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LIAHONA 



Mensaje de la Primera Presidencia 

por el presidente Marión G. Romney 

Como preludio al tema que 
deseo desarrollar, citaré las 
palabras de Kurt Wald-
heim, quien fue Secretario 

General de las Naciones Unidas: 
"No quiero ocultar . . . mi pro-

funda preocupación por la situación 
imperante en el mundo, impresión 
que estoy seguro comparte toda 
persona consciente. Existe un sen
timiento internacional de apren
sión con respecto a dónde nos 

El Espíritu Santo lleva la paz a todos los que lo escuchan . .. Lleva paz al hombre justo 
aunque éste se enfrente solo a un mundo de iniquidad. 
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conducirán los tumultuosos eventos 
de nuestros días, un sentimiento de 
profunda ansiedad ante este fenó
meno que no podemos comprender 
completamente, y menos aun, con
trolar. En todas las especulaciones 
sobre lo que nos depara el futuro, la 
mayoría de ellas deprimentes, 
existe un indicio de impotencia y 
fatalismo que se repite y que en
cuentro sumamente inquietante. 
Esto no es nuevo, sino que a me
nudo han aparecido terribles pro
fecías como síntomas de los períodos 
de cambio y transición en la so
ciedad humana. Lo que es nuevo es 
el alcance y la magnitud de los 
problemas que provocan esas apren
siones . . . 

La civilización que actualmente 
enfrenta tan tremendo peligro no es 
sólo una pequeña parte del género 
humano, sino toda la humanidad." 
(Discurso pronunciado ante la Asam
blea General de las Naciones Uni
das, el 30 de agosto de 1974; cursiva 
agregada.) 

Creo que todos estamos de acuer
do en que el mundo está pasando 
por una época de tumulto y confu
sión y, a medida que las condiciones 
empeoran, día a día se hace más 
evidente la inminencia del desastre. 
Al llamaros la atención sobre este 
desagradable asunto no tengo como 
objeto desanimaros, sino que lo 
hago con el deseo de que podáis ver 
y reconocer claramente las preca
rias condiciones del mundo en que 
vivimos. 

En lo que me es personal, yo no 
me encuentro desalentado; me preo
cupa la situación, pero no vivo ate
rrorizado por ella. Se dice que en 
una oportunidad en que el entonces 

presidente J. Golden Kimball asistía 
a una conferencia de estaca, el ora
dor que lo precedió empleó casi todo 
el tiempo que quedaba de la reunión 
en un intenso y apasionado llamado 
al arrepentimiento, con una vivida 
descripción de las terribles conse
cuencias que esperaban a los que no 
obedecieran; cuando el hermano 
Kimball se puso de pie para hablar, 
dijo simplemente: "Bueno, mis her
manos, supongo que lo mejor que 
podemos hacer ahora es irnos todos 
a nuestra casa y suicidarnos". 

A pesar de la seriedad de los pro
blemas que nos aquejan, yo no os 
repetiría las palabras del hermano 
Kimball, porque tengo una confian
za inquebrantable en que si escucha
mos y obedecemos la guía del 
Espíritu Santo, el Señor nos prote
gerá y nos conducirá a terreno segu
ro. La situación en la que ahora nos 
encontramos no ha sido una sorpre
sa para El, sino que previo la llega
da del desastre y nos proveyó con 
una forma segura de escapar. Hace 
mucho tiempo, el Io de noviembre 
de 1831, nos dijo: 

"Por tanto, yo, el Señor, sabiendo 
de las calamidades que vendrían so
bre los habitantes de la tierra, llamé 
a mi siervo José Smith, hijo, le ha
blé desde los cielos y le di manda
mientos; 

Y también les di manda
mientos a otros para que proclama
sen estas cosas al mundo . . ." (D. y 
C. 1:17-18.) 

Como prefacio a esta declaración, 
el Señor explicó la razón de las cala
midades mencionadas anteriormen
te al decir, refiriéndose a los 
habitantes de la tierra: 

"No buscan al Señor para estable-
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cer su justicia sino que todo hombre 
anda por su propio camino, y confor
me 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 perecerá en 
babilonia, aun la grande Babilonia 
que caerán" (D. y C. 1:16.) 

Ese medio de escape que proveen 
los mandamientos y que el Señor 
reveló a José Smith, mandando a él 
y a otros que lo proclamaran al mun
do, es la guía del Espíritu Santo. 
En los mandamientos el Señor ense
ña específica y enfáticamente que 
esa guía es una realidad, que está 
disponible para toda persona y que 
si la seguimos nos conducirá a la 
solución de todos nuestros proble
mas, tanto individuales como nació-
nales o internacionales. En las 
siguientes escrituras de Doctrinas y 
Convenios se hace evidente que el 
gozar de ese privilegio es derecho 
innato de toda alma: 

"Y el Padre le enseña concernien
te al convenio" (o sea, el Evangelio 
de Jesucristo) "que El ha renovado 
y confirmado sobre vosotros, el cual 
se os ha confirmado para vuestro 
bienestar; y no solamente para vues
tro bienestar sino para el del mundo 
entero." (D. y C. 84:46-48; cursiva 
agregada.) 

Esta extraordinaria verdad -que 
cada alma es iluminada por el Espíri
tu de Cristo e investida con la capa
cidad para responder a su guía— se 
comprende perfectamente cuando 
recordamos que los mortales somos, 
por herencia, espíritus; somos los 
hijos espirituales de Dios, y por lo 
tanto es natural que persista en 
cada alma humana, desde la vida 
preexistente, la capacidad para res
ponder instintivamente a la inspira

ción del Espíritu de Dios. 
La verdad de que "todo aquel que 

escucha la voz del Espíritu viene a 
Dios", se repite a menudo en las 
Escrituras. En la sección 93 de Doc
trinas y Convenios dice lo siguiente: 

"De cierto, así dice el Señor: 
Acontecerá que toda alma que dese
chare sus pecados y viniere a mí, e 
invocare mi nombre, obedeciere mi 
voz y guardare mis mandamientos, 
verá mi faz, y sabrá que yo soy; 

Y que soy la luz verdadera que 
ilumina a cada ser que viene al mun
do." (D. y C. 93:1-2.) 

Por otra parte, aquellos que re
chazan la guía del Espíritu y, rebe
lándose, se dejan vencer por las 
tentaciones del maligno, se vuelven 
carnales, sensuales y diabólicos y 
van en la dirección opuesta. Lehi lo 
diiode esta manera: _ 

"Asi pues, los hombres son libres 
según la carne; y les son dadas 
todas las cosas que para ellos son 
propias. Y pueden escoger la liber
tad y la vida eterna, por motivo de 
la gran mediación para todos los 
hombres, o escoger la cautividad y 
la muerte según la cautividad y el 
poder del diablo, porque éste quiere 
que todos los hombres sean misera
bles como él. (2Nef 2:27) 

Jamás podríamos pecar de exceso 
al tratar de dar énfasis a la impor
tancia de obtener y obedecer la guía 
del Espíritu, porque eso es lo que 
separa a los justos de los inicuos. 

"Porque aquel que no viene a mí, 
está bajo la servidumbre del 
pecado. 

Y de esta manera podréis discer
nir a los justos y a los inicuos, y que 
aún ahora el mundo entero gime 
bajo el pecado y la obscuridad." (D. 
y C. 84:51, 53.) 

LIAHONA/AGOSTO de 1980 3 



LIAHONA La guía del Espíritu Santo 

Esta doctrina se repite una y otra 
vez en las Escrituras. Por ejemplo, 
en la sección 93 de Doctrinas y Con
venios dice que "todo ser cuyo espí
ritu no recibe la luz, está bajo 
condenación" (D. y C. 93:32). 

Estas enseñanzas establecen cla
ramente el hecho de que la guía 
espiritual que reciba cada uno de 
nosotros depende completamente de 
nuestros propios esfuerzos; cada 
uno ha sido iluminado por el Espíri
tu al venir a este mundo, ha recibi
do su libre albedrío y será 
responsable ante el Señor por la 
forma en que haga uso de esta 
libertad. 

No existe en esto un término me
dio. Cuando las personas rechazan 
la guía del Espíritu Santo, son deja
das a la deriva de su propia sabidu
ría y a la inspiración de los espíritus 
malignos. Como Jesús lo enseñó a 
los nefitas, "gozarán de su obra por 
un tiempo", pero "de aquí a poco 
vendrá el fin, y serán cortados y 
echados en el fuego, del cual no hay 
vuelta" (3 Ne. 27:11). Tanto la histo
ria como las Escrituras y la expe
riencia diaria confirman esta 
verdad; el conocimiento sin inspira
ción del ser humano jamás resolverá 
nuestras dificultades. 

No queda mucho tiempo; una 
gran calamidad mundial se podría 
evitar solamente si hubiera suficien
tes personas que pudieran ser humil
des y buscaran la guía del Espíritu 
Santo; las revelaciones del Señor so
bre lo que ocurrirá si fracasamos 
son sumamente explícitas. Entre 
otras cosas El nos dice que "una 
plaga asoladora caerá sobre los habi
tantes de la tierra y seguirá derra
mándose, de cuando en cuando, si 
no se arrepienten, hasta que se que

de vacía la tierra, y los habitantes 
de ella sean consumidos y entera
mente destruidos por el resplandor 
de mi venida" (D. y C. 5:19). 

Sin embargo, el hecho de que el 
mundo se decida o no a buscar la vía 
de escape no tiene ninguna influen
cia sobre lo que nosotros debemos 
hacer. Debemos hacer todo lo que 
podamos para llevarles los medios 
revelados de escape y con todas 
nuestras fuerzas invitarlos a que los 
pongan en práctica; pero, por nues
tro propio beneficio, debemos asu
mir la actitud de Josué cuando dijo 
a Israel: 

" . . . escogeos hoy a quién sir
váis . . . pero yo y mi casa servire
mos a Jehová." (Josué 24:15.) 

El Espíritu Santo brinda paz a 
todos aquellos que son dignos de 
tenerlo; en la misma forma en que 
puede llevar paz duradera a un pue
blo entero, como sucedió con el pue
blo de Enoc y con los nefitas 
durante sus años de rectitud, así 
también puede llevarla a un hombre 
justo aunque éste se encuentre solo 
en medio de un mundo de iniquidad. 
Mormón, mientras dirigía a un pue
blo rebelde, endurecido y descreído, 
con el cual el Espíritu del Señor 
había cesado de luchar, escribió a su 
hijo Moroni: 

"Sin embargo, mi querido hijo, 
trabajemos diligentemente a pesar 
de su dureza; porque si dejamos de 
obrar, incurriremos en la condena
ción. Porque tenemos una obra que 
debemos efectuar mientras estemos 
en este tabernáculo de barro, a fin 
de que podamos vencer al enemigo 
de toda justicia, y nuestras almas 
hallen descanso en el reino de 
Dios." (Moroni 9:6.) 

