Afal hasta Al Beda. Cuando Nefi di
ce más adelante ". .. siguiendo los parajes más fértiles del de
sierto que lindaban con el mar Rojo" (1 Nefi 16:14), proba
blemente se refería a la zona geográfica que se halla a mitad 
de camino hacia el Sur y sobre la costa que se encuentra cerca 
de Yida mientras que ellos estaban viajando nuevamente so
bre las orillas del Mar Rojo. Pero lo que "cerca" y en las "in
mediaciones" significa para nosotros a los efectos de nuestros 
descubrimientos, presenta de todos modos una emocionante 
posibilidad: el hecho de que Al Beda podría haber sido el 
campamento de Lehi en el valle de Lemuel. 

Contamos con unas dos pistas en que nos apoyamos para 
llegar a esta conclusión experimental: nos pareció claro que 
los "límites cerca de" el Mar Rojo, se refería al wadi superior 
en el cual pasaron la mayor parte de su tiempo, y que las "in
mediaciones" representaban las planicies costeras que se des
pliegan hacia el Éste hasta llegar a la primera cadena mon
tañosa. Repentinamente, los términos de Nefi cobraron un 
mayor significado para nosotros. 

El patriarca Lehi plantó su tienda en un valle, al lado de 
un rio que desembocaba en el Mar Rojo (1 Nefi 2:8). En la 
actualidad no existe ningún río de relativa importancia en to
da la península arábiga cuyas aguas corran todo el año y que 
desemboquen en ese mar. La medida de precipitación pluvial 
de esta zona se encuentra entre 10 y 150 mm. Sobre el ángulo 
sudoccidental de las montañas del Yemen, al igual que en las 
montañas Qara de Salalah, en Omán, la precipitación es algo 
mayor; pero aún así nunca lo suficiente como para producir 
ríos permanentes. Por lo tanto no existen en la actualidad ríos 
que puedan ser identificados con el que Lehi denominó "La
man"; tampoco hay registros antiguos que brinden ninguna 
clave al respecto. En realidad, si hubiera existido un río de tal 
naturaleza, a sus orillas se habrían desarrollado poblaciones 
que hubieran persistido por muchas generaciones. Pero esto 
no es el punto final del asunto. 

El Antiguo Testamento en hebreo utiliza dos palabras que 
en inglés se encuentran traducidas, ambas, como "río". Una 
palabra, nachalah, que significa "torrente de invierno", se tra
duce como "río" cuando describe el wadi al-'Arish o el río 
Arnon. 

Estos ríos se secan durante el verano. Pero, al igual que 
sucede en la mayor parte de las zonas desérticas, las repen
tinas tormentas características del invierno dan como resulta
do un verdadero torrente. Nuestro guía arqueólogo y amigo, 
Salim Saad, nos informó que los wadis llevan agua por dos o 
tres días después de una tormenta, y que en la península ará
biga la estación de las lluvias se limita en forma casi completa 
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Uno de los muchos oasis que existen en la antigua 
rula del incienso que bordea la cosía oeste de 
Arabia. En estas tierras, nadie podría sobrevivir 
sin agua, por lo que resulta indudable que Lehi y 
su gente tienen que haberse detenido muchas veces 
en lugares como éste. 

Ilustración 9 
Ubicación probable de la tienda de 
Lehi en el Valle de Lemuel (también 
la antigua ruta del incienso). 
Distancia 
Aqaba hasta Al Humaydah 
(viajando por la costa del mar) .29 km. 
Al Humaydah hasta la cúspide del 
wadi Umm Jurfayn 40 km. 
De la cúspide hasta Al Bida, en el wa
di El Afal... 53 km. 
La jornada de "tres días" (1 Nefi 2:6), 
podría muy bien comprender un total 
de 122 km. 
De Al Bida (probable desembocadura 
del Río Laman) al Mar Rojo... 34 km. 

a los meses de enero y febrero. Cuando el agua corre desde 
las desnudas colinas hacia los wadis de ancho y plano fondo, 
"se precipita con sumo poder". 

La segunda palabra hebrea nahar, significa "corriente de 
agua" perenne. Esta palabra es utilizada en el Antiguo Testa
mento al referirse a los ríos Eufrates y Nilo, ambos induda
blemente, ríos de corrientes perennes.. Por lo tanto, el idioma 
hebreo incluso registra las variantes en el significado de la pa
labra "río". 

No sería de extrañar que Lehi haya tenido la oportunidad 
de presenciar una de las famosas tormentas desérticas encon
trándose en el wadi El Afal,, refiriéndose por lo tanto al mis
mo como "torrente de invierno" o sea utilizando la palabra 
hebrea nachalah, describiendo así a un "río de agua". Tam
bién es probable que el manantial ubicado en Al Beda forma
ra una pequeña corriente que fluyera hacia el sur por un tre
cho de 34 kilómetros, desembocando en el Mar Rojo. Lo que 
en aquella época podría haber sido un exceso de agua, ahora 
podría verse totalmente absorbido por el intenso cultivo que 
en la actualidad se lleva a cabo en dicho oasis. 
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Claro que el wadi El Afal y el wadi Umm Jurfayn, no 
constituyeron descubrimientos nuestros, sino que han forma
do parte principal del centenario camino o ruta del incienso 
rumbo a Aqaba, desde el sur y a lo largo de la ruta del Mar 
Rojo. En nuestro camino vimos muy pocas construcciones o 
edificios de importancia. Encontramos no obstante, algunos 
diques modernos para control de inundaciones, pero nin
guna tienda beduina plantada en el curso principal de estos 
dos wadis. Sin embargo, en las desembocaduras de los brazos 
laterales más pequeños que se concentran en el wadi princi
pal, pudimos ver varias tiendas y rebaños. Vimos también 
abundante cantidad de forraje para camellos en la forma de 
manojos de pasto, al igual que árboles de tamarisco que 
crecían en el fondo de estos wadis, y que servían de delicioso 
alimento para los asnos, camellos y cabras. 

Viajamos por una nueva carretera de asfalto que, hasta 
donde nuestros .guías pudieron determinar, sigue la antigua 
ruta de las caravanas. Eso es lógico ya que durante siglos, los 
camellos no hacían más que seguir las partes más fáciles y ac
cesibles del camino, y es seguro que en sus travesías los guías 

(Continua en la pág.25) 

Probablemente, río de Laman 
(con agua después de las lluvias) Probable ruta de Lehi 

(la antigua ruta del incienso) 

AL BIDA, posible lugar donde 

acamparon por un tiempo 

AQABA (EZION-GEBER) 

WADI UMM JURFAYN AL HUMAYDAH 

Cumbre WADIELKHIBEIT 



ace muchos años vivió un hombre extraor
dinario que tuvo la extraña ocurrencia de vi
vir bajo tierra. A causa de ello hasta hubo 

quienes llegaron a llamarle "el topo", porqué estos pe
queños animales pasan la mayor parte de.su vida en 
subterráneos que ellos mismos cavan. 

Por supuesto, no hay nadie que pueda meterse en las 
oscuras cuevas de los topos; en cambio, miles de per
sonas han visitado los Jardines Subterráneos de Fresno, 
en el Estado de California (E. U.). Esta propiedad, crea-
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da por Baltasare Forestiere, se encuentra situada a poca 
distancia hacia el norte de la ciudad de Fresno, y se ha 
mantenido abierta al público desde el año 1954. 

Forestiere nació en Mesina, Sicilia, en 1879.. A los 
veintiún años emigró a los Estados Unidos y se empleó 
para trabajar en los trenes subterráneos, en la ciudad de 
Nueva York. Años más tarde, con los ahorros que había 
hecho, se mudó a California, donde compró unas 800 
hectáreas de tierra en las inmediaciones de Fresno. 

Ei lugar era en esa época una región de clima desérti-
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co, aunque más tarde esta condición cambió con la 
construcción de una represa que hizo posible el riego de 
las tierras, a fin de forestarlas; la temperatura en el ve
rano solía llegar a los cuarenta y ocho o cincuenta gra
dos centígrados y Forestiere se sintió muy molesto con 
tanto calor. Además, descubrió que le era imposible 
plantar árboles, porque el suelo estaba siempre duro y 
resquebrajado. 

Recordando lo fresco y cómodo que se había encon
trado trabajando en los subterráneos de Nueva York, 
decidió excavar algunos túneles donde pudiera escapar 
del sofocante calor; al principio, sólo tenía la intención 
de hacer unos cuartos para usar como vivienda, pero sus 
excavaciones se prolongaron por cuarenta años y se ex
tienden en una superficie de tres hectáreas. 

La mayoría de los cuartos se encuentran a 3 m. bajo 
tierra, pero en algunas par'es excavó un segundo sub
suelo a 7 m. de la superficie. 

Aunque de baja estatura, Forestiere cargó cientos de 
toneladas de tierra con su carretilla de mano. Este hom
bre extraordinario tenía un talento especial para diseñar 
los cuartos y pasillos con las formas de construcción más 

fuertes que se conocían: el arco, la columna y la bóveda. 
De esta manera, creó una interesante variedad de habi
taciones, grutas y patios iluminados por el sol, todo sub
terráneo. 

La primera vivienda subterránea del excepcional ar
quitecto consistía de dos cuartos con algunas carac
terísticas muy curiosas, como por ejemplo los asientos 
empotrados en las paredes y los nichos con estantes pa
ra libros. Los cuartos tenían claraboyas para dejar en
trar la luz y el aire, y en el invierno éstas se cerraban pa
ra impedir la entrada del frío o ía lluvia. 

Con el tiempo, Forestiere se construyó una vivienda 
más elaborada, que incluye dos dormitorios, la sala, la 
cocina, una biblioteca, el cuarto de baño y una capilla; 
tenía una cómoda cama, una mesa que se plegaba con
tra la pared para proporcionar más espacio, y dos chi
meneas. En la cocina puso ventanas corredizas y en uno 
de los dormitorios hay una ventana panorámica que 
ocupa la mitad de la pared; también inventó una" forma 
de poder saber con anticipación quién se acercaba, cada 
vez que tenía un visitante. 

Después de construir la vivienda, comenzó a plantar 



flores, vegetales, arbustos, enredaderas y árboles en al
gunas partes de su laberinto subterráneo, donde pudie
ran tener luz y aire adecuados. En esta etapa, experi
mentó con diferentes tamaños y estilos de claraboyas y 
aberturas. Muchos de los árboles que plantó están en el 
medio de los cuartos o jardines. 

Algunos de estos árboles dan una extraña combina
ción de fruta, como resultado de los experim'entos de 
Forestiere en la ciencia de hacer injertos. El "árbol del 
segundo subsuelo", que se encuentra a casi 7 m. bajo 
tierra, da siete clases diferentes de frutas cítricas: tres ti
pos distintos de naranjas, limones ácidos y dulces, po
melos y cidras. 
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Entre las muchas plantas que se encuentran en estos 
asombrosos jardines hay parras, moras silvestres, dátiles 
chinos, hibiscos, rosales, palmas, aguacates/, almendros, 
membrillos, fresas/ perales, higueras, etc. También hay 
un algarrobo, árbol de cuyas vainas se puede sacar una 
harina comestible y un producto similar al chocolate. 

A fin de obtener fertilizante para sus plantas, Fores
tiere hizo muchos viajes en su Ford, modelo T, a lugares 
que quedaban hasta 120 km. de distancia. Por medio de 
un pozo con bomba, se proveyó del agua necesaria y 
hasta construyó un acuario para peces tropicales, que se 
puede observar tanto desde el subterráneo como desde 
la superficie de la tierra. 

En estos últimos años el hombre ha salido de la tierra 
y ha podido caminar en la superficie de la luna; ha 
construido submarinos que pueden permanecer debajo 
del agua por tiempo indefinido; y ha hecho muchas 
otras cosas maravillosas. Hay también muchos libros de 
ciencia-ficción que describen la vida en lugares subte
rráneos. No obstante, continúa maravillándonos el he
cho de que este hombre tan lleno de talento haya podi
do hacer, hace más de cincuenta años, algo tan asom
broso que todavía continúa maravillando a todos los 
que visitan el lugar. 

Nota de la editora: Pese a encontrarse en la Sección para los niños, hemos 
considerado este artículo de "interés general." 
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por Susana Arrington hdadsen 

E l profeta José Smith sabia que su vida estaba en 
peligro. Multitudes enfurecidas le habían segui
do por todas partes amenazando su vida 

en Far West, Misurí. 
Mientras lo ataban y arrojaban en una carreta cu

bierta, pidió el privilegio de decir adiós a su madre, 
Lucy Mack Smith, quien con lágrimas de dolor contem
pló cómo se lo llevaban. Cuando los oficiales rechazaron 
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el pedido det Profeta, él llamó a su madre y le pidió que 
se acercara; buscando frenéticamente, José encontró 
una rajadura en el toldo, y asi pudo estrechar las manos 
de su madre por última vez. Fue importante para él por 
lo menos sentir las manos de su madre en las suyas 
mientras la carreta se alejaba rápidamente para llevarlo 
a la cárcel de Liberty. Allí'fue confinado a un sombrío y 
atestado calabozo por un período de seis meses. 

EL AMOR 
DE UN 

PROFETA 
POR SUS 
PADRES 



José siempre sintió un gran amor por sus padres y 
muchos relatos nos muestran su preocupación por el 
bienestar de ellos y su deseo de honrarlos. Una de las 
narraciones nos habla acerca de cuando José Smith era 
un jovencito y tuvieron que operarlo de una pierna. En 
lugar de permitir que su madre le viera u oyera sufrir, le 
rogó que se retirara del cuarto durante la penosa inter
vención. Además solicitó que no lo ataran, sino que su 
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padre lo sostuviera en sus brazos durante la operación. 
Una vez que José creció, pasó muchos días sentado al 

borde de la cama de sus padres, cuidándolos cuando és
tos estaban enfermos. Cada vez que él se mudaba a una 
nueva localidad, hacía arreglos para construir una casa 
cerca de la suya para sus padres, y así tener cerca su. 
compañía y consejo. 

La madre de José escribe acerca de la felicidad del 
Profeta cuando su padre José Smith, fue bautizado en 
1830. "... José se paró en la orilla, y tomando a su padre 
de la mano, exclamó con lágrimas de alegría '¡Alaban
zas a mi Dios! porque he vivido para ver a mi propio 
padre bautizado en la verdadera Iglesia de Jesucristo". 

Otro acontecimiento que muestra el amor y respeto 
de José por su padre fue después que él tuvo una de
savenencia con su hermano William. José pidió consejo 
a su padre y todo el problema se solucionó cuando el 
Profeta obedeció y aceptó su consejo. 