En su camino a Carthage el profe-



ta José Smith dijo: "No os alarméis 
hermanos, porque los soldados no 
podrán haceros más de lo que hicie
ron los enemigos de la verdad a los 
antiguos santos: solamente podrán 
matar el cuerpo". Y un poco más 
tarde agregó: "Voy como un cordero 
al matadero; pero me siento tan 
tranquilo como una mañana veranie
ga; mi conciencia se halla libre de 
ofensas contra Dios y contra todo 
hombre" (D. y C. 135:4). 

No hay ninguna forma de desalen
tar o derrotar a un pueblo o a una 
sola persona que obedezca a la guía 
del Espíritu Santo; aquellos que lo 
hacen conocen el significado de las 
palabras del Salvador: 

"La paz os dejo, mi paz os doy; yo 
no os la doy como el mundo la da. 
No se turbe vuestro corazón, ni ten
ga miedo." (Juan 14:27.) 

En Doctrinas y Convenios se nos 
habla de una prueba por medio de la 
cual podemos tener la seguridad de 
que nos guía el Espíritu; os reco
miendo que la utilicéis constante
mente. Estas palabras se las dijo el 
Señor a Oliverio Cowdery con res
pecto a su traducción de las plan
chas de oro, pero se aplican a todos 
nosotros: 

" . . . tienes que estudiarlo en tu 
mente; entonces has de preguntar
me si está bien; y si así fuere, causa
ré que arda tu pecho dentro de ti; 
por lo tanto, sentirás que está 
bien." (D. y C. 9:8.) 

Recordad que "el Espíritu da luz 
a cada ser que viene al mundo" (D. 
y C. 84:46). Toda persona nace con 
la luz de Cristo en su alma; mas si 
decide rechazar esa luz que la puede 
guiar a través de su vida, entonces 
se vuelve carnal, sensual y diabóli
ca. Todas las Escrituras están de 

acuerdo en esto. ". . . el Espíritu 
ilumina a todo hombre por el mun
do", a todo aquel que escuche su 
voz, y "todo aquel que escucha la 
voz del Espíritu, viene a Dios, aun 
el Padre" (D. y C. 84:46-47). 

Si deseáis obtener y poseer siem
pre la guía del Espíritu, podéis ha
cerlo por medio de un sencillo 
programa de cuatro pasos princi-
pales: 

"Trlmero, orad. Orad diligente-
mente, orad unos con los otros, orad 
en público, en los lugares apropia
dos; pero no olvidéis jamás el conse
jo del Salvador. 

"Mas tu, cuando ores, entra en tu 
aposento, y cerrada la puerta, ora a 
tu Padre que está en secreto; y tu 
Padre que ve en lo secreto te recom-
pensara en público" (Mat. 6:6) 

Aprended a hablarle al Señor, 
a llamarlo con fe y confianza ver-

dadera 
Segundo, estudiad y aprended e 

evangelio. 
Tercero, vivid correctamente. 

Arrepentios de vuestros pecados 
confesándolos y abandonándolos, y 
luego obedeced las enseñanzas del 
evangelio. 

Cuárto, prestad servicio en la 
Iglesia. 

Si hacéis todo eso tendréis la guía 
del Espíritu Santo y podréis pasar 
por este mundo en forma provecho
sa, diga lo que diga o haga lo que 
haga la gente. 

Quisiera ahora citar algunos pá
rrafos de la revelación en la cual he 
basado mis palabras. La primera 
parte de esta revelación es un per
suasivo llamado del Señor a su pue
blo a que se acerque a El mientras 
todavía hay tiempo; gran parte de lo 
demás es una reafirmación de sus 
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palabras a sus discípulos concernien
tes a las señales de su venida, cuan
do El venga en gloria desde los 
cielos. El Señor hizo estas declara
ciones a los Apóstoles, respondien
do a sus preguntas con respecto a" 
las señales de su segunda venida, y 
en esta revelación volvió a decírselo 
al profeta José Smith. 

Una de las señales será que "res
plandecerá una luz entre los que se 
encuentran en las tinieblas, y será 
la plenitud de mi evangelio; mas no 
lo reciben, porque no perciben la 
luz, y vuelven sus corazones en mi 
contra a causa de los preceptos de 
los hombres" (D. y C. 45:28-29). 

Habrá "guerras y rumores de gue
rras, y toda la tierra estará en con
moción". Como consecuencia de 
"una plaga arrolladora, . . . una en
fermedad desoladora cubrirá la tie
rra . . . entre los inicuos, los 
hombres levantarán sus voces y mal
decirán a Dios, y morirán. 

Y también habrá terremotos en 
diversos lugares, y muchas desola
ciones; aun así, los hombres endure
cerán sus corazones contra mí, y 
empuñarán la espada el uno contra 
el otro, y se matarán el uno al otro. 

Y acontecerá que el que me teme 
estará esperando la venida del gran 
día del Señor, aun las señales de la 
venida del Hijo del Hombre. 

Y . . . he aquí, vendré; y me ve
rán en las nubes del cielo, investido 
con poder y gran gloria, con todos 
los santos ángeles; y el que no me 

esté esperando será desarraigado. 
Entonces el brazo del Señor caerá 

sobre las naciones. 
Y la calamidad cubrirá al burla

dor, y el mofador será consumido; y 
los que han buscado la iniquidad 
serán talados y echados al fuego. 

Y en aquel día, cuando venga en 
mi, gloria, se cumplirá la parábola 
que hablé acerca de las diez 
vírgenes." 

Y esta es la verdadera prueba: 
"Porque aquellos que son sensa

tos y han recibido la verdad, y kan 
tomado al Espíritu Santo por guía, 
y no han sido engañados — de cierto 
os digo, éstos no serán talados, ni 
echados al fuego, sino que aguanta
rán el día. 

Y les será dada la tierra por here
dad; y se multiplicarán y se harán 
fuertes, y sus hijos crecerán sin pe
cado hasta salvarse. 

Porque el Señor estará en medio 
de ellos y su gloria estará sobre 
ellos, y El será su rey y su legisla
dor." (D. y C. 45:26, 31-33, 39, 44, 
47, 50, 56-59; cursiva agregada.) 

Con esto vemos que el ser since
ros en todo lo que hacemos no es 
suficiente, sino que debemos tam
bién tener al Espíritu Santo como 
guía y no ser engañados. 

Que Dios nos bendiga, mis herma
nos, para que podamos tener la sabi
duría de tomar al Espíritu Santo 
como guía y en esta forma lograr el 
propósito y obtener la recompensa 
por los cuales nos fue dada la vida. 



Preguntas 
y respuestas 

Eric Stephan, 
maestro orientador y maestro en la 

Escuela Dominical del Barrio 
Edgemont Once, Estaca Edgemont 

de Provo, Utah. 

¿Cuál es la 
responsabilidad de la 
familia cuando recibe la 
visita de los maestros 
orientadores? 

¡Esta es una pregunta excelente! A 
veces pensamos que la orientación fami
liar es deber exclusivo de ios maestros 
orientadores. Podemos pensar que la 
única responsabilidad de la familia es 
gozar de algunos minutos de conversa
ción con esos dos amigos que están de 
visita, y luego escuchar pasivamente 
por el tiempo que dure el mensaje. 

En realidad un maestro orientador es 

"un medio del que el padre puede servir
se para ayudar a su familia a alcanzar la 
perfección". Por ejemplo, el maestro 
orientador tiene el deber de solicitar la 
orientación del padre o del cabeza de 
familia; pero también la familia tiene.la 
responsabilidad de encauzar a'los maes
tros orientadores para que sus- visitas* 

-tengan un buen resultado. > 
El jefe de familia puede ayudar al-

maestro orientadorílándole información 
acerca de las necesidades diarias de gu 
hogar, á fin de que éste pueda elegir el 
mensaje que sea más conveniente; tam
bién puede alentarlo a velar por la fami
lia y fortalecerla. Si el padre es un 
miembro inactivo, la madre puede se
guir los principios del evangelio analizan
do con su esposo las necesidades de la 
familia, planeando con él y pidiéndole su 
aprobación para todas las actividades 
familiares, y animando al maestro orien
tador a consultar primero al padre solici
tando dirección. 

Los maestros orientadores más felices 
que conozco son aquellos que satisfacen 
las legítimas necesidades de las familias 
que visitan. Conozco a un padre que dio 
a sus maestros orientadores una lista 
enumerando las metas de cada persona 
de la familia para los próximos seis 
meses, y les pidió que ayudaran a cada 
uno de los hijos y a los padres a lograr 
la motivación y comprensión para alcan
zar esas metas. Ese hombre estaba ayu
dando a- los maestros orientadores a 
cumplir mejor con su llamamiento. Pues
to que éstos se pueden considerar la 
primera fuente de ayuda cuando se pre
sentan problemas, también corresponde 
que el padre o cabeza de familia confie 
en ellos y se asegure su apoyo. 
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El Dr. Clifford J. Stratton, 
profesor adjunto de anatomía en la 

Facultad de Medicina de la 
Universidad de Nevada, es también 

miembro del sumo consejo de la 
Estaca de Reno, Nevada Norte. 

Sé que el té y el café 
contienen substancias 
nocivas para nuestro 
cuerpo, pero ¿cuál es 
realmente el efecto que 
producen? 

Los efectos del té y el café provienen 
de la cafeína y la teofilina que contienen; 
estos dos alcaloides o compuestos natu
rales se hallan en algunas plantas que se 
pueden encontrar en distintas partes del 
mundo. A todas estas sustancias se les 
llama "xantenas"* y todas están estre
chamente relacionadas en química y pro
ducen casi los mismos efectos en el 
organismo. La aspirina y muchas otras 
medicinas comunes también contienen 
estos compuestos.1 Aunque las "xante
nas" se utilizan en la medicina, tienen 
efectos nocivos cuando se usan sin 
discriminación. 

Las "xantenas" estimulan el cerebro y 
la médula espinal, aumentan el ritmo 

*Xantena: un compuesto cristalino de 
nitrógeno 

del corazón, contraen los vasos sanguí
neos que riegan el cerebro (por este 
motivo los compuestos de aspirina extra 
fuerte calman tan rápidamente el dolor 
de cabeza); al relajar ciertos músculos 
alivian los problemas respiratorios, in
tensifican la contracción de los músculos 
de brazos y piernas, aumentan la pro
ducción de orina, la secreción de ácido 
que va al estómago y el metabolismo en 
general. Evidentemente, son muchos y 
variados los usos que se les da en la 
medicina, siempre controlados cuidado
samente; pero también es obvio que su 
abuso puede causar serios efectos 
secundarios. 

Quizás algunas personas piensen que 
la razón para evitar el té y el café se 
debe a los taninos que contienen. El 
ácido tánico es muy utilizado en medici
na porque ayuda a contraer los tejidos, 
controlando de esta forma las hemorra
gias, y también para el tratamiento de 
la diarrea. Pero los taninos no son 
"xantenas". 

Una dosis excesiva de "xantena" pue
de causar muchos síntomas peligrosos, 
además de diarrea, mareos, angustia, 
temblor, exceso de orina e insomnio; y 
quitar esta droga puede producir doloro-
sas jaquecas. Lo que se considera una 
dosis excesiva varía de un individuo a 
o.tro. Algunos científicqs informan que 
entre 50 y 200mg de cafeína producirán 
efectos perceptibles.1 Dos textos impor
tantes de farmacología indican que las 
dosis que superan los 250mg se conside
ran excesivas.2 Una taza de café de 
aproximadamente 170grs. contiene en
tre 100 y 150mgs; una taza de té del 
mismo tamaño contiene de 65 a 75mgs.1 

XJ. F. Greden, "Anxiety or Caffeinism: A 
Diagnostic Dilemma", American Journal of 
Psychology 131 (1974): págs. 1089-92. 
2J. C. Ritchie, "Central Nervous System 
Stimulants, The Xanthines", en The 
Pharmacological Basis ofTherapeutics, ed. 
L. S. Goodman y A. Gilman (New York: 
MacMillaii Publishing Co., 1975), págs. 367-
68; E. B. Truitt, "The Xanthines", en Drill's 
Pharmacology in Medicine, 46a. ed., ed. J. 
R. Dipalma (New York: McGraw-Hill Book 
Co., 1971), págs. 533-56. 
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Mi jornada hacia la rectitud 

Tenía dieciocho años y me había 
inscripto en una clase sobre el 
Libro de Mormón en la Uni
versidad de Brigham Young, 

cuando me di cuenta de que no sabía si 
el evangelio era verdadero; el llegar a 
esta conclusión me produjo un tremendo 
impacto, puesto que en mis años de ser 
miembro de la Iglesia había reunido una 
respetable cantidad de certificados de 
reconocimiento, había sido extrema
damente activo en la Iglesia y siempre 
había dado por sentado de que ésta era 
verdadera. Pero comprendí que la 
suposición no es conocimiento. 

Por lo tanto, siendo creyente y de
seando obedecer, apliqué las instruc
ciones que aparecen en el capítulo 32 de 
Alma y en Moroni 10:4-5, y recibí de 
Dios la verificación que procuraba. 
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Mi propósito con este artículo es 
simplemente dar a conocer mis expe
riencias y los resultados de mis medi
taciones al tratar de vivir el evangelio. 
Por supuesto, el desarrollo espiritual de 
cada uno es algo muy personal; nadie 
puede pasar por las mismas expe
riencias ni sentir las mismas emociones 
que yo siento; pero me parece que hay 
ciertos principios o conceptos que son 
universales y que el relatar mis ex
periencias en éstos puede resultar útil 
para alguien más. 

Primero: La pregunta 
El testimonio que había recibido del 

Señor por medio del Espíritu Santo era 
suficiente para hacerme desear la recti
tud en todas las cosas. Ya me había 
hecho la pregunta correcta: ¿Qué es la 
rectitud? Pero había comenzado a bus
car la respuesta por medio de algunas 
suposiciones erróneas. No había com
prendido las implicaciones del testimo
nio que había recibido, especialmente de 
que ese testimonio era una prueba incon
trovertible de la existencia de un Dios 
personal que me ama y se interesa por 
mí. Por algún motivo había pasado por 
alto este hecho simple pero esencial, y 
todavía tenía la idea de que la oración es 
un medio para conseguir bendiciones y 
no una forma de comunión con Dios. 
Desde entonces he aprendido que el 
orar para comunicarse con el Espíritu 
del Señor es un propósito mucho más 
digno que orar para obtener bendicio
nes; y también que es la comunión con 
El lo que nos hará ser mejores y no las 
bendiciones. 

Segundo: ¿Cómo logramos la rectitud? 
Yo tenía la idea de que la rectitud no 

es ni más ni menos que hacer absoluta
mente todo lo que los líderes de la Igle
sia me pidieran; supongo que la compa
raba con un sistema, un conjunto de 
reglas; por lo tanto, me establecí una 
meta y comencé. Así cumplí una misión, 
me casé en el templo, casi inmediata
mente fui ordenado sumo sacerdote y 
llamado para servir como consejero en 
un obispado, después de lo cual tuve 

muchos otros llamamientos; trataba de 
asistir regularmente al templo, hacer mi 
genealogía, tener noches de hogar, pa
gar diezmos y ofrendas, dar generosa
mente para el presupuesto del barrio y 
el fondo de construcción y, en resumen, 
hacer cualquier cosa que el obispo me 
pidiera. 

No podría negar que las recompensas 
que obtuve de estas actividades fueron 
muy grandes; pero tampoco podría decir 
que me convertí en una persona maravi
llosamente recta como resultado de ello. 
A pesar de todo, continuaban molestán
dome algunos sentimientos de culpabili
dad e indignidad y conservaba en mi 
carácter las pequeñas faltas y debilida
des de mi alma. Mis actividades en la 
Iglesia solamente, no parecían ayudar
me a vencer mis pecados. 

La primera reacción que tuve al com
prender que con mis esfuerzos no estaba 
librándome de mis faltas, fue redoblar
los. Me encontré entonces cada vez más 
interesado en obtener un cierto reconoci
miento de mi éxito como miembro de la 
Iglesia. Al igual que muchas otras perso
nas, suponía erróneamente que un llama
miento a ocupar una posición de 
responsabilidad era el equivalente a un 
sello de aprobación del Señor; me llevó 
varios años librarme de tan equivocada 
idea. 

Otro resultado que obtuve al imponer
me la meta de hacer todo lo que pudiera 
en la Iglesia fue que en muchas oportuni
dades me sentía frustrado y tenía remor
dimientos porque no podía comprender 
todas las instrucciones que recibía de los 
líderes de la Iglesia. A veces me decían: 
"Por favor, haga esto porque es lo más 
importante". Otras veces parecía que 
había algo que tenía prioridad sobre 
aquello. Cuando me sentía indeciso con 
respecto a la importancia de los debe
res, la meta que me había impuesto de 
hacer todo lo que se me pidiera no me 
ayudaba a tomar una decisión, y me 
sentía confuso y culpable cuando me 
daba cuenta de que no tenía tiempo de 
cumplir con cada responsabilidad de la 
Iglesia y la familia en la misma forma 
satisfactoria. 
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Con el tiempo llegué a comprender 
algunas cosas importantes. Primero me 
di cuenta de que aunque mi meta de 
lograr la rectitud era correcta, me había 
equivocado en los medios para alcanzar
la buscando evidencias externas, en lu
gar de la seguridad interior que podía 
recibir de mi Padre Celestial; también 
comprendí que el cumplir al pie de la 
letra con lo que se esperaba de mí, no 
solamente no era totalmente posible, 
sino que tampoco me hacía alcanzar la 
rectitud. Así fue como volví a empezar. 

Tercero: ¿Con sólo eliminar el pecado 
se logra la rectitud? 

Ahora recuerdo con una sonrisa mi 
segundo intento de alcanzar la rectitud. 
Había descubierto que ésta tenía algo 
que ver con la eliminación de todos los 
pecados que todavía se conservan en mí, 
así que decidí sencillamente dejar de 
pecar. El verse libre del pecado no tiene 
nada de cómico ni de fácil, pero los 
métodos que yo empleé me parecen aho
ra un poco bochornosos. Sin embargo, 
era sincero. 

A fin de poder librarme de mis peca
dos pensé que lo primero que debía ha
cer era descubrirlos, por lo que comencé 
a compararme con otras personas; no 
necesité mucho tiempo para empezar a 
pensar que después de todo yo no era 
tan malo; en realidad, comencé a disfru
tar de esta etapa, y mientras me concen
traba en las faltas de los demás mis 
sentimientos de culpabilidad parecían 
desvanecerse. Por este motivo el siste
ma no fue eficaz. Por cierto tiempo pude 
hacer de cuenta que no tenía que cam
biar, pero me fue imposible mantener 
esta ilusión y mi conciencia no me permi
tió olvidar mis pecados por completo. 

La segunda vez que hice el intento de 
encontrarlos, estaba un poco más alerta; 
traté de comprender lo que es realmen
te el pecado y me di cuenta de que 
estaba posponiendo el hacer algo al res
pecto; pero también comprendí que po
día ser más objetivo al analizar mi 
propia identidad y aquellas cosas en las 
que necesitaba cambiar. 

Entonces caí en la cuenta de que ha-
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bía estado tratando de justificar mis pe
cados, dando por sentado que muchas 
de las advertencias que leemos en las 
Escrituras y que oímos de nuestros pro
fetas no se aplicaban a mí; pensando 
esto, lo único que había logrado era 
ponerme por encima de los demás; pero 
tan pronto como pude reconocer sincera
mente mis pecados, me sentí más segu
ro y deseoso de librarme de ellos. 
Inmediatamente me preparé un progra
ma para alcanzar esta meta; este progra
ma consistía en decirme y asegurarme 
que no habría de pecar: no tendría pen
samientos impuros, no mentiría, no pos
tergaría mis decisiones, no perdería el 
control de mi temperamento. Después 
de varios fracasos y de intentarlo una y 
otra vez, descubrí dos puntos muy im
portantes: primero, al tratar de evitar 
el pecado y conseguirlo, siempre recibía 
del Espíritu Santo un cálido sentimiento 
de confirmación; segundo, descubrí que 
cuando me repetía una y otra vez que no 
debía pensar en ciertas cosas, como re
sultado estos pensamientos acudían a mi 
mente más a menudo. 