En una oportunidad José testificó acerca de la bendi
ción que era tener padres cuya madurez y experiencia 
les permitía dar el más sabio consejo. 

Cuando recordamos al profeta José, es bueno pensar 
acerca del gran amor y respeto que tuvo por sus padres, 
y entonces, como recompensa, amarlo y apoyarlo. Ellos 
fueron los primeros en oír y creer la historia de José 
acerca de la aparición del Padre Celestial y Jesucristo en 
ia arboleda sagrada. Ambos estuvieron presentes el seis 
de abril de 1830, cuando se organizó la Iglesia. En 1833, 
su padre fue ordenado el primer Patriarca de la Iglesia. 

El amor de José por sus padres era tan grande que en 
su libro diario escribió: "Bendita sea mi madre porque 
su alma reboza siempre de benevolencia y bendito sea 
mi padre porque la mano del Señor está siempre sobre 
él". 
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por Mabel Jones Gabbott 

Que pediríais si un poderoso rey os dijera: 
"Salva mi vida y te daré lo que me pidieras 
aun la mitad de mi reino"? 

Ammón sabía lo que quería, y él y La-
moni, rey de la tierra de Ismael, se dirigían a la tierra de 
Middoni, donde el hermano de Ammón y sus amigos 
estaban prisioneros. 

El rey Lamoni quería que Ammón fuera con él a la 
tierra de Nefi para presentarlo a su padre. Pero la voz 
del Señor le habló a Ammón diciendo: "No irás al país 
de Nefi, pues he aquí, el rey tratará de quitarte la vida; 
mas ve al país de Middoni; pues he aquí, tus hermanos 
Aarón y también Muloki y Amma se hallan en la cár
cel". 

Y entonces Ammón dijo a Lamoni que no podía ir a 
la tierra de Nefi con él. "Mis hermanos y mis compañe
ros se hallan encarcelados", dijo, "voy a libertarlos". 

Lamoni contestó: "Sé que con la fuerza del Señor 
puedes hacer todas las cosas. Mas he aquí, iré contigo al 
país de Middoni, porque el rey de ese país... es mí ami
go". Y entonces preguntó: "¿Quién te dijo que tus her
manos estaban encarcelados?" 

Y Ammón le contestó: "Nadie me lo ha declarado 
sino Dios; y me ha dicho: Ve y libra a tus hermanos, 
porque están en la cárcel en el país de Middoni"., 

Lamoni hizo que sus criados prepararan sus caballos 
y carruaje, y entonces partieron. En el camino se encon
traron con el padre de Lamoni, quien era el rey de todos 
los países. El estaba muy enojado con Lamoni. "¿Por 
qué no concurriste a la fiesta el gran día en que festejé a 
mis hijos y a mi pueblo?", preguntó. "¿Y adonde vas 
con este nerita?" 

Lamoni explicó cómo Ammón había salvado su 
ganado de manos de los íamanitas en las 'aguas de 

Sebús y entonces le dijo a su padre cómo él, Lamoni, y 
su gente, habían recibido la palabra de Dios y se habían 
bautizado. 

El padre de Lamoni se enojó mucho más, y dijo que 
Ammón era por cierto un ladrón y un mentiroso y or
denó a Lamoni que lo matara con la espada. A pesar de 
que Lamoni lamentaba desobedecer a su padre dijo: 
"No mataré a Ammón, sino que iré al país de Middoni 
para librar a los hermanos de Ammón, porque sé que 
son hombres justos y protestas santos del Dios verdades 
ro". 

Ammón pudo ver que el padre de Lamoni estaba 
mucho más enojado después de estas palabras. El viejo 
rey sacó su espada para matar a los dos. Pero Ammón 
permaneció inmutable, quitó la espada de las manos del 
rey y lo dominó. Cuando el rey vio que Ammón podía 
matarlo, comenzó a implorar: "Si me perdonas, te con
cederé cuanto me pidas, aun hasta la mitad de mi 
reino". 

Ammón contestó: "SÍ me concedes que mis her
manos sean librados de la cárcel, y también que Lamoni 
retenga su reino, y que.ya no estés enojado con él, sino 
que le permitas obrar según su propia voluntad en todo 
cuanto él determinare, te perdonaré". 

El viejo rey estaba muy sorprendido de que Ammón 
no pidiera nada para sí mismo, y se alegró de que Am
món le hubiera perdonado la vida y de que este fuerte y 
poderoso hombre tuviera tanto amor por Lamoni. Se 
cumplieron todos los deseos de Ammón, y entonces el 
viejo rey que estaba sumamente asombrado de las pala
bras que Ammón y su hijo habían pronunciado, invitó a 
Ammón que volviera con sus hermanos una vez que les 
hubiera libertado, pues deseaba saber más de esas pala
bras. 

El valor y la generosidad de Ammón salvaron a su 
amigo y a sus hermanos y así se abrió ante él otra puer
ta para la obra misional. 
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(Viene de la pág. 26) 
se habrán ajustado siempre a las distancias más cortas entre 
dos puntos. Si nuestras deducciones eran correctas, nos en
contrábamos. en realidad viajando sobre la ruta que había to
mado Lehi en el wadi El Afal. Teniendo todo esto presente, 
nos fue difícil expresar nuestros sentimientos. Si el Al Beda 
fue en realidad el campamento que estaba en el valle de Le-
muel, esta fue entonces la base desde la cual los hijos de Lehi 
regresaron dos veces a la ciudad de Jerusalén. Se trataría del 
lugar donde Lehi leyó y estudió las planchas de bronce e ins
truyó a su familia respecto de su genealogía. Allí fue entonces 
donde Lehi ofreció varios sacrificios al Señor; donde tuvo el 
sueño de la barra de hierro y de la venida del Mesías. Allí fue 
donde Nefi tuvo su propia visión de la vida mortal y la misión 
de Jesucristo con sus Apóstoles; del viaje de Cristóbal Colón; 
de su propio pueblo entre la gran nación gentil en la tierra de 
promisión, y por último, de la gran restauración de la Iglesia. 
Allí fue donde Nefi explicó la alegoría del olivo cultivado y 
del silvestre. Allí es donde probablemente comenzaron a sem
brar y luego cosecharon al finalizar la estación, junio con la 
gran celebración de los cinco casamientos en el desierto. 
También fue allí donde, para gran sorpresa de la pequeña co
lonia, a la puerta de la tienda de Lehi apareció el Liahona, 
que habría de servir para brindar consejo y para guiar a la 
compañía rumbo a su desconocido destino. 

El simple hecho de que aun en los tiempos de Lehi existie
ran rutas de incienso incalculablemente antiguas, no quería 
decir que Lehi supiera hasta dónde debía de viajar por ellas, 
o dónde habría de separarse de la zona más transitada de la 
ruta para tomar la que fuera menos transitada. Por lo tanto, 
Lehi en verdad necesitaba el Liahona. Claro que este instru
mento fue entregado y utilizado por la familia de Lehi tanto 
para guiarlos en su camino, como para guía espiritual. El Lia
hona trabajaba solamente cuando los poseedores vivían rec
tamente y en justicia; el rehusarse al arrepentimiento hizo 
que perdieran sus derechos de guía física y espiritual, y es in
dudable que la analogía es altamente instructiva. 

Cerca de Al Beda existen muchas y magníficas montañas 
en las que Nefi pudo haber sido arrebatado en su detallada 
visión de la misión del Salvador y los principales aconteci
mientos históricos que habrían de tener lugar hasta el fin de 
la historia. (Véase 1 Nefi 11:14,) La más alta de las montañas 
cercanas,' se encuentra a 34kilómetros hacia el noroeste de Al, 
Beda, se llama Jobal Al Lawz, y se eleva hasta los 2.500 me
tros de altura. 

Lehi dio el nombre de su hijo mayor, Laman, al río que 
vio en el lugar. Nefi explica que cuando Lehi vio que las 
aguas del río desaguaban en el Mar Rojo tomó la moraleja 
para su hijo mayor, diciendo a éste que fuera semejante al río 
y fluyera incesantemente hacia la fuente de toda justicia (1 
Nefi 2:9). Tal yez esto implique el hecho de que, desde el lu
gar donde estaba ubicado el campamento, Lehi no pudiera 
asegurar que las aguas del río desembocaban en realidad en 
el Mar Rojo. Al Beda se encuentra localizado a 34 kilómetros 
hacia el norte de la desembocadura del wadi en el Mar Rojo. 

Lehi describe el valle de Lemuel como " . . . firme, constan
te e inmutable" (1 Nefi 2:10). Esa es precisamente la aparien
cia moderna del wadi El Afal. Su base o fondo arenoso, se en
cuentra firmemente delineado por las sólidas montañas que 
lo bordean. 

Así fue entonces, que se regocijó nuestro corazón, al ver 
que habíamos localizado un lugar que reúne todas las condi
ciones para ser definido como el valle de Lemuel, y allí en el 
wadi El Afal, cerca del oasis de Al Beda, en Arabia Saudita, 
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sentimos un espíritu muy especial. 

Tiendas 

A continuación tratamos de imaginarnos los detalles co
rrespondientes a los campamentos, donde, de acuerdo con 
nuestros cálculos, Lehi tiene que haber permanecido por es
pacio de unos tres años. El aspecto más característico de nues
tra reconstrucción mental de los campamentos, es el de la 
presencia de tiendas. Es muy probable que hubieran tenido 
hasta nueve de ellas después que la familia de Ismael se unió 
al grupo, o sea una por cada una de las familias casadas. Si las 
tiendas que vimos plantadas a lo largo y ancho de la 
península arábiga son típicas y caraterísticas de las que los ha
bitantes de ese país usaron por siglos, podríamos entonces vi
sualizar bastante bien el. aspecto que tendrían las tiendas de 
Lehi. En realidad no se trata de una vana posibilidad, ya que 
los historiadores dicen que los beit shaar ("casas de pelo") no 
han cambiado mayormente con el paso del tiempo. 

El Antiguo Testamento describe a las tiendas como de co
lor "moreno" (Cantar de los Cantares de Salomón 1:15), he
chas de "pelo de cabra" y conteniendo divisiones o "cortinas" 
(Éxodo 36:14). 

Las "casas de pelo" que visitamos y estudiamos, eran ova
ladas y de techo cóncavo con los bordes que caían a manera 
de pared. Las tiendas más pequeñas tenían nueve postes inte
rnos, de los cuales los tres más altos se encontraban en el cen
tro con dos filas de tres cada una a. ambos lados. Los cables de 
retén, también tejidos de pelo de cabra o chivo, sujetaban la 
tienda a estacas (llamadas clavos en la antigüedad), hundidas 
en la tierra. Cada tienda se encontraba dividida en forma la
teral, por medio de cortinas, con dos o más secciones de vi
vienda; por lo menos una sección era reservada para los hom
bres y otra para las mujeres y los niños. 

No tenemos forma de saber si las tiendas de Lehi refleja
ban su especial condición económica de hombre rico, o si en 
forma deliberada evitó hacer cualquier tipo de ostentación, 
eligiendo las tiendas comunes de color oscuro. 

Un camello produce alrededor de 5 kilos de pelo al año; 
los chivos o cabras producen menos. El pelo es hilado en 
fuertes hebras por medio de ruecas caseras. Con esas hebras 
se tejen telas gruesas como las alfombras, muy pesadas y fuer
tes, pero que son también muy rústicas. 

Las "casas de pelo" proveen sombra buena y fresca en los 
tórridos veranos árabes, pero a la vez son abrigadas durante 
el invierno cuando les bajan los costados. Esas tiendas aun
que portátiles, son pesadas .y, era obvio que Lehi necesitaría 
un buen número de animales de carga para transportarlas. La. 
tienda beduina característica es de unos 9 metros de largo y 
más o menos-la mitad de ancho. Un camello transporta una 
tienda pequeña y otro animal generalmente lleva los postes 
arrastrando las puntas libres por la arena. Las tiendas corres
pondientes a los Sheiks o Sultanes, representan siempre la ri
queza e importancia tribal del dueño según su tamaño, aun 
cuando están construidas de la misma forma, con el mismo 
material pero en secciones que se entrelazan y unen forman
do una unidad más compleja, estando cada sección diseñada 
de tal forma que pueda cargarla un animal. 

Lehi tiene que haber permanecido durante varias tempo
radas en algunas localidades, para hacer que su travesía por el 
desierto durara ocho años. Parece que uno de estos lugares de 
prolongado campamento, tiene que haber sido el valle de Le
muel, donde puede que hayan sembrado. Lehi llevó "provi
siones" cuando salió de Jerusalén, pero es improbable que 
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llevara consigo una gran cantidad o variedad de las mismas. 
Nefi explica que "Mientras mi padre vivía en una tienda" (1 
Nefi 16:6) y "estaba en el desierto" en el valle de Lemuel (1 
Nefi 8:2), " . . . habíamos recogido toda clase de semillas, tan
to de granos como de toda especie de frutas" (1 Nefi 8:1, cur
siva agregada). Tanto el trigo como la cebada eran sumamen
te conocidos entre los descendientes de Nefi (Mosíah 9:9), y 
el centeno era conocido aún de antes de los tiempos de Lehi 
en Palestina. Tal vez esas fueran las ". . . toda clase de semi
llas" a las que se refiere Nefi. El Libro de Mormón habla de 
uvas, aceitunas e higos, como frutas conocidas por los habi
tantes de Jerusalén (1 Nefi 10:12, 3 Nefi 14:16). Otras frutas 
que se cultivaban extensamente en el Cercano Oriente en los 
tiempos de Lehi, aun cuando no se encuentren mencionadas 
en el Libro de Mormón, son los dátiles, cocos y granadas. 

Es muy probable que la colonia de Lehi cultivara o adqui
riera tantas de estas plantas como pudieran, mientras vivieron 
en el valle de Lemuel. Considerando que provenían de una 
zona agrícola y que el lugar donde se encontraban acampados 
estaba al lado de un "río de agua" (que aun cuando intermi
tente podría servir para regar las plantas), muy probablemen
te cultivaran sus propios granos y frutas, y no es extraño que 
pudieran gozar así de una dieta variada durante ese período 
de tiempo. 

Casamientos 

Además de estas tareas diarias, tenemos conocimiento de 
cinco celebraciones que tuvieron lugar en este valle: cinco ca
samientos. No hay ningún acontecimiento en la vida semita al 
cual se dedique una mayor celebración por parte de la fami
lia, o que se espere con más ansiedad por parte de una hija, 
que el matrimonio. Este es el momento de su vida en el que 
ella es más importante que el hombre. Las preparaciones que 
para estos acontecimientos nupciales tienen lugar en el de
sierto, son muy complicadas, ya que no solamente debe ser 
preparado el ajuar sino que también se debe fabricar una 
tienda para los recién casados. Las costumbres tradicionales 
imponen que toda la población vecina debe ser invitada a las 
festividades de celebración del casamiento. El hecho de no in
vitar a todos los vecinos convertiría el casamiento en algo cul-
turalmente inaceptable. 

Los cuatro hijos de Lehi y Zoram, el antiguo criado de La-
bán, tenían que casarse. Afortunadamente había exactamente 
el mismo número de hijas en la familia de Ismael. El hecho 
de que Ismael contara con cinco hijas que estuvieran en edad 
de casarse, constituye en sí mismo algo poco común; muchas 
jovencitas eran desposadas, siendo prácticamente todavía 
niñas, ya que se casaban a la edad de 13 años. Es aún más ex
traño el hecho de que una de esas hijas, la mayor, se aviniera 
a casarse con un antiguo criado, Zoram. 

En el antiguo Israel existía la costumbre de que el padre 
de un joven le buscara esposa a hiciera los arreglos necesarios 
para el casamiento. No es de dudar entonces que Lehi actuara 
como intermediario de sus cuatro hijos, llevando a cabo las 
correspondientes negociaciones con Ismael, aun cuando di
chas "negociaciones" no fueran más que meras formalidades 
basadas en arreglos llevados a cabo anteriormente. Zoram, 
que no tenía familia, se encontraba probablemente incluido 
en las negociaciones como hijo en virtud de la promesa hecha 
por Nefi de que ". . . habrá lugar para ti entre nosotros" (1 
Nefi 4:34). 
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Si se siguieron las costumbres israelitas, las negociaciones 
dieron como resultado cinco esponsales. Estos generalmente 
comenzaban cuando el novio le pagaba al padre de la novia 
el mohar o dote, a manera de compensación por la pérdida de 
su hija, y finalizaban con el casamiento. De principio a fin, es
te período raramente duraba más de un año. Durante esta 
época de noviazgo o compromiso, la pareja se refería indivi
dualmente al futuro cónyuge como "esposo" y "esposa" y se 
sobreentendía que los esponsales incluían un convenio de 
fidelidad. 

Los casamientos que se llevaban a cabo en los tiempos del 
Antiguo Testamento no requerían la sanción o bendición gu
bernamental ni religiosa. Se trataba de un asunto estricta
mente familiar que consistía en un convenio público de fideli
dad y reconocimiento del matrimonio mediante los buenos 
deseos por parte de los familiares y los amigos. Una costum
bre común que formaba parte del casamiento, era una fiesta 
que muchas veces se prolongaba por espacio de una semana 
engalanada por procesiones, música y diferentes tipos de bai
les. Considerando entonces la posibilidad de que los cinco ca
samientos del grupo de Lehi se hubieran llevado a cabo en 
forma'simultánea, debemos pensar que se debe haber tratado 
de una gran celebración que tal vez haya incluido a los nóma
das locales como invitados a las festividades. 

Rumbo hacia el Sur 

Después que Lehi hubo cumplido con todo lo que era ne
cesario en el campamento Lemuel, encontró a la puerta de su 
tienda una esfera de bronce "esmeradamente labrada". Dicha 
esfera contenía dos agujas, una de las cuales marcaba el ca
mino que debían seguir por el desierto. (Véase 1 Nefi 16:10.) 
El Liahona ha sido llamado "brújula", por lo menos en cua
tro lugares diferentes del Libro de Mormón (Alma 37:38, 43, 
44; 2 Nefi 5:12), pero sólo funcionaba de acuerdo con la fe, 
diligencia y cuidado que se le prestaba (1 Nefi 16:28), y no de 
acuerdo con los polos magnéticos de la tierra. Sobre la esfera 
había también escrituras que determinaban la voluntad del 
Señor y cambiaban de acuerdo con la fe y la diligencia de los 
miembros del grupo. (Véase 1 Nefi 16:26-27, 29.) 

Mientras nos encontrábamos estudiando cuidadosamente 
nuestros mapas en Salt Lake City, se nos occurió la pregunta 
de por qué el Señor les habría dado a Lehi el Liahona en ese 
momento, cuando todo lo que tenían que 'hacer era viajar ha
cia el sur por la bien demarcada ruta delr'incienso. Estudiando 
las Escrituras y observando el paisaje del lugar, llegamos a al
gunas conclusiones: 

1. El hecho dé que el Liahona señalara el "camino que 
debíamos seguir por el desierto" (1 Nefi 16:10), era una indi
cación para el grupo de Lehi de que debíancontinuar en di
rección sud-sudeste en lugar de cruzar el mar en ese lugar o 
de dirigirse hacia el Este, rumbo a las montañas. Esta direc
ción coincidió con la relativamente segura ruta del incienso. 

2. Sin embargo, la "ruta" era tan ancha como las plani
cies costeras, llegando hasta 77 kilómetros en su punto más 
ancho. Por supuesto que las caravanas qué necesitaran forraje 
para sus camellos, utilizarían el ancho en su totalidad. Algo 
más hacia el sur, después de Sházer, Nefi especifica que el 
Liahona les dirigió "siguiendo los parajes más fértiles del de
sierto que lindan con el Mar Rojo" (1 Nefi 16:14), posible
mente a través de los parches de pastos naturales, del mismo 



modo que por los más o menos abundantes manantiales exis
tentes en la región. 

3. El Liahona fue el instrumento que te permitió a Nefi 
averiguar hacia dónde debería dirigirse para conseguir la caza 
necesaria para alimentar a su familia. De acuerdo con las di
recciones aparecidas sobre la esfera, Nefi "ascendió hasta la 
cima de la montaña" donde efectivamente pudo cazar los ani
males que les servirían de sustento. (1 Nefi 16:30-31.) 

4. Nefi no menciona las direcciones del Liahona cuando 
continuaron en su viaje, pero sin duda alguna esa fue la razón 
por la cual viajaron "aproximadamente en la misma direc
ción que tomamos al principio" (1 Nefi 16:33). 

5. Más hacia el sudeste, el grupo tuvo que decidir cuál de 
las rutas tomaría en el lugar en que se divide la ruta del in
cienso, una de cuyas ramas se dirige hacia las bulliciosas ciu
dades del Sur y la otra hacia el Este, siguiendo un terreno mu
cho más difícil. Aquí nuevamente el Liahona indicó qué 
debían viajar hacia el Este. 

Siguiendo la dirección señalada por el Liahona, Lehi dio 
las instrucciones necesarias para levantar el campamento del 
Valle de Lemuel. El grupo atravesó el río Laman y se dirigió 
en "un curso casi hacia el sud-sudeste", "durante cuatro días" 
hasta llegar a un lugar que llamaron Sházar (1 Nefi 16:13). 
Calculamos que este trecho del viaje les haya llevado hasta 
las costas del Mar Rojo, desde donde continuaron a lo largo 
de Tihama. Si aceptamos la distancia de 115 kilómetros desde 
Aqaba hasta Al Beda, como la recorrida en el viaje de tres 
días hacia el desierto (38 kilómetros por día), deducimos que 
en cuatro días tienen que haber recorrido unos 154 kilóme
tros. Esto llevaría a la colonia aproximadamente hasta el Wa-
di Al Azlán, que por mucho tiempo constituyó un importante 
oasis ubicado en la zona costera del Mar Rojo y que bien po
dría ser la localidad de Sházer. Dicha zona es en la actualidad 
un trecho de arena estéril salpicado de suaves y elevadas 
montañas hacia el Este y el brillante azul del Mar Rojo hacia 
el Oeste. Esta contituye por supuesto, la antigua ruta costera 
del incienso que no presentaría mayores problemas para el 
tránsito de los viajeros acostumbrados a la vida de la ciudad. 

A lo largo de este trecho de la planicie costera no hay mo
tivo para que una caravana se interne tierra adentro, ya que a 
lo largo de la costa del Mar Rojo hay una cadena de pozos de 
agua. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver estos pozos de 
agua, laboriosamente excavados a mano y revestidos con pie
dras. Las tradiciones del desierto consideran al agua como 
una dádiva de Dios para el hombre, y no algo que se puede 
poseer o atesorar, sino que se debe disfrutar y compartir li
bremente con los huéspedes. El agua es vida en el desierto; 
Lehi no podría haber viajado muy lejos sin el agua necesaria 
para él, su familia y animales. 

Si no nos equivocamos al considerar el hecho de que las 
temporadas de cultivo de esos ocho años, fueron dedicadas a 
la siembra y cuidado de los plantíos, también debemos con
siderar que debieron haber tenido acceso a aguas de riego. A 
lo largo de la ruta vimos muchos pozos, manantiales y cister
nas muy antiguos, bordeados por otros de construcción 
moderna. 

Vimos también manantiales de corriente continua, encau
zada cuidadosamente a los efectos de distribuir mejor el pre
cioso elemento líquido. Pero jamás vimos en el transcurso de 
nuestro viaje, una fuente de agua fresca que no estuviera ro
deada de gente y animales. 

Los detallados mapas de la ruta que probablemente haya 
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En la región de Abha, que es donde probable me me 
Lehi tomara rumbo al ente, el viajero se encuentra con 
altas montanas como las que aparecen en la foto; éste 
es un terreno escarpado, que puede haber dado lugar a 
las "muchas aflicciones en el desierto" de lasque 
habla Nefi en su relato (I Nefi 17;¡). El angosto wadi 
es una de las rutas antiguas que van serpenteando 
desde el Mar Rojo hasta la meseta de Abha. 

seguido Lehi, publicado por el Ministerio de' Recursos Natu
rales de la Arabia Saudita, muestran 118 pozos o manantiales 
antiguos a lo largo de esa distancia. Dichos mapas describen 
los pozos cavados a mano, algunos de los cuales datan de va
rios miles de años, y los perforados, que fueron hechos duran
te las últimas décadas. Si consideramos que el agua disponi
ble en la actualidad en los pozos antiguos a lo largo de la ruta, 
es similar a lo que era en los tiempos de Lehi, vemos que la 
distancia promedio entre cada uno de estos manantiales o po
zos, es de 29 kilómetros, siendo el trecho más largo entre 
ellos, de 106 kilómetros. El mapa nos muestra dos sectores 
desde Aqaba a Salalah, donde el agua es tan escasa que 
dificulta en gran manera el transporte. El primero se extiende 
desde Yida, en la Arabia Saudita, hasta el Qunfudhah, que 
puede haber sido el campamento de Lehi llamado Nahom, 
donde falleció Ismael. En ese trecho geográfico los manantia
les se encontraban espaciados a un promedio de 38 kilóme
tros. El segundo trecho arenoso se encuentra en la zona orien
tal del viaje de Lehi, yendo desde Najrán (cerca de Nahom) 
en Arabia Saudita, hasta Salalah en Omán, donde el agua se 
encuentra después de recorrer un promedio de 42 kilómetros. 
Es interesante destacar el hecho de que, de acuerdo con lo re
latado por Nefi, estos dos sectores del viaje parecen haberle 
causado al grupo de Lehi, los sufrimientos más grandes (1 
Nefi 16:20, 17:1). 

El arco roto 

El Libro de Mormón nos dice que Nefi y sus hermanos 
mataron animales salvajes con arcos y flechas, hondas y pie
dras (1 Nefi 16:23). Un guía local nos dijo que siendo él jo
ven, mató centenares de gacelas en excursiones de caza. Dijo 
que en las montañas hay burros salvajes, gacelas, cabras mon
teses, palomas, gallinas de monte, perdices, vacas salvajes, lie-
'bres y animales domésticos como cabras, caballos, asnos, ca
mellos y perros. Los perros son generalmente ágiles galgos, 
entrenados para cazar liebres. Les llaman salukis y son muy 
populares entre los nómadas, que cuentan con ellos como ele
mento de caza. Hay muchos otros animales que el grupo de 
Lehi probablemente ni siquiera consideró para comer, pero 
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que forman parte de la fauna local: lobos, chacales, burros y 
víboras. En la zona se encuentran también las langostas, que 
son aceptadas en la dieta judía (Levítico 11:21-22). 

Los beduinos consideran a la langosta como un manjar y 
la secan y almacenan para utilizar durante todo el año. Aun 
los perros disfrutan de esta típica comida del desierto. La 
"época de la langosta", que tiene lugar sólo una vez cada va
rios años, constituye un acontecimiento muy especial que 
brinda abundancia y riqueza a la alimentación de los habitan
tes del desierto. 

Mientras nos encontrábamos viajando a lo largo de la cos
ta del Mar Rojo, en la vecindad de la moderna ciudad de Yi-
da, comprendimos cómo pudo haberse roto el arco de acero 
de Nefi, al igual que el motivo por el que los arcos de madera 
de sus hermanos puedan haber perdido su elasticidad. (Para 
referencias bíblicas con respecto a arcos de acero, véase 2 
Samuel 22:25, Salmos 18:34, Job 20:24.) El incidente de la ro
tura del arco, tuvo lugar después que el grupo de Lehi viajó 
"por el espacio de muchos días" (1 Nefi 16:15-17), y luego 
plantaron sus tiendas para descansar por un tiempo. Esto ha
bría sido natural para un grupo que se encontrara Viajando a. 
la velocidad y en la forma dictada por la presencia de mujeres 
y niños. Considerando que Nefi dice que nuevamente viaja-, 
ron "muchos días" (versículo 33) para llegar a Nahom des
pués de dejar este campamento del arco roto, es muy proba
ble que el mismo se encontrara ubicado a mitad de camino 
entre Sházer y Nahom. Esto ubricaría geográficamente al in
cidente en la vecindad de la ciudad de Yida, Arabia Saudita, 
donde el clima es una implacable combinación de calor, hu
medad, arena y sal, que constituye una fuerza suficientemente 
poderosa como para destruir, incluso el acero. Quedamos es
tupefactos en ese lugar al observar agujeros en los paragolpes 
de los automóviles, producidos por la oxidación en el término 
de unos pocos meses. Entre los meses de marzo y noviembre 
el calor es insoportable, y aun a fines de enero (invierno) la 
temperatura se eleva a los 30° centígrados. La humedad pro
media alrededor del 60% durante todo el año, y en la época 
realmente húmeda, la misma alcanza al 92%. Los metales que 
no se encuentran protegidos por la pintura, simplemente no 
pueden sobrevivir tales condiciones climáticas, por lo tanto en 
los edificios locales y en los astilleros se utiliza muy poco me
tal. 