Ahora puedo comprender que gran 
parte del problema en aquel momento 
era que veía mis pecados como en un 
cierto grado de competencia: éstos en 
contra de mí. Pensé que debía luchar, 
pelear para vencerlos, que la rectitud se 
obtenía por medio de la fuerza de volun
tad; pero esa idea sirvió solamente para 
prolongar la situación. En esta etapa mi 
problema era la perspectiva en la que 
veía las cosas; trataba de no hacer algu
nas cosas, en lugar de tratar de hacer 
algo; en vez de definir claramente mis 
faltas, debería haber definido los atribu
tos que deseaba tener. 

El resultado de este intento de lograr 
la rectitud fue que la mayoría de mis 
faltas permanecieron, y quizás una o dos 
fueran aun peores que cuando había co
menzado; y la imagen que tenía de mí 
mismo era la de un fracasado. 

Cuarto: Aceptar las cosas como son 
La reacción que tuve ante aquella rea

lidad fue tan ineficaz como las anterio
res; perdí la esperanza y decidí que 
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debía aceptar las cosas como eran, acep
tar el hecho de que no cambiaría y luego 
tratar de ser lo más honorable que pu
diera, de acuerdo con las circunstancias. 
Llegué a la conclusión de que jamás 
podría cambiar lo suficiente como para 
convertirme en un ser celestial; pero el 
verdadero problema radicaba en que no 
había aprendido cómo cambiar. 

Aquél quizás haya sido el período más 
desgraciado de mi vida. El hábito de ser 
activo en la Iglesia estaba tan arraigado 
en mí que no podía dejar de participar; 
y al mismo tiempo me di cuenta de que 
el cumplir con las asignaciones de la 
Iglesia en una forma mediocre es extra
ordinariamente fácil. Por ejemplo, cum
plía con las visitas de la orientación 
familiar regularmente, pero lo hacía por 
lo general a fin de mes y en forma 
desinteresada; mi mente vagaba sin 
rumbo durante la reunión sacramental y 
aunque aparentemente estaba haciendo 
todas las cosas en la forma correcta, 
dentro de mí había surgido un sentimien
to de autocompasion, estaba seguro de 
que Dios no podía amarme y había perdi
do toda .esperanza de una recompensa 
después de esta vida mortal. 

La mayoría de nosotros pasamos por 
una etapa similar en alguna parte de 
nuestra vida; tratamos entonces de po
nernos a salvo de la desaprobación de 
los demás si nos alejamos totalmente de 
la actividad en la Iglesia, pero al mismo 
tiempo encontramos la manera de resis
tirnos a comprometernos en la obra com
pleta y sinceramente y así nos 
convertimos en personas mediocres. Por 
ejemplo, podemos enseñar una clase en 
la Escuela Dominical, pero no llegar a 
pensar seriamente en el tema de la lec
ción ni entenderlo; podemos aceptar al
gunas asignaciones del plan de 
bienestar, simplemente porque no 
hemos encontrado una buena excusa 
para rechazarlo; empezamos a notar las 
faltas de los líderes, los oradores de las 
reuniones o aquellos hermanos que nos 
parecen hipócritas; nuestras oraciones 
se convierten en ampulosos y rutinarios 
discursos; quizás veamos la Iglesia como 
una grande y compleja institución que 

dispensa mensajes acusadores y opresi
vos y trata de controlarnos. Entonces 
nos apartamos de los demás y sufrimos 
en silencio nuestros sentimientos de 
frustración y culpabilidad. 

No recuerdo haber comunicado estas 
ideas a nadie en aquella época, pero sé 
que mi vida estaba totalmente 
desorientada. 

Quinto: El descubrimiento 
Siempre he sido una persona alegre y 

me fue imposible tolerar esos sentimien
tos de melancolía y soledad por tiempo 
indefinido. El sentirme solo me hizo 
comprender que yo era el único respon
sable de mejorar mi vida espiritual. 

Cuando comprendí que la autoestima 
me resultaba más importante que las 
opiniones de los demás, me sentí repen
tinamente libre para tomar una cantidad 
de nuevas decisiones; mientras mi pro
pia estima dependía de las opiniones de 
los demás, no había podido decidir qué 
era lo que debía y qué era lo que no 
debía hacer, no había podido aceptar y 
ni siquiera comprender la rectitud, por
que ya tenía la idea de que ésta estaba 
formada por un complicado grupo de 
conceptos ajenos, a los cuales tenía que 
adaptarme. 

Entonces descubrí que podía lograr 
una verdadera libertad de elección sola
mente al comprender que soy un hijo de 
Dios, diferente de los demás y responsa
ble de mi propio bienestar eterno; tam
bién llegué a comprender que el 
interesarse por uno mismo no es egoís
mo, sino que somos egoístas sólo cuando 
rehusamos interesarnos por los demás 
en igual manera. 

Algunas veces existe más de una ra
zón para justificar lo que hacemos o 
decimos; por ejemplo, una acción compa
siva puede haber sido motivada al mis
mo tiempo por el deseo de hacer el bien 
y por cierto sentimiento de egoísmo que 
busca la satisfacción o felicidad que reci
bimos cuando somos generosos; esto no 
significa que el que da es egoísta. El 
desear hacer algo correcto porque nos 
hace sentir bien no es una razón equivo
cada para hacerlo. 
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Sexto: Los principios de la verdadera 
rectitud 

Armado con estas experiencias y pers
pectivas, entre ellas el recuerdo de mi 
desolación y la idea de que podía cam
biar, volví a meditar sobre el significado 
de la rectitud. La evocación del mensaje 
del Señor que había recibido en aquella 
clase del Libro de Mormón, mientras 
era estudiante universitario, volvió a mí 
con fuerza extraordinaria; entonces ha
bía11 aprendido que estelibro es de ori
gen divino, pero mucho más 
significativa era la nueva comprensión 
que tenía de la existencia y la cercanía 
de Dios; yo le había suplicado y El me 
había revelado su existencia. Este des
cubrimiento era sumamente importante 
para mí, porque el conocer a Dios es la 
base de toda rectitud. El nos revela su 
existencia porque nos ama, pero tam
bién porque podemos esforzarnos por 
volvernos como El. Hasta entonces no 
había comprendido que mi naturaleza 
estaba hecha de la misma fibra que la 
suya y que, por lo tanto, dentro de mí 
existía el poder de mejorar. 

El Salvador dijo: ". . . el reino de 
Dios está entre vosotros" (Luc. 17:21); y 
también: " . . . buscad primeramente el 
reino de Dios . . ." (Mat. 6:33). 

Así llegué a comprender que debo 
esforzarme por crear las condiciones pro
picias para lograr la rectitud. Además, 
noté que lo más maravilloso de todo era 
la paz mental y el extraordinario amor 
que experimentaba al buscar la comu
nión con el Señor. Hasta aquel momen
to, el deseo de lograr esto raramente 
me había impulsado a nada; pero me 
encontraba por fin con un nuevo sentido 
del valor de la rectitud. Mi propio valor 
y progreso no se medirían por la fama, 
la riqueza, el poder, y ni siquiera por la 
aceptación que yo lograra, ni por ningu
na otra norma incorrecta, por muy acep
tada y popular que fuera, sino que se 
determinarían de acuerdo con las veces 
que el Espíritu Santo me revelara que 
había hecho algo que me acercaría más a 
mi meta de ser como el Padre. La verda
dera rectitud, según lo descubrí, consis
te en aprender todo lo concerniente a 

Dios y tratar de parecemos a El. 
Después de encontrar, por medio del 

estudio, algunas de las características 
de nuestro Padre Celestial, me di cuen
ta de que tendría que desarrollar tres 
puntos al tratar de adoptar esas caracte
rísticas a fin de parecerme más al 
Señor. 

Primero, comprendí que era necesario 
que pusiera en práctica, sin ninguna pre
sión exterior, mi libre albedrío de deci
dir, actuar o pensar de acuerdo con la 
voluntad de mi Padre Celestial. Esta 
fue una decisión consciente, un esfuerzo 
que realmente deseaba hacer, y no tuve 
que luchar para lograrlo. Segundo, fue 
necesario que actuara de acuerdo con mi 
decisión. Y el tercer punto fue que logra
ra comunión con el Espíritu Santo, a fin 
de recibir el testimonio de que mi deci
sión era buena, la evidencia de que esta
ba progresando en ella, y una absoluta 
seguridad de que mi Padre Celestial me 
ama. Quisiera dar un ejemplo de lo que 
sucedió. 

El primer intento que hice de parecer
me un poco más al Padre Celestial fue 
tratar de controlar mis estados de áni
mo. Ocasionalmente me había dado cuen
ta de que volvía a mi casa del trabajo 
cansado y sintiéndome desdichado; al 
llevar esos sentimientos a mi hogar, no 
podía ser un buen esposo y padre; por lo 
tanto, decidí que si deseaba parecerme 
más al Señor debía tratar de volver a mi 
esposa y mis hijos con un carácter ale
gre y agradable. Esta decisión la tomé 
voluntaria y libremente, y actué de 
acuerdo con ella, después de lo cual 
descubrí que era posible cambiar mi es
tado de ánimo. Para ello inventé una 
pequeña treta que consistía en marcar 
mentalmente un punto determinado del 
camino que quedara más o menos a unos 
cinco minutos de mi casa; al regresar del 
trabajo, aquel punto era la señal que 
tomaba para tratar de concentrar mis 
pensamientos en mi familia y en el gran 
deseo que tenía de estar con ella; enton
ces hacía un esfuerzo por recordar los 
momentos felices que había pasado con 
mis hijos o con mi esposa, o quizás todas 
las pequeñas recompensas que recibía 
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por ser esposo y padre. Este sistema 
fue muy eficaz para mí y ahora puedo 
volver a mi casa sintiéndome contento la 
mayor parte de las veces. Siento que he 
recibido la aprobación del Señor, la cual 
es una gran motivación para tomar 
otras decisiones que me ayuden a pare-
cerme más a El. 

Al aumentar mis deseos de ser más 
como Dios es, esos tres puntos para 
desarrollar la rectitud provocaron un 
cambio radical en la perspectiva hacia 
mis responsabilidades para con la Igle
sia, mi familia, y conmigo mismo. En 
lugar de hacer la orientación familiar 
simplemente para cumplir con un deber, 
ahora siento el deseo de hacerla porque 
sé que me ayudará a crear en mí una 
característica más similar a las de Dios. 
La motivación que recibo es fuerte; por 
medio de ella progreso y también las 
personas a quienes visito se benefician. 
En lugar de pensar que el cumplimiento 
de las responsabilidades en la Iglesia 
equivale a la rectitud, comprendo que 
los programas de la Iglesia son simple
mente una de las mejores formas de 
poner en práctica los rasgos de carácter 
que deseamos desarrollar, uno de los 
cuales, indudablemente, es aprender a 
amar y servir a los demás. En lugar de 
asistir a la reunión sacramental por fuer
za del hábito o por temor a la desaproba
ción de mis hermanos, ahora voy porque 
sé que allí puedo desarrollar mejor mi 
habilidad para comunicarme con el Espí
ritu del Señor. 