¿Podría haber sucedido esto con el arco de Nefi? Debilita
do por el herrumbre bien podría haberse quebrado en el mo
mento de estirarlo a su límite. El clima sería también una ex
plicación adecuada por la que los arcos de sus hermanos per
dieran su elasticidad, más o menos en el mismo tiempo del 
viaje. Los arcos de madera habrían permanecido flexibles y 
fuertes en la zona seca circundante a Jerusalén, pero varios 
años de estadía en un clima húmedo, cercano al Mar Rojo, 
haría inevitable que la madera absorbiera suficiente humedad 
como para perder la elasticidad característica de cuando está 
seca. Algunos conocidos nuestros del Cercano Oriente nos 
contaron experiencias similares con los artículos de madera 
que poseían. 

Este fue entonces el problema al que se enfrentó Nefi, pe
ro nos cuenta que encontró la madera necesaria para cons
truir un nuevo arco (1 Nefi 16:23). Nuestro amigo arqueólo
go, Salim Saad, destacó el hecho de que la madera del árbol 
de granada, que crece en Abundancia en la ciudad de Yida, 
servirá perfectamente para fabricar arcos. El granado crece 
abundantemente en el Cercano Oriente, aun en agua algo 

Arriba: Los astilleros en Yidda. Este gran barco se construirá con tablones 
que van unidos a una armazón de maderas. Los planos se encuentran en la 
memoria del constructor y se usan sólo herramientas de mano. Barcos como 
el que se ve en la foto hicieron históricos viajes a China, Zanzíbar e India. 
Abajo, izquierda: Un pozo revestido con piedras, en Arabia Saudita. 
Abajo, derecha: En la vieja ruta del incienso hay muchas rocas donde 
aparecen inscripciones. Este pasatiempo de los camelleros ha dejado una 
huella clara para los arqueólogos modernos. 

salobre. Se trata de un árbol relativamente recto y de fibra 
compacta, extremadamente flexible y fuerte. 

En los tiempos de Lehi, la ciudad de Yida tal vez fuera 
solamente una pequeña aldea; en cambio en la actualidad, es 
una gran ciudad con medio millón de habitantes. 

Hace 25 años, alguien envió una carta dirigida a uno de los 
habitantes de la ciudad de Yida y como única dirección 
decía: "Al hombre de los dos árboles". Ahora sin embargo, 
son muchos los árboles que existen en la ciudad. 

En un astillero de Yida, vimos a los obreros trabajando las 
tablas a mano, conformando la quilla y la estructura de los 
barcos con taladros, sierras, azuelas y hachas de mano. Logra
mos comprar un taladro manual hecho de madera dura y con 
partes de hierro labrado. Dicho taladro se hace funcionar me
diante un efecto de rotación provocado por una cuerda de 
cuero envuelta con una media vuelta alrededor del eje, y los 
extremos unidos a un arco o semicícrulo de madera, el cual 
con un movimiento horizontal de ida y vuelta, provoca el rá
pido movimiento de perforación de la madera. Aun cuando 
dicho taladro tiene una apariencia muy primitiva y torpe, a la 
vista de nuestros ojos, acostumbrados a las herramientas mo
dernas, fuimos testigos de perforaciones efectuadas por ex
pertas manos que con esta herramienta, atravesaron gruesas 
tablas de madera dura en unos pocos segundos. 

En Yanbú, algo hacia al norte de Yida a lo largo de la cos
ta, nos fascinó observar en otro astillero la utilización de anti
guos modelos de sierras de mano, las que también a pesar de 
tener una apariencia muy rudimentaria y primitiva, eran de 
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extraordinaria eficacia. 
Recordamos que Nefi dijo: " . . . no labré los maderos de la 

manera aprendida por los hombres . . ." (1 Nefi 18:2). Por la 
forma en que se expresó aquí, podemos notar que las lec
ciones que él habi'a aprendido en los astilleros de la costa 
habían sido suficientes como para que supiera que el estilo de 
construcción que el Señor le había indicado "no fue como lo 
acostumbraban hacer los hombres". 

Nos maravilló ver la habilidad de los constructores de bar
cos. Cuando construyen las costillas que conforman el casco 
del barco, elijen cuidadosamente ramas de árboles que estén 
naturalmente dobladas de acuerdo con la curvatura del casco, 
y las alisan trabajándolas con pequeñas hachas en forma de 
azada, o azuelas. Observando la escena que nos rodeaba y mi
rando hacia el Mar Rojo, deseamos que Nefi hubiera sido 
más explícito y detallista en su narración. 

Alimentos 

A lo largo del camino acumulamos más información sobre 
la alimentación de los habitantes del desierto en la antigüe
dad, quienes aparentemente ingerían el mismo tipo de comi
da que comen los beduinos modernos. En el museo de Israel 
vimos evidencias de productos agrícolas cosechados hasta mil 
años antes de Cristo, incluyendo cebada, trigo, ajo, semillas 
de dátiles, lentejas, aceitunas, nueces y bellotas. Obviamente, 
todos estos productos constituían los artículos de primera ne
cesidad en los tiempos de Lehi así como lo son en la acluali-

Liahona, agosto de 1977 

dad y como siempre lo han sido. Nuestros amigos historiado
res del Cercano Oriente nos han dicho en diversas oportuni
dades que es muy poco lo que ha cambiado el estilo de vida 
del desierto a través de los siglos. Los escritores antiguos que 
tuvieron experiencias personales en la península arábiga, des
criben una continua sucesión de oasis, aldeas y tribus nóma
das, a lo largo de la ruta que probablemente puede haber to
mado Lehi. 

Mientras nos encontrábamos catalogando distintas clases 
de alimentos, comprendimos que de ninguna manera po
dríamos dejar de tener en cuenta al camello. El camello es pa
ra el árabe más quesel "vehículo del desierto". En realidad re
presenta una forma de vida, un don especial de Dios, un ani
mal tan importante que en el idioma árabe existen más de 
700 nombres para describirlo en sus numerosas variedades, 
razas, condiciones y perídos de desarrollo. Los camellos viven 
aproximadamente de 40 a 50 años, y lactan hasta que tienen 
cuatro años de edad. Los beduinos llegan a vivir por espacio 
de meses y hasta años, teniendo por única dieta la leche de 
camella y los dátiles. 

La leche de camella constituye una mercancía tan valiosa 
para los beduinos, que éstos permiten que la cría lacte ininte
rrumpidamente por sólo una seis semanas. Entonces cubren 
la ubre de la madre con una bolsa de cuero y la dejan ama
mantar la cría solamente una o dos veces por día. Después de 
un corto tiempo, la cría es destetada. 

El Sheik Helwan Habtar, de Abha, Arabia Saudita, expli
có que se necesitan unos cuatro camellos para mantener a un 
hombre en el desierto; por lo tanto, si Lehi hubiera tratado de 
vivir en forma exclusiva del producto de sus camellos, indu
dablemente habría requerido una considerable manada de 
dromedarios para proveer lo necesario para su grupo com
puesto de por lo menos veinte personas. Sin embargo, no es 
probable que ellos siguieran en forma completa esta práctica 
beduina, ya que también cazaban animales salvajes y proba
blemente cultivaran la tierra en los varios puntos en que se 
detuvieron durante el viaje. 

La mención que hace Nefi de que comieron "carne cruda" 
1 Nefi 17:2, nos mantenía intrigados y repugnados, motivo 
por lo que nos sorprendimos mucho cuando -casi sin darnos 
cuenta- nos encontramos comiendo este tipo de carne en la 
ciudad de El Cairo, donde nuestra amiga, Angie Chukri, nos' 
sirvió este manjar árabe. No se trataba de carne que goteara 
sangre, como nosotros la habíamos imaginado, sino de carne 
sin cocinar, sasonada con ajo, hierbas aromáticas y otras espe
cies. Se trata de carne secada al sol hasta quedar de un color 
marrón oscuro por la parte exterior. No obstante, la parle in
terior es de color rosado, siendo totalmente tierna para masti
car, todo lo contrario de lo que sucede con el tasajo. El gusto 
predominante es el del ajo, pero tiene también un sabor dul
zón que cambió nuestro concepto con respecto al sacrificio 
que pensábamos que significaba comer carne cruda. Más ade
lante observamos carne cruda para la venta en mercados 
egipcios, jordanos y de Arabia Saudita. Un aspecto de sumo 
interés para nosotros fue conocer el nombre que los árabes 
dan a este plato: se llama basterma que significa "carne cru
da", lo cual sugiere que la terminología utilizada por Nefi no 
es solamente descriptiva sino que constituye también el nom
bre propio de dicho plato. Acaso este proceso o algo similar, 
fuera el método que el Señor le indicó a Nefi para que sus ali
mentos fueran aceptables y no tuvieran la necesidad de en
cender fuego al pasar.por la peligrosa zona de las costas del 
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Mar Rojo hasta llegar al país de Abundancia. 

Nahom 

Nefi dice que la colonia de Lehi continuó su camino rum
bo hacia el Sur ya a lo largo del Mar Rojo, y fijaron sus tien
das "en un lugar llamado Nahom" (1 Nefi 6:34). Cuando la 
colonia reemprendió el viaje, lo hizo " .. por el desierto, diri
giéndonos casi hacia el este desde entonces" (1 Nefi 17:1). La 
ruta del incienso dobla hacia el Este a la altura del paralelo 
diecinueve; esa constituye por lo tanto, la probable ubicación 
de Nahom. 

La aldea que actualmente se encuentra ubicada cerca del 
paralelo diecinueve, se llama Al Qunfudhah, y está en Arabia 
Saudita. Otra de las cosas que nos interesaron en ese lugar, 
fueron por supuesto, las prácticas funerarias, ya que es proba
ble que por esas inmediaciones haya sido enterrado Ismael. 

Si uno se dirige hacia el Este, desde esta posible ubicación 
de Nahom, la costa del Mar Rojo termina en una escarpada y 
alta cadena de montañas que, surgiendo del mar, se elevan a 
una altura de unos 3.000 metros. Una de las antiguas rutas del 
incienso deja de lado la costa aproximadamente en el mismo 
punto, doblando hacia el Este por el wadi Ababish (véase la 
ilustración 2), pasando por sobre las montañas hasta llegar a 
la aldea de Suda y uniéndose más adelante con otras rutas en 
la ciudad de Abha, ubicada a 1.800 metros de altura, capital 
regional de Arabia Saudita y lugar donde convergen las cara
vanas en tránsito. 

La geogr-afía del terreno también nos convenció de que 
Lehi en realidad dobló hacia el Este en este punto; la ausen
cia de otras rutas prácticamente garantiza este hecho. Las bo
rrosas inscripciones efectuadas en las rocas que se encuentran 
a lo largo de la ruta, testifican acerca del hecho de que las ca
ravanas han transitado por este lugar por centenares de años. 

En Abha conocimos a un hombre extraordinario, en el 
momento preciso en que lo necesitábamos. Helwan Habtar, 
un árabe graduado en los Estados Unidos, con títulos en cien
cias políticas y en economía, nos llevó a su casa y nos habló 
de su genealogía familiar, que se remonta a 22 generaciones. 
Tres amigos de Helwan Habtar que habían llegado hasta su 
hogar para pasar la tarde, imitando al dueño de casa, dijeron 

Sicómoros en Sálala, el único lugar del sur de Arabia donde los árboles crecen 
lo bástanle como para que se pueda aprovechar su madera. 

sus respectivas genealogías hasta la decimotercera generación, 
y todos quedaron extremadamente satisfechos de que grabá
ramos sus palabras. 

Fue para nosotros un golpe de fortuna el encontrarnos en 
Abha un martes, ya que ése ha sido día de mercado por tantos 
centenares de años, que el señor Habtar ni siquiera pudo de
cirnos cuándo comenzó dicha costumbre. Se trata de un lugar 
de mercado para la venta de miel e incienso, mirra, frutas, ve
getales, paños, ropa, asnos, ovejas y camellos. 

Nuestra atención se centró primeramente en l!os lugares 
que vendían incienso y mirra. El incienso se vende en te
rrones de color dorado, más o menos del tamaño de la yema 
de un dedo, mientras que la mirra es de un color marrón obs
curo y se vende en pedazos y terrones más grandes. Encontra
mos que el incienso era relativamente barato (alrededor de 
2.00 dólares por libra); la mirra sin embargo continúa siendo 
cara, ya que es utilizada con propósitos "medicinales": a todo 
niño recién nacido se le da a probar un poco de mirra con 
agua, a manera de advertencia sobre las amarguras de la vida. 
El quemar mirra en un incensario cercano a la cama de un 
niño enfermo, supone la rápida recuperación del mismo. Un 
árabe de cuarenta y cinco años nos contó en Jerusalén, cómo 
su madre le había hecho saltar por encima de un plato en el 
cual se encontraba mirra ardiendo, en una oportunidad en 
que siendo niño se encontraba enfermo. Fue entonces que 
comprendimos uno de los posibles motivos por el cual los 
magos del Oriente le llevaron mirra al niño Jesús: fue indu
dablemente para ayudarle a María a mantener la salud del 
niño. 

Como lo mencionáramos anteriormente, Lehi evitó el Ye
men y el Valle de Hadhramaut, que tanto en aquel entonces 
como en la actualidad son regiones densamente pobladas. De 
acuerdo con las investigaciones efectuadas, podríamos decir 
que los "míneos" fueron los primeros en establecer un reino 
en la actual ubicación geográfica del Yemen, en el año 1.200 
antes de Jesucristo. Los "sábeos" (habitantes del reino de 
Saba mencionado en 1 Reyes 10:1) les sucedieron, y reinaban 
en la región en los días de Lehi. 

Hay además otra evidencia que indica que Lehi no atrave
só el Yemen ni el Hadhramaut. Nefi registra que durante esta 
parte del viaje, ellos comieron carne cruda y no hicieron fue
gos, y "aguantamos muchas aflicciones", para arribar final
mente a la fértil tierra de la zona costera. (Véase 1 Nefi 17:1-
5.) Si por el contrario, ellos hubieran viajado por la ruta prin
cipal del incienso que se dirige hacia el Sur atravesando el 
Yemen, habrían pasado por tierras fértiles la mayor parte del 
tiempo. 

Sin embargo Lehi y su grupo se dirigieron casi hacia el Es
te, atravesando por el camino más corto, pero geográficamen
te mucho más difícil que la ruta del incienso, que bordeaba el 
desierto de arena más grande del mundo. Extendiéndose al 
norte y al Este de Najrán, la ruta del incienso corre a lo largo 
de su frontera meridional. En lugar de viajar por tierra, vola
mos por sobre esta parte geográfica caracterizada por su árido 
y desolado aspecto, que nos recordó las fotografías de los pai
sajes lunares, totalmente privadas de árboles, con la excep
ción de algún ocasional parche de pasto o una pequeña mata. 

indudablemente una tormenta había cubierto reciente
mente la región, ya que pudimos observar agua corriendo o 
estancada en la mayoría de los wadis de la región. . 