Probablemente la familia sea uno de 
los medios más importantes para ayu
darnos a crear este tipo de personali
dad. También en esto he notado un 
cambio en mi actitud; la tendencia que 
tenía de ver a mis hijos como objetos de 
una amorosa obligación, se ha converti
do en la seguridad de que mi familia es 
la mejor fuente de desarrollo y gozo que 
puedo tener y el lugar más indicado 
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para ayudar a los demás a descubrir ese 
mismo gozo. Ahora siento la necesidad 
de disfrutar plenamente de cada momen
to en que aprendemos, reímos, trabaja
mos y nos desarrollamos juntos. 

Además, ha cambiado mi perspectiva 
sobre mis faltas y la lucha que tenía 
para eliminarlas. Tengo ahora la sufi
ciente experiencia en este proceso hacia 
la rectitud como para saber que mis 
pecados desaparecen a medida que los 
puedo reemplazar con rasgos que me 
hacen parecerá mi Padre Celestial. Por 
ejemplo, la energía que antes dedicaba a 
controlar el enojo, puedo utilizarla aho
ra en ei esfuerzo de ser amable; en esa 
forma el enojo desaparece simplemente 
porque no tiene lugar en mí, pues estoy 
más interesado en amar y en enseñar. 

Aquellos que me conocen bien -espe
cialmente yo mismo- no podrían ir tan 
lejos como para decir que he logrado 
realmente un estado notable de recti
tud. Todavía siento frustración cuando 
me doy cuenta de que no puedo desarro
llar completamente una decisión que po
dría traerme gozo, y estoy seguro de 
que otras personas han hecho el mismo 
descubrimiento; pero, por lo menos, he 
experimentado el gozo y la fortaleza que 
se reciben por tener una meta correcta. 

Cuando llegue el día final, pienso que 
quizás Dios me haga dos preguntas. A 
la primera, "¿Qué has hecho?", podré 
contestar fácilmente. A la segunda, 
"¿En qué clase de persona te has conver
tido?", espero sinceramente poder res
ponder: "En una como tú". 



por Richard G. Ornan 

Reí Hamon 

El dibujo de Rei Hamon, La joya, transmite, tanto 
por medio del título como del dibujo en sí, el 
sentimiento del artista por los exuberantes 
bosques de Nueva Zelanda. 

UAHONA/AGOSTO de 1980 

Cuando la reina Isabel II visitó 
Nueva Zelanda en 1976, como 
parte de su viaje por distintos 
países, el gobierno neoze

landés le entregó como presente un 
gran dibujo a tinta de Rei Hamon, el 
paisajista más famoso del país. El más 
alto honor que el país tributó a este 
artista, es de especial significación para 
los Santos de los Últimos Días porque 
Rei Hamon, el mayor de catorce her
manos y padre de catorce hijos, es uno 
de ellos, un miembro de la Iglesia 
durante toda su vida. Su cuadro, un 
paisaje de Nueva Zelanda llamado Joyas 
de Okarito, cuelga ahora en una de las 
paredes del Palacio de la Reina, en 
Inglaterra. Rara vez un artista Santo de 
los Últimos Días ha recibido tal reco
nocimiento de su tierra natal. 

Hijo de madre blanca y de padre 
mestizo con maorí, Hamon creció en 
Gisborne, en la costa este de la Isla 
Norte de Nueva Zelanda. Su familia era 
pobre y todos tenían que trabaj ar 
duramente. Cuando era niño, Rei ayudó 
a sus padres a ampliar poco a poco su 
pequeña granja lechera, quitando por 
partes la espesa vegetación que rodeaba 
la casa. Cada día, por la mañana y por la 
tarde, los padres reunían a todos sus 
hijos y juntos se arrodillaban para tener 
la oración familiar en el piso de tierra 
que había sido cuidadosamente barrido. 
Los gritos del "kiwi", la "weka"* y el 
murmullo de las hojas en los enormes 
árboles del lugar, lo arrullaban cada 
noche hasta hacerlo dormir. 

Cuando era un jovencito fue a la zona 
de Urewera a cortar postes en la parte 
del bosque que era menos espesa, para 
hacer corrales para las ovejas. Tra-

*Kiwi, weka: aves corredoras típicas de Nue
va Zelanda 

15 

REI HAMON 



LIAHONA Reí Hamon 

bajando con los maoríes aprerdió 
muchas cosas acerca de la selva, y 
creció para amar la flora y fauna na
cionales, y la misma tierra. Después de 
estar años en ese lugar conocía la forma 
y el color de cada hoja; ni los insectos se 
libraban de su mirada escrutadora. 

Pero Hamon no era una persona que 
se limitara a amar la naturaleza, sino 
que también amaba a sus semejantes. 
Poco después de haberse casado murió 
un pariente cercano, y él y su flamante 
esposa aceptaron la responsabilidad de 
ser padres de los huérfanos. Algunos 
años después su esposa murió de fiebre 
tifoidea, la que contrajo amamantando a 
un niñito enfermo después de una te
rrible inundación. 

Hamon volvió a casarse; su nueva 
esposa era una tímida y hermosa joven 
viuda maorí, que se convirtió en una 
madre amorosa para su súbitamente 
adquirida familia de diez niños. Ambos 
son padres de cuatro hijos más, además 
de los hijos tutelares que han cuidado. 
Hasta el presente han sido padres de 
treinta y un niños, muchos de ellos 
huérfanos. 

Por más de cuarenta años Hamon 
vivió y trabajó en los bosques; luego, 
una seria lesión en la espalda puso fin a 
sus días de duro trabajo físico en
frentándolo a la ruina económica y a una 
desalentadora vida de inactividad. Una 
mañana, después que los niños se ha
bían ido a la escuela, él y su esposa se 
arrodillaron en su dormitorio y oraron 
para encontrar una solución a su difícil 
situación. Cuando se levantaron, Ha
mon se dio cuenta de que al salir para la 
escuela su hijita de seis años había 
dejado olvidado el bolígrafo y el cua
derno de dibujo. El lo tomó y comenzó a 
dibujar, algo que no había hecho desde 
la época de la escuela primaria. Este fue 
un comienzo inspirado. 

Con la práctica desarrolló un estilo 
único y heterodoxo, en el que combi
naba la atención a los detalles meti
culosos de Van Eyck con la técnica del 
puntillismo francés creado por Seurat; 
de esta forma llegó a un estilo com
pletamente exclusivo: usa pocos trazos 

en sus dibujos y la gran mayoría de sus 
obras está hecha con pequeños puntitos 
que forma dando golpes ligeros con la 
pluma sobre el papel o pergamino. 

Como se avergonzaba de sus primeros 
dibujos, Hamon los escondió; pero su 
esposa los encontró y los llevó a un 
fotógrafo local para que les sacara una 
fotografía. Este quedó impresionado por 
la calidad de los trabajos y los llevó al 
director de una importante galería de 
arte en Auckland, quien inmediata
mente quiso organizar una exposición 
con las obras y además le habló al ar
tista de las plumas para cartografía, que 
tienen puntas muy finas. Esto le per
mitió desarrollar la capacidad para 
hacer los maravillosos detalles que 
tienen sus obras y que las han hecho tan 
famosas. Se había iniciado su nueva 
carrera. Desde entonces ha exhibido sus 
trabajos en casi todas las principales 
ciudades y pueblos de Nueva Zelanda. 
Recientemente volvió de una gira de 
casi 20.000 kilómetros por el país, en la 
que exhibió sus cuadros y disertó acerca 
del medio ambiente nativo de Nueva 
Zelanda del que él se ha convertido en 
el mayor portavoz. En menos de trece 
años, Hamon está acercándose al 
centenar de exposiciones. Hace poco 
tiempo recibió una invitación para hacer 
una gira por Rusia, disertar acerca de la 
conservación de la naturaleza y exhibir 
sus obras. 

Joyas de Okarito 
El cuadro que fue presentado a la 

reina representa una fusión del arte de 
Hamon con su inclinación hacia la natu
raleza y su conservación. El bosque y 
las montañas que rodean el Lago de 
Okarito, y que aparecen en el dibujo, 
son el último lugar en que el "kotuku", o 
garza blanca, hace su nido. El "kotuku" 
es sagrado para los maoríes, quienes 
años atrás mostraron el alto respeto que 
tienen por la reina Isabel, dándole a ella 
el nombre de "Te Kotuku Rerengatahi"-
(La Extraordinaria Garza Blanca del 
Vuelo Sin Par). Los grandes árboles 
que se ven en el dibujo - e l "matar", el 
"testara", el "kahikatea" y el "kauri"-



Kauri Knot, o Huérfano en la madera, fue 
dibujado de un trozo de madera arrojado a la 
playa. El helécho de la izquierda representa 
a Cherrie, la hija de los Hamon, cuando 
acababan de adoptarla. La flor que se ve en 
el centro la representa en la época que él 
hizo el dibujo. 

representan los magníficos bosques que 
rodean el lago. El tronco sobre el que 
están posados los pájaros simboliza la 
mano del hombre, la mano que tiene en 
su poder el destino de estas aves, y de 
la que proviene la supervivencia o la 
destrucción. El tronco erguido es como 
una mano que se alza en un ademán de 
sostenimiento por aquellos que trabajan 
para preservar el patrimonio de Nueva 
Zelanda. Anidadas en la "palma" hay 
cuatro flores pequeñas- que simbolizan la 
más preciada de todas las bendiciones, 
los niños, que deben ser amados y prote
gidos por sus padres. Este es un ruego 
por la protección del medio ambiente, 
así como uno protegería a su propia 
familia; muchas de las obras de Hamon 
contienen este tipo de mensaje. 