(Continuara) 
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Quizás no os sorprenda saber 
que en todas las obras 
canónicas de la Iglesia hay 
escrituras que tienen que ver 

con el atletismo. Un profesor de la Uni
versidad de Brigham Young, Robert 
Matthews, nos llama la atención sobre 
ciertos términos deportivos que usó el 
apóstol Pablo en varias de sus epístolas, 
y como prefacio a su obra, dice: 

"En Corinto (y, por supuesto, en 
otras ciudades de Grecia), cada dos 
años se llevaban a cabo competencias 
deportivas donde tenían lugar todos los 
juegos que los griegos preferían, tales 
como carreras, saltos, lucha, lanzamien-

to de disco y jabalina, etc. El premio 
consistía solamente en una corona he
cha de ramas de pino o de hiedra; pero 
el vencedor era recibido en su ciudad 
natal con grandes honores. A fin de que 
una persona fuera considerada digna de 
participar, debía someterse a largas ho
ras de práctica y riguroso entrenamien
to. Debía dedicarse a ello como algo 
más que un pasatiempo, y disciplinarse 
con un esfuerzo constante y severo, a fin 
de tener la posibilidad de ganar. 

Al proclamar el mensaje def evange
lio, Pablo hace diversas menciones a 
aquellos eventos deportivos. Nos habla 
de luchadores y corredores, y del curso 

que éstos seguían; de gladiadores, lu
chando contra las bestias salvajes; de 
una corona para el vencedor; de metas, 
recompensas, duro entrenamiento y 
preparación adecuada; y, sobre todo, 
nos habla del deseo de salir vencedor. 

Sin duda, los primeros conversos 
cristianos estaban familiarizados con to
dos esos juegos y, por lo tanto, Pablo 
usó el vocabulario del atleta para esti
mular a los seguidores de Cristo a apli
car en su vida las enseñanzas del evan
gelio, y particularmente para hacerles 
comprender la importancia de la auto
disciplina y el sacrificio." (Adaptado de 
Speeches of (he year, BYU Press, 1974, 
págs. 3-16.) 

El hermano Matthews continúa di
ciendo que probablemente Pablo haya 
concurrido a uno de los grandes esta
dios griegos de su época, y allí haya ob
servado a los corredores de maratón, 
cuando al prepararse para la carrera se 
quitaban la armadura y la dejaban a un 
lado; acostumbraban practicar con sus 
armaduras puestas, pero se las quitaban 

por el élder Paul H. Dunn 

del Primer Consejo de los Setenta 

ilustrado por Eá Holmes 
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cuando llegaba el momento de la carre
ra. Cuando el arbitro daba la señal de 
partida, comenzaban a correr; la distan
cia que recorrían era de 42 km. e iban 
hasta la población vecina y luego de re
greso al estadio. Al final de la compe
tencia el juez entregaba el trofeo al 
ganador. Probablemente Pablo, al ob
servar estas carreras, viera en ellas una 
gran lección para la vida; de ahí, que 
pronunciara la siguiente declaración: 

"...nosotros también, teniendo en de
rredor nuestro tan grande nube de testi
gos, despojemos de todo .peso y del pe
cado que nos asedia, y corramos con pa
ciencia la carrera que tenemos por de
lante, 

puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe..." (Heb. 12:1-2.) 

Pablo percibió en los deportes uno 
de los mayores beneficios que puede 
ofrecer el entrenamiento: el deseo de 
salir vencedor. Observando cómo co
ronaban a aquellos grandes campeones 
y viendo la guirnalda que recibían co
mo recompensa, imaginó el día en que 
él habría de recibir la corona más pre
ciosa de todas: la de la vida eterna. 

Pablo sabía la forma en que aquellos 
hombres se habían preparado y esforza
do para obtener la victoria, el celo y el 
entusiasmo con que habían participado 
en la carrera, y los comparó con la for
ma en que los cristianos abrazaban su 
fe. 

Los ejemplos que el Apóstol usó son 
particularmente adecuados por su 
significado religioso. Al igual que Jesús, 
él tenía la habilidad de ilustrar, sus vivi
dos ejemplos con los acontecimientos 
diarios. Una de estas ilustraciones fue 
su indicación de que el precio de la vic
toria en el evangelio, al igual que en las 
competencias atléticas, depende exclu
sivamente del esfuerzo continuo, la au
todisciplina y una total dedicación a la 
causa. Quisiera citar partes de sus famo
sas epístolas. Por ejemplo, a los santos 
de Corinto escribió lo siguiente: 

"¿No sabéis que los que corren en el 
estadio, todos a la verdad corren, pero 
uno sólo se lleva el premio? Corred de 
tal manera que lo obtengáis." 

(Como ya he mencionado, los corin
tios podían entender este lenguaje.) 

Según dice Pablo, los atletas ejercen 
autocontrol en todos los aspectos de su 
vida. Ellos lo hacen para recibir una co
rona corruptible, un simple manojo de 
ramas; pero la que nosotros recibimos 
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es incorruptible. Después continúa di
ciendo que él no corre como a la ventu
ra, sin motivo, ni pelea como quien da 
golpes al aire, sino que castiga su cuer
po y lo domina, no sea que después de 
predicar a otros él mismo se encuentre 
descalificado. (Véase 1 Cor. 9:24-27.) 

Y éstas son sus palabras a Timoteo: 
"He peleado la buena batalla, he 

acabado la carrera, he guardado la fe. 
Por lo demás, me está guardada la 

corona de justicia, la cual me dará el 
Señor, juez justo, en aquel día; y no 
sólo a mí, sino también a todos los que 
aman su venida." (2 Tim. 4:7-8.) 

También le había hecho anterior
mente otra advertencia: la de que jamás 
se corona un atleta que no haya compe
tido de acuerdo con las reglas (véase 2 
Tim. 2:5). Esta admonición, hecha en 
unas pocas líneas, encierra el significado 
de todo un sermón. La vida está com
puesta de una serie de reglas y leyes, y 
en ella podemos salir vencedores, sola
mente si competimos de acuerdo con 
los reglamentos ya establecidos. 

En un sentido muy real, nosotros he
mos venido a la tierra para jugar un 
partido muy importante, y a fin de que 
lo hagamos se nos han dado algunas re
glamentaciones maravillosas. A aque
llos de vosotros que tenéis el sentido co
mún, la comprensión y la habilidad de 
escuchar a los entrenadores, deseo tes
tificaros que nosotros disponemos de un 
gran jefe de entrenadores, cuyo nombre 
es Spencer W. Kimball. Habéis tenido 
la oportunidad de oírlo hablar, y tam
bién a los miembros del Consejo de los 
Doce, las demás Autoridades Genera
les, a los presidentes de estaca, los obis
pos y los maravillosos maestros de la 
Iglesia. ¿Acaso pensáis que el interés de 
estas personas es tomaros en broma? 
¿O, por el contrario, sabéis que ellos os 
son enviados en determinado momento 
de vuestra existencia para ayudaros a 
jugar el partido de la vida de acuerdo 
con las reglas del juego? 

Os testifico que su objeto en la vida 
es éste último, y os desafío como parti
cipantes en esta competencia a que es
cuchéis los consejos de aquellos que 
son sabios y capaces. 

A esta altura de vuestra existencia, 
en este partido de la vida, hay dos cosas 
muy importantes que debéis hacer: 

1) Preparaos para hacer frente a los 
grandes desafíos y pruebas que el 

-mundo os ofrece. 

2) Una vez que os hayáis preparado, 
compartid con el mundo lo que 
tenéis, para hacer de él un lugar 
maravilloso donde podáis vivir, 

Nuestra Iglesia es una Iglesia de mi
sioneros, como ya sabéis. Las Escrituras 
están repletas de los consejos que el Pa
dre nos ha dado por medio de su Hijo, 
de los cuales quisiera recordaros dos 
ejemplos; ninguno de ellos es nuevo, 
sino que son conocidos para nosotros. 
El primero es una revelación que reci
bió José Smith y que se encuentra en la 
sección 64 de Doctrinas y Convenios; 
esta revelación le fue dada en septiem
bre de 1831, poco después de ser organi
zada la Iglesia. Por entonces, los miem
bros no eran muchos, y tenían la enor
me responsabilidad de compartir, de 
dar, de enseñar. Esto es lo que el Señor 
le dijo al Profeta: 

"De modo que, siendo vosotros 
agentes, estáis en la obra del Señor; y lo 
que hagáis conforme a la voluntad del 
Señor esel negocio del Señor. 

Y os ha puesto para abastecer a sus 
santos en estos últimos días, a fin de que 
obtengan una heredad en la tierra de 
Sión."(D. y C. 64:29-30.) 

Me gustaría ahora haceros una pre
gunta: ¿Cómo puede nadie obtener esa 
heredad si nosotros no se la damos, vo
luntaria y eficazmente? A continuación, 
el Señor dice: 

"Y, he aquí, yo, el Señor, cuyas pala
bras con ciertas y no fallarán, os declaro 
que la obtendrán. 

Mas todas las cosas tienen que acon
tecer a su hora. 

Por tanto, no os canséis de hacer lo 
bueno, porque estáis poniendo los ci
mientos de una obra grande. Y de las 
cosas pequeñas nacen las grandes. 

He aquí, el Señor requiere el cora
zón y una mente obediente; y los que 
están dispuestos, y son obedientes, co
merán de la abundancia de la tierra de 
Sión en los postreros días." (D. y C. 
64:31-34.) 

Permitidme relataros una experien
cia persona) relacionada con esto. Allá 
por los años 40 mi hermano menor reci
bió su llamamiento para la misión,- y 
fue enviado a una localidad pequeña 
situada en la región de Nueva Inglate
rra; allí trabajó durante la mayor parte 
de su misión. Como les sucede a mu
chos misioneros, cuando regresó a casa 
daba la impresión de que su misión 
había sido un fracaso, a juzgar por las 



pocas personas a quienes había podido 
predicar. Ya sabéis lo crueles que pue
den ser los hermanos mayores, cuando 
los menores aparentemente han fraca
sado en su cometido, cualquiera sea és
te; y yo, para no ser menos, no dejaba 
tranquilo a mi hermano con mis bromas 
respecto a lo poco fructífera que había 
sido su misión. 

Veinte años más tarde, fui llamado 
para presidir sobre aquella misma mi
sión. En la primera conferencia de dis
trito que tuvo lugar después que tomé 
posesión de mi cargo, después de la pri
mera sesión de la conferencia se acercó 
a mí una hermana y me preguntó, muy 
emocionada: "Presidente Dunn, ¿tiene 
usted un hermano que se llama David?" 
Al responderle yo afirmativamente, ella 
volvió a preguntar: "¿Fue él misionero 
en esta región?" Nuevamente mi res
puesta fue afirmativa. La buena her
mana abrió su bolso, sacó un paquete 
de fotografías y después de buscar un 
momento me mostró una, preguntándo
me si ése era mi hermano; efectivamen
te era él, veinte años más joven, y así se 
lo dije. Entonces, me preguntó dónde 
estaba mi hermano. Después que le res
pondí esta nueva pregunta, me dijo: 
"¡Cómo me gustaría poder comunicar
me con él! El fue quien me convirtió a 
la Iglesia". "Creo que usted está con
fundida, hermana", le dije. "David no 
convirtió a nadie a la Iglesia durante su 
misión." Ella me respondió: "No. La
mento decirle que quien está equivoca
do es usted, presidente". Luego se dio 
vuelta, llamó a seis personas que esta
ban por allí, todas ellas líderes del dis
trito y con hermosas familias, y con
tinuó: "Todos estos hermanos son' 
miembros de la Iglesia por las prédicas 
del élder Dunn. Y todos le estamos pro
fundamente agradecidos al Señor por 
habérnoslo enviado". 

Indudablemente, de los actos pe
queños pueden surgir grandes con
secuencias. 

Ya sabéis lo que dice el .Señor en 
Doctrinas y Convenios, ,sección 88, 
versículo 81: "...y le conviene a cada ser 
que ha sido amonestado, amonestar a 
su prójimo". Ahora bien, vuestro próji
mo puede ser cualquier persona que sea 
o no miembro de la Iglesia, pero que 
necesite cualquier clase de advertencia. 
Quisiera citar un ejemplo al respecto. 

Hace algún tiempo, un conocido mío 
cayó gravemente enfermo, por lo que 
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me apresuré a visitarlo para ver si nece
sitaba algo. Por supuesto, tenía algunos 
problemas y no era activo en la Iglesia. 
Estoy seguro de que vosotros también 
conocéis a alguien así. Cuando me vio 
entrar en su cuarto, se quedó muy sor
prendido y hasta me preguntó cómo me 
había enterado de que estaba en el hos
pital. 

Sufría de una seria enfermedad en la 
sangre, agudizada por tratarse de una 
persona ya mayor; su condición le pro
ducía grandes molestias y estaba en ese 
momento sufriendo de fuertes dolores 
en los tobillos. Después de saludarlo, 
me senté en el borde de la cama y le 
pregunté: "¿Cree que le aliviaría si le 
masajeara un poco las piernas?" 

Mientras le daba el masaje, volví a 
preguntarle: "¿Puedo hacerle unas pre
guntas personales? ¿Se asustó un poco 
con esta repentina enfermedad? ¿Sabe 
su obispo que usted está aquí? ¿Le ofen-. 
dería que yo se lo comunicara? ¿Le gus
taría recibir una bendición especial?" A 
esta última pregunta, me respondió que 
sí con la cabeza; entonces le pregunté si 
tenía fe. "No," fue su contestación. 
"¿Tendría usted fe en mi™?", volví a pre
guntarle. Me replicó afirmativamente. 
A mi pregunta siguiente, "¿Conoce el 
principio de la fe?", su respuesta fue 
queno. Entonces procedía enseñarle. 

Con el paso del tiempo he descubier
to que la mayoría de las personas que 
no saben estas cosas, las ignoran porque 
nadie se ha tomado el trabajo de en
señarles y, simplemente, no las entien
den. En aquella oportunidad, hablé por 
unos minutos sobre el principio de la fe. 
Como sabéis, los primeros principios 
del evangelio son: fe, arrepentimiento, 
bautismo y el don del Espíritu Santo. 
Volviendo al primero, dice "Fe en el 
Señor Jesucristo". A veces, tendemos á 
olvidar esta última parte. Como dije, le 
enseñé los principios del evangelio, que 
él no recordaba haber oído nunca a pe
sar de tener ya 62 años, de haber nacido 
en un hogar mormón y de haberse cria
do como miembro de la Iglesia. 

En el cuarto aquel había cuatro ca
mas más, ocupadas por otros cuatro 
hombres que me eran totalmente des
conocidos. Mientras yo le enseñaba al 
hermano a quien había ido a visitar, no
té que los otros se esforzaban por oír lo 
que estábamos hablando. Al ponerme 
de pie y prepararme para darle a mi 
amigo una bendición, sentí que el 

Espíritu me indicaba lo que debía ha
cer; por lo tanto, me di vuelta y les ha
blé a los otros enfermos, "Señores", les 
dije, "¿podrían prestarme atención por 
un momento?" Cuando vi que todos me 
miraban con interés, continué: "He 
venido a visitar a mi amigo quien, como 
yo, es miembro de la Iglesia de Jesucris
to de los Santos de los Últimos Días, 
conocida como 'mormones'; soy lo que 
nosotros llamamos un 'maestro orienta
dor'. Por supuesto, no he tenido el gusto 
de conocer a ninguno de ustedes, ni sé si 
profesan alguna religión; pero nosotros 
creemos en la ayuda espiritual que de
bemos prestarnos unos a otros, y estoy 
aquí hoy por ese motÍvo:deseo darle a 
este hermano una bendición de salud". 
Después, procedí a explicarles breve
mente de qué se trataba, y agregué: 
"No pretendo que ninguno de ustedes 
la acepte, o la rechace, pero sí les ruego 
que permanezcan en silencio mientras 
yo hago esto por mi amigo". 

Mientras todos observaban reveren
tes, puse las manos sobre la cabeza de 
mi hermano y le di una bendición de 
salud. El Espíritu nos conmovió a am
bos, y cuando terminé, las lágrimas co
rrían por las mejillas de aquel hombre 
que no había pisado una capilla de la 
Iglesia desde hacía más de veintidós 
años. Nos dimos un abrazo y entonces 
le hice nuevamente una pregunta: 
"Hermano, ¿lo ofendí?" "De ninguna 
manera, hermano Dunn", me contestó. 
"Este ha sido uno de los momentos más 
sagrados de mi vida." 

Al despedirme, resultó que todos los 
demás también querían recibir una ben
dición, y algunos de ellos ni siquiera ha
bían oído hablar nunca de la Iglesia. 

Santos de los Últimos Días, nunca os 
avergoncéis de lo que sois. A cada uno 
de nosotros se le presenta un momento 
precioso para enseñar, el momento de 
compartir este invalorable tesoro que 
poseemos. Ruego a Dios que podamos 
tener un vislumbre de la gran importan
cia de esta obra. 

No olvidéis que tenéis dentro de vo
sotros el potencial de llevar a cabo 
aquello para lo cual fuisteis enviados a 
esta tierra. Y recordad que ésta es una 
gran competencia y que en el partido de 
la vida podréis ganar solamente si ju
gáis de acuerdo con las reglas. Entonces, 
os encontraréis a vosotros mismos, en
contraréis al Señor y podréis compartir 
con otros vuestro conocimiento. 
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por Theo E. McKean 

ecuerdo la noche en que con el médico de nuestra. 
familia, pasamos una constante y angustiosa vigilia 
junto a la cama de nuestro pequeño hijo, que silen
ciosa y desesperadamente luchaba por respirar. 

Aquellas horas fueron interminables, pero compensadoras. 
Nuestro maravilloso médico, no sólo salvó la preciosa vida de 
nuestro hijito, sino que también gracias a él, llegamos al 
conocimiento del tipo de comprensión humana que hace que 
una persona ponga, noble y generosamente, su vida al servi
cio de los demás. 

En medio de nuestra espera, mi esposa rompió el silencio 
preguntando: 

—-Doctor, ¿por qué usted no nos ha mandado nunca una 
cuenta por los muchos servicios que ha prestado a nuestra fa
milia? 

El no contestó inmediatamente, y por su silencio era evi
dente que su memoria se había alejado hacia días pasados. 
De pronto, con una tierna expresión de tristeza, comenzó a 
relatarnos lo siguiente: 

—Antes de que yo naciera, mis padres emigraron desde 
Alemania a los Estados Unidos: la vida era muy difícil y 
tenían que trabajar duramente para poder proveer para sus 
hijos. Durante una epidemia de difteria, mi hermanita y yo 
nos enfermamos gravemente: el médico que fue a vernos les 
dijo a mis padres que, lamentablemente, sólo tenía medicinas 
como para tratar a uno de nosotros, pero no para los dos. Era 
necesario decidir a quién se la darían y, por algún motivo des
conocido para mí, se decidió que fuera yo quien las recibiera. 
Pronto empecé a mejorar: pero un par de días más tarde, mi 
hermanita falleció. Todavía recuerdo a mi padre, cuando co
locó su cuerpecito en el pequeño ataúd de madera. Nadie 
podía acompañarlo porque nuestra casa estaba en cuarentena 
y todos estaban aterrorizados por el peligro de contagio. Yo 
era tan pequeño que mi padre tuvo que alzarme en sus brazos 
para que pudiera ver el féretro, y contemplar por última vez 
el amado rostro de mi compañera de juegos, Después, mi pa
dre salió, subió, a la carreta y, depositando tiernamente el 
ataúd sobre sus rodillas, se alejó, solo, en dirección al cemen
terio. Pasaron muchos años, y después de haberme instalado 
ya para iniciar mi práctica de la medicina, al cabo del primer 
mes mi secretaria preparó las cuentas para enviar a todos mis 
pacientes. Al verlas sobre el escritorio, me asaltó el recuerdo 
de aquella experiencia de mi infancia, y recordé también có
mo mis padres le habían pagado al médico con productos de 
la granja. Entonces me pregunté, como muchas veces lo había 
hecho ya: "¿Por qué fue mi vida la que se salvó, en lugar de 
la de ella?" Con aquella pregunta a flor de labios, tomé todas 
las cuentas, las tiré al canasto de los papeles y le dije a la se

cretaria que llevara los registros en los libros y que si la gente 
deseaba pagarme, podría hacerlo, pero yo no seguiría la cos
tumbre de enviar cuentas a mis pacientes. 

Cuando el doctor terminó de hablar, nos quedamos en 
silencio, meditando. ¡Cuan reconfortante era conocer a una 
persona que generosamente daba prioridad ai servicio a los 
demás, antes que a sus propias necesidades! 

El Salvador nos dio el ejemplo, no sólo al dar la vida por 
sus amigos, sino también al dedicar su existencia al servicio 
de ellos, mientras estuvo en la tierra. Aquella noche inolvida
ble, habíamos estado en la presencia de alguien que servía a 
su prójimo igual que el Maestro. Habíamos visto su poder pa
ra sanar físicamente, pero también nos sentimos amados, 
comprendidos, enseñados, alentados y atendidos por aquel 
magnífico maestro y amigo. 

Et alumno necesita comprensión 
En la misma forma en que un médico debe comprender 

las necesidades de sus pacientes y conocer los elementos de 
que dispone la medicina para ayudarlo, también un maestro 
debe comprender a sus alumnos y conocer el evangelio. 

Nuestros alumnos podrían decirnos: "No nos importa lo 
que usted sabe, hasta que sepamos cuánto le importamos a 
usted". Un maestro a quien sus alumnos le importan, busca 
sinceramente ayudarlos, pero sabe que no podrá hacerlo a 
menos que sienta por ellos un sincero amor incondicional y 
busque comprenderlos, sean cuales sean las necesidades que 
puedan tener. 

Características del amor 
La relación entre el maestro y el alumno, ya sea en el salón 
de clase, en la casa, o dondequiera, debe caracterizarse por 
sentimientos y enfoques similares a aquellos que el Señor 
mencionó en la siguiente escritura: 

"Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener, 
en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, longanimidad, 
benignidad y mansedumbre, y por amor sincero: 

Por bondad y conocimiento puro, lo que ennoblecerá 
grandemente el alma sin hipocresía y sin malicia: 

Reprendiendo a veces con severidad, cuando lo induzca el 
Esprítiu Santo, y entonces demostrando amor crecido hacia 
aquel que has reprendido, no sea que te estime como su ene
migo." (D. y C. 121:41-44.) 

Si comparamos nuestros sentimientos y maneras de en
señar con el consejo que nos da esta escritura, podremos de
terminar qué clase de amor sentimos por aquellos a quienes 
enseñamos. 

El poder del amor 
El presidente Joseph F. Smith declaró lo siguiente, con 

respecto a esta invalorable cualidad: 
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"Notaréis que la influencia más potente en la mente de un 
niño, para persuadirlo a aprender, progresar o a realizar cosa 
alguna, es la influencia del amor. Más es lo que se puede lo
grar para bien por el amor no fingido, cuando se trata de criar 
a un niño, que por cualquier otra influencia a la cual se le 
pueda sujetar. El niño que no puede ser dominado por el láti
go o gobernado por la violencia, puede ser dirigido en un ins
tante por el afecto y la simpatía no fingidos. Sé que es verda
dero, y este principio existe en toda condición de la vida." 
(Doctrina del evangelio, pág. 35.) 

En la misma oportunidad Henry Peterson, miembro de la 
Mesa General de la Escuela Dominical, agregó lo siguiente: 

"En su discurso, el presidente Smith habló de una cuali
dad principal que debe poseer cada maestro, esto es, amor in
condicional por sus alumnos. Un maestro que la posea, pro
bablemente adquiera todas las demás que son necesarias para 
llevar a cabo su tarea con éxito. El amor lo inspira con el de
seo de beneficiar a aquellos que tenga bajo su cuidado, de es
tudiar sus necesidades y prepararse para suplirles el alimento 
espiritual que les es imprescindible. 

Un maestro que siente profundo amor por sus alumnos, 
aprende a amar el evangelio y apreciarlo como el medio por 
el cual puede guiarlos hacia una vida espiritual plena, y ayu
darlos a acercarse al Redentor; también disfruta estudiando 
las Escrituras y les enseña a encontrar gozo en ellas; y le da 
vida a la clase, de tal manera que inspira en todos el deseo de 
asistir regularmente. 

Un maestro que ama a sus alumnos pide constantemente 
guía al Señor, a fin de poder ayudarlos en todas sus necesida
des. 

Si el corazón de todos los que se dedican a la enseñanza 
estuviera lleno de amor, jamás sería necesario que otros tu
vieran que lomar su lugar o hacer planes por ellos. Ese senti
miento de afecto les llevaría a estar siempre preparados, y el 
Espíritu del Señor los usaría como instrumentos y los guiaría 
a encontrar métodos saludables y eficaces para llevar a cabo 
su labor. En lugar de atiborrar a sus alumnos con hechos his

tóricos y religiosos sin sentido, los alimentarían diariamente 
con el pan espiritual de la vida." (Conference Report, oct, de 
1902, pág. 94.) 

La comprensión de sí mismo 
¿Cómo desarrolla un maestro amor y comprensión por sus 

alumnos? En su libro Teach ye diligently (Enseñad con dili
gencia), el élder Boyd K. Packer dice: "Si deseáis conocer 
vuestros alumnos, aprended todo lo que podáis sobre vosotros 
mismos" (pág. 85). 

El desarrollo del amor 
En eí Libro de Mormón, Enós describe la forma en que 

llegó a adquirir amor y comprensión por todo el género hu
mano. Consideremos los siguientes puntos; 

Primero, Enós mismo sintió en su corazón un profundo 
deseo de saber: "Y mi alma tuvo hambre" (Enós:4). Y el 
"hambre" que sintió lo llevó a arrodillarse y oraj, en 
beneficio de su propia alma. 

" . . . y me arrodillé ante mi Hacedor, a quien clamé con 
ferviente oración y súplica por mi propia alma; y clamé a él 
todo el día; sí, y cuando anocheció, aún elevaba mi voz hasta 
que llegó a los cielos." (V. 4.) 

El Señor contestó aquella oración, le dijo que sus pecados 
le eran perdonados y agregó: "por tanto, ve, tu fe te ha salva
do" (v. 8). 

Después de eso, los sentimientos de Enós hacia sus seme
jantes tomaron un lugar de prominente importancia: 

"Y sucedió que cuando hube oído estas palabras, empecé 
a anhelar la prosperidad de mis hermanos los neritas: por tan
to, imploré con toda mi alma a Dios por ellos." (V. 9. Cursiva 
agregada.) 

Otra vez el Señor le respondió, y entonces el amor e inte
rés que Enós sentía por sus semejantes aumentaron conside
rablemente, como lo expresa más adelante: 

"Y después que yo, Enós, hube oído estas palabras, empe
cé a tener una fe inmutable en el Señor: Y le rogué con muy 
asiduo empeño por mis hermanos, los lamanitas." (V. 11. Cur
siva agregada.) 

Tan grande y sincero era su desarrollo espiritual, que su 
amor e interés por los demás se extendió, hasta abarcar inclu
so a aquellos que eran sus enemigos. 

"Y aconteció que después que hube rogado y obrado con 
• todo diligencia, me dijo el Señor: Por tu fe, te concederé con
forme a tus deseos." (V. 12.) 

¡Qué extraordinario ejemplo para nosotros! 
Comencemos por nosotros mismos, y obremos diligente

mente hasta que nosotros estemos en condiciones de salvar
nos. Oremos al Padre con toda la energía de nuestro corazón, 
para que El nos llene de esta clase de amor. (Véase Moroni 
7:48.) Entonces sentiremos en nosotros mismos profundo y 
creciente amor y comprensión por nuestros alumnos, quienes 
sienten la misma clase de hambre que tuvo Enós. 

Y si perseveramos, desarrollaremos además compasión, 
comprensión y amor sincero por aquellos que sean rebeldes y 
difíciles de guiar. Debajo de esa aparente rebeldía, ellos tam
bién están hambrientos y sedientos; son forasteros, están des
nudos, enfermos y en la cárcel (véase Mateo 25:35136), y ne
cesitan nuestro amor, nuestra comprensión y nuestra ayuda. 