Rei Hamon dibuja solamente escenas 
de la flora y fauna nativas que se en-

En Wetas, el hermano Hamon nos muestra 
que la vida puede encontrarse en cualquier 

parte, aun en el medio de la descomposición 
natural. 
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cuentran en el bosque; no representa 
granjas o ciudades de Nueva Zelanda, 
que tienen escenas similares a las de 
otros países. Buscando los antiguos ár
boles nudosos, las enredaderas y los he-
lechos, así como las hojas y los insectos, 
expresa su amor por el exclusivo y natu
ral patrimonio de Nueva Zelanda. Tam
bién ha escrito y publicado poesías que 
expresan su modo de pensar. 

Este artista dibuja valiéndose de las 
imágenes que están vividas en su memo
ria. A menudo trabaja hasta altas-horas 
de la noche, en la soledad de su cuarto, 
mientras su familia duerme. En una de 

esas ocasiones escribió: "Mi mente es 
arrebatada y llevada a las profundida
des místicas del medio ambiente que 
tanto amo . . . Mientras la mente perma
nece en este éxtasis de pensamiento, 
inconscientemente aparta ese sutil velo 
que separa lo consciente de lo subcons
ciente, permitiendo que mi habilidad cre
ativa se eleve más allá de la capacidad 
normal. Estoy consciente de un gran 
poder, de otra mano que dibuja además 
de la mía". 

En su arte se refleja.el resultado de 
tales experiencias. Un crítico de arte 
explica en qué forma los cuadros de 

http://resultado.de


Hamon dan al que los contempla "una 
visión del proceso natural de crecimien
to y deterioro, de la majestad de las 
cosas vivientes, ejemplificados en la pro
funda vegetación con toda su riqueza y 
calidad mística, que a menudo y en for
ma tan irresistible atrae a los neozelan
deses . . . Las escenas que dibuja . . . 
llegan a ser más reales que el modelo 
que les dio origen". 

Otro crítico advierte: "Una mirada a 
la ligera no les hace justicia; se deben 
contemplar sin prisa, profundamente. 
Sólo entonces se apreciará su belleza y 
significado". 

. \ 

>S1 

Un detalle de Flax, que fue dibujado en 1970. 
Flax capta el aspecto de la flora de Nueva 
Zelanda. Hamon dibujó ésta, al igual que todas 
sus obras, de memoria. 

El dibujo Joyas de Okarito, que le fue 
obsequiado a la reina Isabel en 1976, es 
evidentemente simbólico de la forma en que 
Hamon contempla la naturaleza. 
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Si bien es todavía pobre según los 
niveles de la vida del mundo, en el mer
cado del arte hay una creciente deman
da de sus obras. Recientemente uno de 
sus dibujos se vendió por $20.000 dóla
res, marcando un nuevo récord mundial 
en la venta de un dibujo a tinta en vida 
:del artista. 

Arte religioso 
-Muchos de los "primeros dibujos de 

Hameíese han reproducido en su-übro 
titulado Rei Hamon, artist of the New 
Zealanfi busk, ahora en su segunda edi
ción. Está-autobiografía detalla los valo
res tanto artísticos cómo personales del 
artista. El escribe sobre la diaria ora-

- ción familiar, la comunicación con los 
adolescentes, la naturaleza eterna de la 
familia, la importancia que tiene la no~ 

• che de hogar semanal, el trabajo fuerte, 
- y sobre los resultados de la oración. En 
este pasaje del libro proclama claramen
te sus valores: 

"SÍ me preguntan qué es lo que más 
necesita .el mundo, aparte de las cosas 
indispensables para mantener la vida,' 
no dudaría en contestar: el amor de 
madres devotas y padres ejemplares. 
Nuestros hogares son el manantial de 
nuestra vida futura. Si el manantial es 
puro, será más "fácil conservar libres de 
contaminación las aguas que corren ha
cia el mundo . . . 

Mientras los años vienen y se van, 
siento una eternamente creciente admi-

• ración hacia la naturaleza que amo y un 
aumento de mi aprecio y amor por mi 
amorosa esposa y nuestros catorce 
hijos . . . recuerdos y principios que 
comparándolos dentro del valor espiri
tual, harían que una corona de diaman
tes quedara a la altura de una pizca de 
arcilla." 

Escribiendo para un público que no es 
miembro de la Iglesia, la autobiografía 
se encarga de comunicar al lector mu
chos de los valores más profundos de la 
fe de los Santos de los Últimos Días. 

Una fusión tal de talento y testimonio 
no pasa inadvertida. Uno de los periodis
tas de un diario de Nueva Zelanda resu
mió el carácter y el arte de Hamon con 

las siguientes palabras: 
"Hay individuos que se acercan a lo 

que se puede considerar el perfecto neo
zelandés, y Rei Hamon es uno de 
ellos . . . El tiene peculiaridades que me 
agrada considerar como características 
de Nueva Zelanda.. Es parte maorí . . . 
y su esposa, Maia, es maorí; es cordial, 

.sencillo y goza de la vida familiar; ama 
el lugar pleno de vegetación en el que 
vivió y trabajó; es sociable, pero tam
bién es hábil, y cuando está a solas y 
saca fuerzas de su solitaria comunión 
con la naturaleza . .". es . . '.un artista 
autodidacta cuya inocencia y espontanei
dad dan fuerza a sus dibujos. Tiene una 
forma particular de ver las cosas, y ha 
trabajado duramente para describirlas 
en una técnica que es de su propia 
creación." 

La vida y obra de Hamon se levantan 
como magnífico ejemplo de un artista y 
fiel Santo de los Últimos Días. Ha ocupa
do casi todos los cargos en la Rama 
Thames a la que asiste, incluyendo el de 
presidente de rama, y actualmente sirve 
como líder de la obra misional del ba
rrio,, y su esposa como Presidenta de la 
Sociedad de Socorro. Mientras el mundo 
le rinde homenaje, él permanece firme
mente ligado a la vida- familiar, y trans
mite el mensaje del evangelio a través 
de su arte, sus escritos, sus disertacio
nes y su vida; en esta forma ha logrado 
expresar su fe profunda, así como su 
gran amor por las tradiciones y el medio 
ambiente de su tierra natal. 

"El arte es el producto de una gran 
bendición y una maravillosa asociación", 
escribe. "El Señor es uno de los miem
bros de esa asociación; mi querida espo
sa, nuestros niños, y todos mis 
hermanos son los otros. He recibido la 
gran bendición de que mi pluma fuera 
guiada. Si quitáramos sólo uno de los 
eslabones que nos unen, nuestro arte y 
su belleza seguramente fracasaría. Me 
siento muy humilde y agradecido de ser 
una parte de esa asociación." 
Richard G. Omán, encargado de las 
colecciones del Departamento .Histórico de la 
Iglesia, es miembro del sumo consejo de la 
Estaca Salt Lake Liberty. 
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Mike Johnson y Curt Brinkman pasan horas en la pista de la Universidad de Brigham 
Young practicando a fin de conseguir resistencia. 

por Debra Spong Hadfield 

Mike Johnson y Curt 
Brinkman son dos de los 
mejores atletas en sillas de 
ruedas; han batido varios 

récords y han ganado una impresionante 
cantidad de medallas y trofeos, no 
solamente en competencias dentro de 
los Estados Unidos sino también en los 
Juegos Olímpicos para personas con 
incapacidades físicas. 

Primero hablemos de Curt. Tiene 
actualmente veinticinco años y recuerda 
vividamente el verano en que cumplió 
los dieciséis. 

Por entonces medía ya dos metros de 
altura y me encantaban los juegos de 

pelota, especialmente el basquetbol. Ju
gaba en mi equipo del liceo y aun soña
ba jugar algún día en un equipo 
profesional. 

Curt creció en el Estado de Idaho, 
donde siempre encontraba trabajo en 
las granjas vecinas. 

Me gustaba trabajar y ahorraba todo 
lo que ganaba tratando de tener sufi
cientes fondos para la misión y los 
estudios. 

En esa forma ahorró seis mil dólares. 
El accidente sucedió un día durante un 
descanso en sus horas de trabajo. 

A veces los jóvenes intentan llevar a 
cabo locuras. Al mirar aquel día un 
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poste de instalación eléctrica, pensé que 
parecía como si me estuviera invitando 
a trepar por él. Y eso hice. 

Más tarde, ¡os testigos del accidente 
le contaron que había recibido tres cho
ques eléctricos que lo tuvieron suspendi
do en el aire por unos instantes antes de 
caer desde una altura de más de siete 
metros y medio y aterrizar en medio del 
barro. 

El doctor me dijo luego que el impac
to de mi cuerpo al caer desde aquella 
altura fue lo que hizo que el corazón 
empezara a funcionarme otra vez; ese 
es el motivo por el cual estoy vivo. Pero 
recuerdo que al estar tendido en el ba
rro pensé: "Jamás volveré a jugar a la 
pelota". 

Curt pasó seis dolorosos meses en el 
hospital donde su familia y amigos lo 
ayudaron mucho a recuperarse. Sus ami
gos íntimos lo visitaban regularmente y 
su padre insistió con bondadosa firmeza 
a que aprendiera a ser independiente; 
en su pueblo llevaron a cabo campañas 
para levantar fondos a fin de ayudar a 

pagar los gastos médicos. Ai volver al 
liceo, sus compañeros lo alentaron y le 
ayudaron a ver la vida con ojos optimis
tas. Así pudo graduarse junto con su 
clase. Su testimonio también lo ayudó. 

Me siento agradecido de ser mormón, 
pues sé que esta vida es apenas un 
punto insignificante en la eternidad. 
Algún día recuperaré el uso de las pier
nas y volveré a correr. 

Curt estudió administración de nego
cios en el Colegio Ricks en Idaho duran
te dos años; allí conoció a una joven 
llamada Bonnie Hymas, y el 20 de di
ciembre de 1975 contrajo matrimonio 
con ella en el Templo de Idaho Falls. 
(Casualmente, Mike Johnson y Jan 
Cryer se habían casado el día anterior 
en el Templo de Provo, pero las parejas 
no se conocían en aquella época.) Bonnie 
y Curt tienen un hijo de tres años y una 
hijita que acaba de cumplir uno. 

Mike y Jan tienen tres niños, dos 
varones y una niña. Mike, de 31 años, es 
algunos años mayor que Curt; pero no 
se considera con demasiada edad para 
entrar en competencias deportivas, 



pues siempre cita el caso de un hombre 
de más de cincuenta años que ganó una 
competencia de obstáculos en esquíes en 
el Estado de California. 

Mike creció en el Este de los Estados 
Unidos, y sus padres son miembros de 
la Iglesia. Recién egresado del liceo fue 
a estudiar a la Universidad de Brigham 
Young y se enamoró de las montañas; 
en ellas pasaba muchas horas haciendo 
caminatas y cazando. Una de las cosas 
que le gusta hacer para sus hijos es 
-inventar cuentos de animales salvajes 
que les cuenta todas las noches. 