El Salvador nos ha recordado que "en cuanto lo hicisteis a 
uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis" 
(Mat. 25:40). Y también dijo: "Este es mi mandamiento: Que 
os améis unos a otros, como yo os he amado" (Juan 15:12). 
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del libro en inglés titulado "Teach ye Diligently " 

por el élder Boyd K, Packer 

Muchas iglesias del mundo enseñan la doctrina de 
que los hombres son fundamentalmente malva
dos; que son mundanos, carnales y diabólicos, 

concebidos en el pecado y poseídos por la tendencia hacia la 
maldad. Esta doctrina mantiene que la naturaleza corrupta y 
malvada del hombre debe ser conquistada. Descarta la sim
ple esperanza de que mediante el ejercicio de la gracia el 
hombre puede, en ciertas oportunidades, ser liberado de su 
estado carnal, malvado y servil. O sea, enseña que el hombre 
por su misma naturaleza, es un ser inclinado a la maldad. 

Esta es una doctrina falsa. Yo no podría aceptarla como 
verdadera y continuar siendo un buen maestro. La doctrina 
no es solamente falsa sino que es también poderosamente 
destructiva. Cualquiera que la acepte reconoce intrínseca
mente, la futilidad de la asignación d e u n maestro de disci
plinar a su clase, al igual que la de los padres de disciplinar a 
sus hijos. i 

Bondad, no maldad 

Cuan glorioso es contar con la palabra revelada de Dios, 
saber que mantenemos con El una relación filial. Si somos de 
su familia, hemos indudablemente heredado la tendencia al 
bien y no al mal. Somos entonces, hijos e hijas de Dios. 

Es esencial que un maestro comprenda el hecho de que la 
gente es fundamentalmente buena; es importante que tenga 
el conocimiento de que su tendencia es la de hacer lo justo. 
Tan exaltado pensamiento es producto de la fe y establece la 
"gran diferencia cuando nos paramos delante de nuestros hi
jos, o nos presentamos delante de una clase de jóvenes para 
enseñarles. 

Comprendo perfectamente que en el mundo hay indivi
duos cuyo motivo fundamental parecería ser contradictorio, 
destructivo y maligno. Comprendo perfectamente que eso 
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existe, pero existe en contra de su naturaleza. Si hemos de en
señar, debemos recordar, constantemente que nos encontra
mos tratando con hijos de Dios, y que cada uno de sus des
cendientes tiene la posibilidad de llegar a ser tal como Dios 
mismo es. 

Conozco perfectamente los versículos de escritura que ha
blan acerca de la condición caída del hombre. También re
conozco que algunos describen la depravación humana; sin 
embargo, sí interpretamos las revelaciones en su totalidad, ese 
concepto es balanceado y prácticamente eclipsado por el 
constante ínensaje que en las Escrituras nos transmite la pala
bra "Padre",* y que tiene un significado literal. 

Hace muchos años tomé la determinación de que si habría 
de ser maestro, debía fundamentar la filosofía de la vida en la 
creencia de las bondades del hombre; el día que tomé esa re
solución, las cosas comenzaron a cambiar rápidamente. A 
partir de entonces siempre hubo esperanzas para todo; a par
tir de entonces, no obstante lo reacias, difíciles o rebeldes que 
parecieran ser las personas, siempre supe que en algún recón
dito lugar de su personalidad, latía la chispa de esa divina 
condición a la que podemos recurrir. 

Ese tipo básico de amor y respeto, es esencial para aque
llos que enseñan. Es esencial para el padre cuando mira a sus 
hijos; es esencial para el maestro que se enfrenta a su clase. 
Aun cuando hay oportunidades en las que se hace muy difícil 
mantener esa convicción, es no obstante verdadera. Una cua
lidad fundamental de la buena disciplina la constituye la ca
pacidad de amar a aquellos a quienes enseñamos mantenien
do el deseo de servirlos 

En todos creeré 

Hace algunos años tuve la oportunidad de analizarme de 
tal modo que descubrí que había motivos por los cuales no 
gustaba mucho de mí mismo. Entre los motivos principales se 
presentaba el hecho de que en realidad yo sospechaba de to
dos. Cuando conocía a alguien, me invadía el siguiente pen
samiento: "¿Qué estará maquinando? ¿Qué es lo que vá a tra
tar de hacer?" Eso me sucedía porque había sufrido en carne 
propia el abuso de alguien en quien había confiado; tanto el 
cinismo como la amargura estaban poseyéndome lentamente; 
fue entonces que tomé la determinación de cambiar y empe
zar a confiar en todos. De ahí en adelante traté sinceramente 
de regirme por esa regla. Si alguien ño es digno de confianza, 
él es responsable por ello y no yo por averiguarlo. " 

Nota "Sobresaliente"—Número uno 

Los estudiantes, incluyendo a nuestros propios hijos, se 
elevarán hasta la altura de nuestras expectativas con respecto 
a ellos. Cuando yo era maestro, siempre pronunciaba un de
terminado discurso durante el primer día de clase. Lo 
pronuncié delante de cada grupo de misioneros que llegó a la 
misión, y siempre traté de transmitir a quienes me rodeaba, 
exactamente el mismo mensaje. Es un mensaje de confianza. 
El discurso dice más o menos lo siguiente: 

. "Doy por entendido que sois maduros. Os observo como a 

Nota de la editora: *5e refiere a nuestra relación con nuestro Padre 
Celestial, como hijos suyos. 

Comprendamos 
al alumno 



personas suficientemente mayores como para estar en condi
ciones de aprender, y suficientemente sensibles como para de
searlo. Tal vez no sepa en realidad quiénes sois, dónde habéis 
estado, ni lo que habéis hecho. Pero en la mayoría de los ca
sos, y eso depende de vosotros, esto no importa. Os tomo tal 
como sois, y estampo en vosostros la nota "sobresaliente" y el 
número "uno". Vosotros tendréis la oportunidad de probar
me que sois menos que eso, pero tendréis que hacer un verda
dero esfuerzo para lograrlo y veréis que soy muy reacio a 
creerlo. Si en vosotros hubiera algo de lo que no gustáis, esta 
es la oportunidad'para cambiarlo. Si en vuestro pasado hu
biera algo que os incapacitara tanto espiritualmente como de 
cualquier otra forma, esta es la oportunidad que tenéis de ele
varos por encima de ello." 

Asi descubrí que, con muy pocas excepciones, la respuesta 
o reacción ha sido que la gente desea elevarse por encima de 
sí misma. Esto ha constituido un efecto estabilizador, ayuda 
inconmesu rabie mente a mantener la disciplina y desarrolla 
un medio ambiente positivo para la enseñanaza. 

Cuando comienzo una nueva relación, así sea con estu
diantes, misioneros o compañeros en algunas de mis varias 
responsabilidades, o incluso con aquellos a quienes superviso, 
lo hago siempre basado en la confianza; desde que decidí en-
focarmis relaciones humanas desde ese punto de vista, me he 
sentido mucho más feliz. Claro que ha habido muchas opor-r 
tunidades éri las que me he sentido desilusionado, y unas po
cas veces en las que algunas personas se han aprovechado de 
mí. Pero no me importa. ¿Quién soy yo para que no se apro
vechen de mí o no abusen de mi amistad? ¿Por qué habría de 
estar yo por encima de eso? Si ése es el precio que hay que 
pagar por confiar en el ser humano, lo pagaré con gusto. 

He llegado a sentir menos temor ante la posibilidad de ser 
engañado, de lo que me sucedía antes. A veces nos sentimos 
muy apenados cuando nos engañan, o cuándo otros no hon
ran la confianza que en ellos depositamos. No obstante, ese 
dolor no es inaguantable, porque se trata sólo de dolor; no es 
agonía. La única agonía que conozco es aquella que siento 
cuando descubro que, inadvertidamente, he estado engañan
do o sacando ventaja de oirá persona, Eso es para mí una tor
tura y he de tratar de evitarla .. . (Capítulo 12 del libro en in
glés, titulado "We are Children ofGod", págs. 72-78.) 

Cuando nos embarcamos en la enseñanza de valores mo
rales y espirituales, debemos comprender que los niños dis
ponen de un sentido bien desarrollado de lo que es justo y lo 
injusto. Muchas son entonces las cosas que ellos conocen sim
plemente por su propia naturaleza. Es sumamente importante 
para los maestros, lo cual incluye a los padres, estudiar a 
quienes enseñen. Los jóvenes cuentan con ideas bien defini
das con respecto a lo que consideran justo e injusto; muchas 
veces llegan a exagerar esa evaluación. Debemos comprender 
a aquellos a quienes enseñamos. Tenemos que recordar que 
ellos vienen de una preexistencia, y aun cuando hay mucho 
de esa existencia que no se puede recordar, también puede 
existir considerable madurez espiritual. La siguiente declara
ción del presidente J. Reuben Clark, Jr., es sumamente im
portante para los maestros: 

"Nuestros jóvenes no son niños espirituales, sino que se 
encuentran encaminados en la madurez espiritual del mundo. 
Una vez más quisiera decir que hay pocos jóvenes que conoz
camos que no hayan sido los beneficiarios conscientes de ben
diciones espirituales, o que no hayan comprobado la eficacia 
de la oración o sido testigos del poder de la fe para sanar a los 
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enfermos, o que no hayan podido comprobar la existencia de 
manifiestas efusiones espirituales de las que la mayor parte 
del mundo actual ignora completamente, No necesitáis tratar 
de susurrarles conceptos de religión a estos espiritualmente 
experimentados jóvenes, sino que podéis enfrentarles cara a 
cara y hablar con ellos francamente. No necesitáis disfrazar 
las verdades de la religión con atractivas ropas mundanas; 
podéis presentarles estas verdades en forma franca y abierta, 
en forma, verdadera y espiritual. Así podréis comprobar que 
los jóvenes no le temen más a la verdad de lo que vosotros 
mismos podríais hacerlo. No existe la necesidad de un ra
zonamiento gradual para con ellos ni de ninguna clase de tác
ticas especiales que puedan atraerlos como si fueran niños, en 
el esfuerzo por atraer a aquellos que son espiritualmente 
inexpertos." ("The Charted Course of the Church in Educa
ción, ") 

Los niños ya lo saben 

Muy a menudo no reconocemos la madurez espiritual de 
los niños, especialmente la de los pequeñitos. Hay algunas co
sas que ellos ya saben, en las que no necesitan ser instruidos 
ya que siempre tuvieron conocimiento de las mismas. 

Permitidme daros un ejemplo. Mientras nuestros hijos se 
encontraban en la edad del crecimiento, expresamente fuimos 
a vivir en una localidad rural, donde podíamos tener diferen
tes tipos de animales y pájaros, por varias razones muy im
portantes. Una de ellas es la de las responsabilidades; respon
sabilidades regulares que no se pueden abandonar ni dejar de 
lado, y que deben llevarse a cabo por lo menos diariamente. 
Con esta experiencia, nuestros niños aprendieron a trabajar y 
a ser responsables. En una oportunidad una gallina había es
condido un nido debajo de un establo, nido que fue descu
bierto por nuestra hija pequeña. Cuando los polluelos comen
zaron a salir de los cascarones, ella, como sucede con todos 
los niños, también quiso tomarlos y jugar con ellos, pero fue 
enfrentada por una enojada y celosa madre que salía en de
fensa de sus polluelos. Cuando esa tarde regresé a casa, mi hi-
jita vino corriendo para darme la noticia del descubrimiento 
que había realizado, rogándome que le permitiera tener por 
un momento algunos de los polluelos. Fue muy difícil lograr 
que la gallina cooperara, pero finalmente conseguí sacar va
rios de ellos del nido. Los había negros, blancos, rayados, mo
teados, y mientras los niños se encontraban reunidos admi
rándolos con expresiones de curiosidad y ternura, le di uno de 
los polluelos a la pequeñita. 

"Cuando crezca va a ser un hermoso perro guardián, ¿no 
te parece?", le dije. Ella me miró entonces inquisitivamente, 
con una expresión torcida en la cara. Era evidente que no 
creía lo que yo había dicho, por lo cual me apresuré a corre
girme. "¿Verdad que no va a convertirse en un perro?" Al ha
cer ella una expresión negativa con la cabeza le dije: "Creo 
que va a ser un hermoso caballo." La pequeñita me miró nue
vamente como pensando que no era mucho lo que yo sabía 
acerca de animales'. Ella sabía y se preguntaba cuál sería, la 
razón por la que yo parecía ser tan ignorante, sin saber que 
los polluelos al crecer jamás llegarían a ser un perro, un caba
llo, ni un elefante, ni siquiera un pavo, sino que serían una 
gallina o un gallo. A esa tierna edad ella.ya sabía que esos po
lluelos llegarían a ser tal como eran entonces la madre y el 
padre. 

¿Cómo pudo una niña de cuatro años de edad, tener cono-
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cimiento de un hecho de esta naturaleza? En realidad nunca 
se lo habíamos enseñado; ella lo sabía de la.forma en que ios 
niños saben muchas cosas. Los niños conocen y comprenden 
muchas lecciones básicas y sagradas en la vida, sin que nadie 
se las enseñe. 

De esa forma se hace fácil explicar el hecho de que cuando 
logremos nuestro total desarrollo en las eternidades futuras, 
seremos dioses. Nosotros también seguiremos el molde esta
blecido por nuestros padres. ¡Dios nos creó para que le llamá
ramos Padre! 

Siempre he estado interesado en el hecho de que los niños 
saben lo que son los sueños. Serta prácticamente imposible 
demostrarles, y muy difícil describir lo que es un sueño; pero 
en realidad no existe la necesidad de hacerlo, ya que ellos pa
recen conocer este hecho. 

Hay otra escritura que es muy importante que un maestro 
entienda: " . . . Los hombres tienen el conocimiento suficiente 
para poder discernir el bien del mal. . ." (2 Nefi2:5). 

Tanto los padres como los maestros deben saber el hecho 
de que los jóvenes pueden discernir entre el bien y el mal. Es
te conocimiento puede encontrarse distorsionado, pervertido 
u oculto por desafortunadas experiencias cotidianas, pero in
tuitivamente y como parte del don espiritual de la humani
dad, existe el conocimiento intrínseco que nos hace distinguir 
lo justo de ¡o injusto. 

Eso me brinda grandes esperanzas, porque entonces com
prendo que todo hijo de Dios, sin importar cuan reprobado 
haya llegado a ser, sin importar cuan degenerado pueda pare
cer, esconde dentro de sí el poder intrínseco de ía divinidad, y 
la sensibilidad de lo que es malo en contraste con lo que es 
b u e n o . . . 

Aprended a conoceros 

SÍ queréis conocer a vuestros alumnos, aprended todo lo 
que podáis acerca de vosotros mismos. A medida que comen
céis a conocer íntimamente vuestras reacciones, sentimientos 
y sensibilidades, llegaréis a conocer mucho mejor a vuestros 
alumnos. Hay un dicho que dice: "Compenetraos en vosotros 
mismos y preguntad a vuestro corazón qué sabe." Si llevamos 
a cabo esta indagación, llegaremos a saber mucho más acerca 

de nuestros alumnos. Llegaremos a saberlo mediante el cono
cimiento de nosotros mismos. 