Prefiero inventar los cuentos que leer
les un libro. 

Al finalizar su primer año en la Uni
versidad de Brigham Young, Mike se 
inscribió en el cuerpo de Infantería de 
Marina da los Estados Unidos y fue 
enviado a Vietnam; un día pisó una 
trampa explosiva, como consecuencia de 
lo cual hubo que amputarle ambas pier
nas. Al igual que a Curt, a Mike le fue 
muy difícil recuperarse, pero él también 
está muy agradecido por el apoyo que 
recibió de su familia. 

Mis padres me ayudaron muchísimo; 
papá siempre me decía que hiciera el 
mayor esfuerzo posible y que no me 
diera por vencido; él me ayudó a sentir 
el deseo de vivir. 

Mike volvió a la Universidad de Brig
ham Young en 1971, y allí conoció a 
Curt. 

Un día lo observé mientras salía del 
auto; vi que podía valerse muy bien por 
sí mismo y pensé que sería un buen 
jugador en nuestro equipo de basquetbol 
en silla de ruedas. Le dejé una nota en 
el auto invitándolo a jugar con 
nosotros. 

Aquella invitación comenzó una cons
tante amistad. Ambos jóvenes tomaron 
parte en otras competencias, después 
que un hombre con quien jugaron al 
basquetbol les dijo que debían tratar de 
intervenir en carreras; también les en
vió información sobre las competencias 
nacionales en silla de ruedas, y ambos 
comenzaron a entrenarse en la pista de 
la Universidad de Brigham Young. Esto 
sucedió en 1976. 

Aquel mismo año ambos fueron a Den-

Curt Bnnkman se esfuer7a con tenacidad para ganar 
trofeos en las maratones. 

Mike Johnson se entrena arduamente, a fin de ser el 
principal lanzador de jabalina en su división. 
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ver, Colorado, y obtuvieron el primer 
lugar en las carreras que se llevaron a 
cabo allí. Después viajaron a San José, 
California, donde también se clasifica
ron; a los juegos nacionales en Nueva 
York; y luego a las olimpíadas para los 
físicamente incapacitados en Toronto, 
Canadá; en éstas participaron 46 países. 
Mike y Curt, entre los dos, se llevaron 
tres medallas de oro, una de plata y tres 
de bronce. ¡Un buen récord para su 
primer año en las competencias! 

Estos jóvenes no compiten uno contra 
el otro, sino que Curt lo hace en la clase 
cinco y Mike en la clase cuatro; se clasifi
ca a cada atleta en una clase de acuerdo 
con su incapacidad física; las clasificacio
nes van de uno a cinco, siendo la clase 
uno para aquellos que están más 
incapacitados. 

Ahora, examinemos sus logros 
individualmente. 

Mike sobresale en el lanzamiento de 
la jabalina y mantiene el récord nacional 
de 26,74m en la clase cuatro; también es 
el mejor competidor de slalom en silla 
de ruedas en todos los Estados Unidos. 
El slalom es un curso de obstáculos para 
probar la habilidad y la rapidez, y Mike 
es muy rápido. Durante las olimpíadas 
se clasificó en cada uno de los eventos 
deportivos. Ganó el primer lugar en el 
juego de bolos en el césped, aunque 
jamás había competido en esto hasta ese 
momento; se clasificó primero en el 
tenis de mesa, segundo en la carrera de 
los 100 metros y tercero en el lanzamien
to de la jabalina; también tiene medallas 
de oro en la carrera de velocidad de 91 
metros, en la carrera de 800 metros y 
en natación. 

En los eventos de Denver en 1976, 
Mike ganó cinco medallas de oro y una 
de plata y el trofeo al atleta más 
sobresaliente. 

Este año, ha jugado treinta partidos 
de basquetbol en todo el país y ocupa el 
segundo lugar en la nación por la canti
dad de tantos que hizo para su equipo; 
también jugó al tenis y en el Estado de 
Utah no ha podido ser derrotado en los 
juegos de individuales. Quizás algunos 
se pregunten cómo hace para jugar ai 
tenis; él dice: Tan pronto como la pelota 

se despega de la raqueta de mi contrin
cante, tengo que saber hacia dónde se 
dirige; luego confío en la rapidez de mis 
reflejos. 

Este año Mike no ha viajado para 
tomar parte en carreras ni en juegos, 
aun cuando ése es el tipo de competen
cia que le gusta especialmente. Pero, 
según dice: 

Los juegos me mantenían demasiado 
tiempo alejado de mi hogar. Los extra
ño y extraño las carreras, pero mi fami
lia está primero. 

Y su esposa, Jan, agrega: 
El fue quien tomó esa decisión. El 

fue quien decidió quedarse en casa con 
la familia. 

El récord de Curt también es impre
sionante. Se clasificó segundo en la divi
sión "sillas de ruedas" en abril de 1977 y 
luego en 1978 durante la Maratón de 
Boston, Massachusetts, recorriendo la 
distancia de 42 kilómetros en 2 horas, 34 
minutos y 15 segundos. 

La Maratón de Boston es la carrera 
más grande y más antigua en los Esta
dos Unidos, y para participar en ella se 
eligen solamente los mejores atletas. 
Este año hubo veinte participantes en 
silla de ruedas, corriendo en temperatu
ras inferiores a los 4o centígrados. El 
ganador de este año* fue Ken Archer, 
un mormón del Estado de Ohio. Curt 
comenta sobre él: 

Ken es una de las mejores personas 
que conozco... Cuando ganó, cruzó la 
meta con las manos levantadas en se
ñal de triunfo y la cabeza inclinada en 
humildad. 

En 1977 Curt se clasificó en todos los 
eventos deportivos que se llevaron a 
cabo en Denver, Colorado, ocupando 
dos veces el primer lugar en la carrera 
de velocidad de los 91 metros y en la 
carrera de los 1.600 metros, respectiva
mente. En San Diego, California, se 
clasificó en segundo y tercer lugar en 
cinco competencias distintas. En San 
José, California, se clasificó primero en 

*Nota de la editora: Al decir "este 
año" la autora se refiere a 1979, año en 
que fue escrito el artículo. 
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los 100 metros, batiendo el récord mun
dial; también se clasificó tercero en jue
go de bolos de césped y en disco y 
cuarto en el lanzamiento de la bala. 

Ese mismo año ocupó el primer lugar 
en la división "sillas de ruedas" en las 
maratones de Salt Lake City y Saint 
George. En 1978 se clasificó primero en 
la Maratón de Nueva York y actualmen
te tiene el récord nacional en la carrera 
de los 1.500 metros. Además, fue vota-

' do el atleta más sobresaliente en 1978 y 
1979 en la Regional de las Montañas 
Rocosas que se llevó a cabo en Denver. 

Tanto Mike como Curt también se 
encuentran muy ocupados con sus res
pectivas carreras. Mike ha sido conseje
ro en un hospital de Provo, ha trabajado 
como dibujante para una agencia del 
gobierno y actualmente estudia en la 
Universidad de Brigham Young. Su 
meta es ser entrenador de basquetbol 
universitario. 

Curt, a su vez, ha obtenido experien
cia en distintos trabajos. Trabajó en una 
compañía de seguros, en un motel, en 
un hospital. Actualmente trabaja en una 
institución para los físicamente incapaci
tados en Provo. En 1978 obtuvo un títu
lo en sicología en la Universidad de 
Brigham Young y continúa haciendo es
tudios de posgraduado en trabajo admi
nistrativo de rehabilitación. 

Las actividades de la Iglesia forman 
paite de la vida de ambos jóvenes; Mike 
trabaja con los exploradores en su ba
rrio; y Curt fue el presidente del quo
rum de élderes en el barrio donde vivían 
anteriormente y es actualmente el pri
mer consejero en dicho quorum. 

Otra parte importante de su vida es el 
servicio a Sos demás. A fin de ganar 
dinero para comprar un ómnibus espe
cialmente equipado para las personas 
con incapacidades físicas, Mike y Curt 
recorrieron en sus sillas de ruedas los 
185 kilómetros que forman el perímetro 
del Lago Utah en dieciséis horas. Ade
más del dinero que obtuvieron, batieron 
el récord mundial que era de 173,8 km 
en ocho días. 

En mayo de 1978, Curt recorrió los 
457 kilómetros de distancia entre Cedar 
City, Utah, y Salt Lake City, en cinco 

días, consiguiendo así casi 12.000 dóla
res para una campaña de fondos para 
investigación y ayuda a los físicamente 
incapacitados. 

Según este joven, el viajar le ha pro
visto una oportunidad de hacer obra mi
sional. En una ocasión se le invitó a una 
fiesta en Boston, Massachusetts, para 
cincuenta atletas sobresalientes; cuando 
le preguntaron por qué no bebía, aprove
chó la oportunidad para hablar a los 
asistentes sobre el evangelio. 

Este joven nos dice que le resulta 
interesante observar la preocupación 
que tienen algunas personas sobre lo 
que deben hacer o decir cuando se en
cuentran con alguien que tiene una inca
pacidad física. Y agrega que usualmente 
lo que hiere es lo que la gente calla. Por 
ejemplo, cuando un niño corre hacia él y 
le pregunta por qué no tiene piernas, 
Curt desearía que los padres de éste le 
dieran la oportunidad de responder a la 
pregunta, en lugar de hacer callar al 
pequeño y sacarlo de allí rápidamente. 

En esa forma los niños crecen con la 
idea de que no deben acercarse a las 
personas que tiene incapacidades físi
cas, y esto no es bueno ni para el niño 
ni para dicha persona. 

Mike también tiene una opinión al res
pecto que dice que se aplica a toda per
sona, sea incapacitada físicamente o no. 
En primer lugar, afirma que no le gus
tan los que se dan por vencidos; luego 
agrega: 

No se debe sentir temor de intentar 
aquellas cosas que uno piensa que no 
va a poder llevar a cabo. Cualquier 
cosa que se desee, se debe tratar de 
lograr con un esfuerzo de un 110%. Ya 
sea que vuestras metas tengan que ver 
con el trabajo, la Iglesia, los estudios, 
el matrimonio, o cualquier otra cosa 
importante, jamás os deis por vencidos. 
¡Jamás! 