Una de las declaraciones más significativas que aparecen 
en los discursos del presidente Brigham Young, se relaciona 
precisamente con este tema: 

"La más grande de las lecciones que podemos aprender es 
llegar a conocernos a nosotros mismos, cuando nos conozca
mos así, podremos conocer a nuestro prójimo. Cuando sepa
mos precisamente cómo tratarnos a nosotros mismos, sabre
mos cómo tratar a nuestro prójimo. Vosotros vinisteis aquí 
para aprender esto; no podréis aprenderlo inmediatamente ni 
podrá toda la filosofía del mundo enseñároslo; debéis venir 
aquí para lograr la experiencia práctica y conoceros a voso
tros mismos. Así entonces comenzaréis a entender más per
fectamente las cosas de Dios. Nadie puede llegar a conocerse 
a sí mismo sin contar con un mayor o menor entendimiento 
de las cosas de Dios; tampoco puede haber ningún ser que 
aprenda y comprenda las cosas de Dios sin conocerse a sí mis
mo, sino que deberá conocerse a sí mismo o jamás llegará a 
conocer a Dios." {Discourses of Brigham Young, selección y 
arreglo por John A. Widtsoe, Des. Book Co., página 269.) 

Conoced a vuestros alumnos 

Maestro, pon algún día a tu clase a trabajar en alguna 
asignación especial de la lección; párate luego al frente del 
salón y estudia detenidamente a cada uno de tus alumnos por 
un momento. El buen maestro ya estudió su lección. El maes
tro excelente también estudia a sus alumnos; los estudia seria 
y detenidamente. 

Hay dos cosas que pueden ocurrir. Primero, si miras a tus 
alumnos y te preguntas por qué piensan, actúan y sienten co
mo lo hacen, serán muchas las cosas'que podrás aprender, y 
te encontrarás así mejor preparado para ayudarles. 

Segundo, al estudiar cuidadosamente sus rasgos y expre
siones, bien puede surgir en tu corazón el color del enterneci
miento cristiano que emana con frecuencia del maestro dedi
cado a su labor. Se trata de un sentimiento similar a la ins
piración, un sentimiento de amor. Este amor os llevará a so
bresalir en lo que realmente es la obra del Señor: apacentar a 
sus ovejas. 

Recientemente se formaron en Centro y Sudamérica las 
cuatro nuevas misiones de la Iglesia, que se detallan a 
continuación: 

La Misión de Guatemala-Quezaltenango, creada de la 
división de la ya existente Misión de Guatemala , que 
está presidida por John F. O'Donnal, ex presidente de 
esta última. Como presidente de la misión original ha 
sido llamado el hermano Willard !. Skousen. 

La nueva misión tiene su cabecera en la ciudad de 
Quezaltenango, de unos 60.000 habitantes, y concentra
rá sus esfuerzos en la prédica del evangelio a la pobla
ción lamanita de la región, que en su mayoría no habla 
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español. La misión constaba de un total de 4.056 miem
bros en el momento de su organización. 

La Misión de Paraguay-Asunción que se organizó co
mo resultado de la división de la Misión de Uruguay, y 
tiene como presidente a Mearl K. Blair. Para presidir es
ta última fue llamado Marión C. Robinson, quien ocupa 
el cargo que dejó el presidente Gene R. Cook. Paraguay 
cuenta con unos 13.000 miembros de la iglesia, organi
zados en dos distritos; Uruguay, a su vez, tiene aproxi
madamente 20.000 miembros, en dos estacas y siete dis
tritos. 

La Misión de Chile-Osorno, que se creó con la divi
sión de la Misión de Chile-Concepción, y tiene como 
presidente al hermano Lester D. Haymore, ex presiden
te de la anterior misión. El presidente León R. Walker 
fue llamado para presidir la misión original, que tiene 
un total de casi 4.500 miembros. La nueva misión tenía 

Para presidir la Misión de Colombia-Bogotá fue llama
do el hermano Kirt Melvin Olson, nativo de Utah. El y 
su esposa, Beth, tienen 9 hijos. 

Para la Misión de Chile-Concepción, el hermano León 
R. Walker, nacido en Utah y casado con Zeona Me-
cham. Los hermanos Walker son padres de 9 hijos. 

Para la Misión de Perú-Lima Sur, Norval C. Jesperson. 
El y su esposa, Sybil, son padres de tres hijos. 

Para presidir la Misión de México-Hermosillo fue lla
mado Verle M. Allred, profesor de español en Utah. El 
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en el momento de su organización, unos 1.330 miem
bros, y cuenta con 11 ciudades grandes donde todavía 
no se ha iniciado la obra misional. 

La Misión, de Bolivia-Santa Cruz, que se organizó a 
fin de facilitar el trabajo por medio de distancias más 
cortas y accesibles. La nueva misión tiene como pre
sidente a DeVere R. McAlüster, que presidía la Misión 
ya existente de Bolivia-La Paz, de la cual fue creada la 
nueva. Para ocupar su lugar en la misión original, fue 
llamado el hermano R. Chase Allred. 

Bolivia se encuentra dividida en tres regiones topo
gráficas: la meseta o Altiplano, las faldas de las mon
tañas orientales de los Andes, llamadas yungas, y las tie
rras bajas del Chaco amazónico. La nueva misión se en
cuentra en la zona de estas tierras bajas y la que tiene su 
cabecera en La Paz está en la parte montañosa; en esta 
última hay cerca de 5.300 miembros; la nueva a su vez, 
cuenta con unos 4.100. 

hermano Allred y su esposa, Alyce, tienen 5 hijos. 
Para la Misión de México-Monterrey, el hermano Ri
chard P. Gómez, ex obispo del barrio de habla hispana 
en Salt Lake City. El y su esposa Janice, son padres de 4 
hijos. 
Para la Misión de Costa Rica-San José, el hermano Jo-
seph C. Muren. El hermano Muren y su esposa Gladys, 
conversa a la Iglesia, son padres de 5 hijos. 
Para la "Misión de Guatemala-Guatemala fue llamado 
Willard I. Skousen, originario de México. El y su esposa 
Marta tienen 6 hijos. 

Ada Luque, joven panameña de ascendencia 
india, encontró en el Libro de Mormón moti
vo para sentir mayor amor y respeto por su 

país y su pueblo. 
Esta joven conoció la Iglesia en 1973, cuando fue a 

los Estados Unidos para continuar allí sus estudios. Des
pués de bautizarse, volvió a su país por un año al cabo 
del cual fue llamada para cumplir una misión en Uru
guay; luego de terminar la misión regresó a los Estados 
Unidos, donde actualmente cursa estudios de ingeniería 
electrónica. Una vez que obtenga su título, piensa vol
ver a Panamá. 

Después de leer el Libro de Mormón, sentí por mi país 
algo que no había sentido nunca, dice la hermana Luque. 
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Algunas personas tienden a despreciar a los indios y a sus 
propios antepasados; yo misma crecí con la idea de que no 
era agradable tener sangre indígena; pero desde que me 
convertí a la Iglesia he obtenido una nueva comprensión 
de mi tierra y de mi pueblo, y me siento orgulloso de mi 
ascendencia. Sé que desciendo de los lamanitasy tengo un 
gran deseo de poder compartir el evangelio con mis com
patriotas. 

La mayoría del pueblo panameño habla español; 
también hay muchos que hablan inglés por motivo de 
su trabajo o para poder comunicarse con la gran canti
dad de turistas de todas partes que visitan el país. Los 
panameños son de diversos orígenes; los antepasados de 
muchos de ellos fueron a Panamá desde África, Europa 
y Asia para trabajar en las obras ferroviarias y en la 
construcción del Canal. También hay unos 60.000 habi
tantes de origen indio, la mayoría de los cuales viven en 
las zonas más aisladas del Este del país, y en las Islas 
San Blas del Mar Caribe. 

Por la importancia que le dan a la vida familiar, el 

Hermanos 
por Sonia Carrasco Alvarez 

de San José, Costa Rica 

Muchas veces, el diario cumplir los mandamien
tos del Señor se transforma en una rutjna; pe
ro el gozo que recibimos por hacerlo, nos im

pulsa con fuerza a mantenernos fieles a ellos. 
Cuando nuestro obispo nos anunció que tendríamos 

que hospedar a los hermanos que vendrían de otros 
países de Centroamérica para la Conferencia de Área, y 
que a nuestro barrio le correspondía hospedar doscien
tas personas, comprendimos el esfuerzo que tendríamos 
que hacer. 

Esa noche tuvimos en mi casa una reunión de familia 
para evaluar la situación y empezar con los preparati
vos; el análisis duró poco, pues era muy difícil que pu
diéramos ofrecer alojamiento a nadie, puesto que los 
medios que poseíamos eran escasos y mi madre, en su 
afán generoso de dar, pensaba que nuestros huéspedes 
no podrían sentirse cómodos en nuestro modesto hogar. 

De pronto, vino a mi memoria lo que el Señor mismo 
dijo: "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas" (Mat. 
6:33). Lo discutimos y lo meditamos, y después de un 
momento, mi madre dijo: "Nuestro hogar será muy po
bre, pero con el corazón muy grande". 

Después de tomar esta decisión, hicimos todos los 
preparativos sin problemas y pudimos comprar lo nece-
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programa de la noche de hogar les resulta muy atractivo 
e interesante, y abre muchas puertas a la prédica del 
evangelio. 

También se le da mucha importancia a la educación, 
y la mayoría de los jóvenes trata de obtener un título 
universitario o aprender un oficio. 

Hay muchas chicas del interior del país que van a las 
ciudades, se emplean para hacer trabajos domésticos y, 
mientras tanto, van por las noches a la universidad. Son 
tantos los jóvenes que desean obtener un título, que las 
clases nocturnas están siempre atestadas. 

Según comenta la hermana Luque, los panameños 
son gente muy amigable y siempre están dispuestos a 
ayudar a sus conocidos o vecinos que lo necesiten. 

Siento un gran amor por mi tierra y mi gente, dice. A 
veces, cuando leo el Libro de Mormbn, me invade el senti
miento de que Panamá es un lugar muy especial; y me 
pregunto si sería ésta la tierra larga y angosta que men
ciona el Libro de Mormbn. 

sario para recibir a nuestros hermanos. 
El martes 22 de febrero, a las cuatro y media de la 

mañana, sonaron unos golpecitos en la puerta y al abrir 
mi madre, un poco alarmada, nos encontramos con el 
obispo que había ido a acompañar a nuestros huéspe
des, a quienes no esperábamos hasta el mediodía. Se 
trataba de tres jóvenes y una señora, madre de un mi
sionero que había estado en nuestro barrio. Con caras 
soñolientas las hicimos pasar, el obispo hizo las presen
taciones y luego se despidió y se fue. A partir de ese mo
mento afirmamos nuestro conocimiento de todo lo gran
de y, maravilloso que significa la palabra hermano, y de 
la confianza, el amor y la amistad que nacen entre los 
miembros de la Iglesia. 

En nuestro hogar empezó una nueva experiencia de 
días felices, y aún ahora permanece en nosotras el dul
zor que nps dejó la estadía de estas hermanas. El gozo 
incalculable de compartir sólo se puede sentir cuando se 
vive. No radica en lo que se comparte sino en el amor 
con que se da y se recibe. 

En esos tres días nuestros huéspedes llegaron a ser 
como una parte de nuestra propia familia, y todos uni
dos formamos parte de la gran familia de los hijos de 
Dios. Compartir la historia de nuestra vida, las expe
riencias dentro de la Iglesia y el amor por nuestro Padre 
Celestial y su Hijo Jesucristo, nos ayudó a aumentar 
nuestros testimonios. 

El tiempo de la Conferencia pasó volando, pero los 
recuerdos durarán toda la vida. Durante esos días tam
bién pudimos compartir las bendiciones de tener con 
nosotros al Profeta del Señor y gozar del Espíritu que se 
podía casi palpar mientras oíamos sus palabras inspira
das. 

Las bendiciones fueron muchas pero una de las me-



jores fue poder compartir todo con nuestros hermanos. 
Esto es realmente lo que el Señor quiere, que nos prepa
remos para vivir juntos en la eternidad, y éste es el mo
mento de empezar. 

Llegó el momento de la separación y todas sentimos 
el deseo de abrazarnos muy fuerte y mezclar nuestras 
lágrimas. En esos pocos días habíamos sido una grande 
y hermosa familia. La despedida fue triste, pero nos tra
zamos la meta de que trataríamos de volver a vernos 
antes de que terminara nuestro paso por esta vida. Esto 
dejó recuerdos tan gratos y felices que quedarán arrai

gados en nosotros para siempre. 
Ahora sé con más firmeza que los Santos de los Últi

mos Días son iguales ayer y hoy como lo serán mañana 
y en cualquier país o lugar del mundo, y es mi testi
monio de que la razón de esto es que todos vivimos el 
evangelio verdadero de Jesucristo, seguimos por la mis
ma senda, aferrados a la barra de hierro; todos tenemos 
el mismo amor, el amor del Señor Jesucristo y por eso 
no hay diferencias entre nosotros, pues todos somos hi-
mos de Dios el Padre que vive y nos ama por siempre 
jamás. 

Los sonidos 
del silencio 

Los sonidos del silencio 
Son los ecos de la nada, 
Y las voces de los tiempos 
Sin ayer y sin mañana. 

Rumores sempiternos 
Girando en el vacío, 
Ignotos y lejanos 
Golpean en mis oídos. 

Insomne así me mantienen 
Queriendo interpretar 
Palabras, quejas y llanto 
En su eterno resonar. 

Extraños y misteriosos, 
Quizás los sonidos son 
De mundos desconocidos 
Una estrofa para Dios. 

Mensaje 
Viento de los cuatro cabos 
Escúchame, por favor: 
Un mensaje quiero darte 
Para aquel que se alejó. 

Pero es preciso que corras, 
Y que corras sin parar, 
Que no te entretenga nada 
Si lo quieres alcanzar. 

Deja en la flor la semilla, 
No te bañes en el mar; 
Ni cantes entre el ramaje, 
Ni acaricies el juncal. 

Y cuando lo hayas encontrado 
Habíale al corazón. 
Dile que no se demore, 
Que acá lo espera el amor. 

Viento de los cuatro cabos, 
¡Escúchame, por favor! 
No te olvides del mensaje 
Para aquel que se alejó. 

Margarita Pírez García 
Estaca Oeste de Montevideo, Uruguay 
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