Nota de la editora: Curt Brinkman 
acaba de agregar otro eslabón a su 
cadena de triunfos: el 21 de abril ganó 
la Maratón de Boston en la división 
"sillas de ruedas", recorriendo la dis
tancia de 42 Km. en 1 hora y 55 minu
tos; batió así el récord establecido en 
1978, por 39 minutos. 
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NO PUDE 
OLVIDAR SUS 

PALABRAS 
por Tohru Hotta 
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Los misioneros a menudo tienen 
que dar su informe al presi
dente de misión. En efecto, a 
los presidentes de misión 

generalmente les agrada mantenerse 
informados de "sus misioneros" por el 
resto de su vida; pero no ocurre a 
menudo que un presidente de misión dé 
un informe al misionero que le enseñó el 
evangelio. 

Cuando.me uní a la Iglesia,., no -en
tendía completamente el profundo 
significado de la ley del diezmo; sin 
embargo lo conocía y confiaba en usted, 
élder Dan Hawkley, y le prometí pagar 
los diezmos. Yo sabía que usted estaba 
deseoso de que cumpliera mi promesa. 

En el año 1964 había sólo una misión 
en Japón, la Misión Norte del Lejano 
Oriente. Pocos meses después que usted 
me enseñó el evangelio, lo trasladaron a 
un lugar que estaba muy lejos de mi 
pequeña rama; cuando se alejaba en un 
tren expreso, sus palabras de despedida 
fueron: "Hermano Hotta, pague sus 
diezmos y guarde santo el día del 
Señor". 

No podía olvidar el desafío que se me 
había hecho; no obstante, para ser 
honesto, debo admitir que deseaba 
comprar una hermosa y brillante Biblia 
japonesa igual a la que usted tenía. La 
quería para que me ayudara a recordar 
lo que había aprendido, así como al 
élder que había ayudado a enseñarme; 
pero era demasiado cara para que yo 
pudiera comprarla. 

Me puse a argumentar que si no 
pagaba el diezmo podría comprar la 
Biblia. Satanás me susurró: "Cómprala; 
es tu dinero; no te preocupes". 

Pero,-querido élder, no podía olvidar 
sus palabras. Sabía que las había re
cibido por el poder del santo sacerdocio 
y del Espíritu Santo; no compré esa 
Biblia, y en cambio pagué el diezmo. Y 
por haber superado esa dificultad llegué 
a entender realmente el significado de la 
ley y a reconocerla como un convenio 
entre el Señor y yo. 

Pocos meses después el cartero trajo 
un paquete para mí; tenía el tamaño de 
una caja grande de dulces. Abrí el 
paquete y saqué de él una hermosa y 
brillante Biblia japonesa que usted me 
había mandado como un maravilloso 
presente. Lloré de alegría al ver su 
profundo amor; luego vi 3a nota que 
había escrito en una página interior del 
libro: 

"Querido hermano Hotta, espero que 
pase una feliz Navidad. Aquí en Gunma 
la obra está yendo bien. Estudie mucho; 
usted puede llegar a ser pronto un 
verdadero élder. Hágame el favor y 
trate de ir ai Templo de Hawai. ¿No es 
maravilloso el evangelio? Con amor, 
élder Dan Hawkley." 

Desde aquella época siempre he 
pagado los diezmos; también fui al 
templo con mi compañera; y parte de la 
razón por la que pude cumplir con estas 
cosas fueron los desafíos y las promesas 
que usted me hizo como representante 
del Señor. 

Para guardar santo el día del Señor, 
en una oportunidad tuve que perder mi 
trabajo; pero ahora sé que Dios vive. 
Esta es una gran felicidad ¿no es 
verdad? En otra ocasión, poco después 
de haberme casado, enfermé • grave
mente; durante dos años mi estado 
empeoró y los médicos no daban es
peranzas de que me restableciera. 
Finalmente, a pesar de todo, mi salud 
se restableció. Sin su ayuda y la ayuda 
de otros misioneros, quizás nunca 
hubiera conocido acerca de la restau
ración del sacerdocio. No sé cómo 
agradecerles a todos por sus corazones 
sinceros y por el amor que me 
demostraron. 

Mi esposa y yo comenzamos a presidir 
la Misión de Japón-Saporo el 2 de julio 
de 1979. Fuimos apartados en Salt Lake 
City por el élder Gordon B. Hinckley. 
Este es mi informe para usted, élder 
Hawkley. Quiero que sepa que mi 
hermosa y brillante Biblia japonesa, 
ahora vieja y gastada por el uso, es una 
de las cosas más preciadas que poseo. 
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por el élder P. Enzio Busche 
del Primer Quorum de los Setenta 

Las personas siempre han 
tenido la tendencia a buscar 
tesoros escondidos; quieren 
tener algo que sea sólo suyo, 

algo que puedan guardar, algo que los 
haga ricos, que les permita tener mayor 
fortaleza, seguridad, protección; algo 
que les ayude a sobrevivir. Buscan 
constantemente estos tesoros en el 
mundo, y esa búsqueda es una de las 
fuerzas que ha llevado a muchos en el 
pasado de un continente a otro y ha 
encendido su imaginación. 

Sin embargo, es obvio que los tesoros 
que se pueden encontrar en el mundo no 
pueden dar lo que la gente busca y 
espera encontrar. Muchas personas 
tienen que vivir toda una existencia 
para comprender al final que con la 
cantidad de tesoros y riquezas del 

mundo que han reunido, todavía no han 
encontrado el verdadero tesoro y 
permanecen vacíos, desgraciados, in
satisfechos y plagados con temores 
siempre en aumento. El milagro del 
único tesoro verdadero es que cons
tantemente produce bendiciones y eí 
valor para sobreponerse a la aprensión; 
me refiero al tesoro de haber encon
trado a Cristo, de poder llegar a co
nocerlo (no simplemente saber todo lo 
que haya que aprender sobre El, sino 
conocerlo), lo cual es posible para aque
llos que están en su servicio en La Igle
sia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, restaurada en esta última 
dispensación, 

A.1 servir como presidente de misión 
me isúrntü abrumado por la humildad de 
compartir esta experiencia misional con 
muchos jóvenes de diferentes naciones, 
hijos de nuestro Padre Celestial que dan 
años enteros de su vida, olvidando su 
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propio bienestar y carrera a fin de po
der llevar el mensaje del verdadero 
evangelio de salvación a sus semejantes. 
Al desarrollar esta capacidad de seguir 
a Cristo, de hacer su voluntad, de sobre
ponernos a nuestros deseos personales y 
terrenales, elegimos un camino que nos 
conduce a una profunda y real satisfac
ción, la protección más segura de las 
amenazas de la vida y el poder de con
quistar nuestros temores naturales y 
terrenos. 

Como miembros de la Iglesia es nece
sario que día a día decidamos si desea
mos permitir que nuestros temores 
dirijan nuestras acciones, o si viviremos 
con una constante oración en el corazón 
a fin de ser capaces de analizar todos los 
sentimientos y las emociones que experi
mentamos. En esa forma aprendemos a 
sacar valor de los poderes del cielo, lo 
cual nos permitirá sobreponernos a todo 
y "permanecer en tierra santa", guiados 

y dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Qué 
significa esto realmente? ¿Cuál es este 
verdadero tesoro que nos permitirá man
tenernos con felicidad y gozo, con con
fianza y con seguridad cada día de 
nuestra vida? Significa que debemos de
sarrollar una relación cercana con Cris
to, el Salvador, e! Redentor, el Mesías, 
Jehová, el Unigénito del Padre, y dejar 
que El y su Espíritu tomen posesión de 
nuestra vida. Esto significa aprender a 
aceptar, a apreciar y seguir siempre la 
inspiración del Espíritu. Para hacerlo, 
se necesitan valor y decisión para cum
plir con nuestro compromiso, pues esa 
inspiración puede asustarnos al conducir
nos a caminar por nuevos senderos, sen
deros por los cuales nadie ha caminado, 
en los que se recorre "la segunda milla" 
y se actúa en forma totalmente diferen
te de como actúa la gente del mundo. 
Por ejemplo, quizás seamos inspirados a 
sonreír cuando alguien nos ha ofendido, 
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LIAHONA El único tesoro verdadero 

a dar amor cuando otros solamente pue
den sentir odio, a mostrar gratitud cuan
do otras personas no encuentran nada 
para estar agradecidos, a aceptar traba
jos que los orgullosos no podrían acep
tar, a disculparnos en lugar de tratar de 
defendernos, y a hacer todas aquellas 
cosas, aparentemente sin sentido para 
los demás, que el Espíritu inspira hacer 
a una persona justa, honesta y atenta. 
El ser conducidos por el Espíritu nos 
permite, como dicen las Escrituras, ha
cer tesoros en el cielo, "donde ni la 
polilla ni el orín corrompen, y donde 
ladrones no minan ni hurtan" (Mt. 6:20). 

No es suficiente que nos limitemos a 
saber que hay tesoros esperándonos en 
los cielos. Cuando seguimos persistente
mente al Espíritu Santo, con un firme y 
constante espíritu de oración, el mundo 
de los milagros se abre ante nosotros en 
esta vida. El resultado de esto es un 
estado de continuo asombro, de sorpren
dente perspectiva y comprensión de los 
nuevos aspectos de la vida, de nuevas 
dimensiones de gozo y paz. 

Como miembros de La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos Días, 
hemos sido bendecidos con la revelación 
directa de los cielos, la que nos da el 
conocimiento de que al estar en armonía 
con el Espíritu estamos en armonía con 
la voluntad de Dios, y que en esa forma 
todo sucederá de acuerdo con nuestros 
deseos. 

"El que pide en Espíritu, pide según 
la voluntad de Dios; por lo tanto, es 
hecho conforme pide." (D. y C. 46:30; 
véase también D. y C. 50:29.) 

Quisiera relatar una hermosa expe
riencia que afectó mi vida entera y abrió 
los ojos de mi comprensión. Como hom
bre de negocios me encargaba de hacer 
ventas para un grupo de clientes; cons
tantemente tenía que enfrentar el pro
blema de mantener una buena relación a 
fin de poder vender, a pesar de no parti
cipar en los comunes hábitos de beber, 
fumar o disfrutar de chistes subidos de 
tono, todas cosas que el Espíritu no me 
permitía hacer. 

Un día, mientras trabajaba en mi ofici
na de Dortmund, Alemania, recibí una 
llamada telefónica de uno de mis clien
tes que me llamaba desde París porque 
su compañía presentaba allí una exposi
ción y deseaba invitarme a reunirme con 
él para hablar sobre algunos negocios 
más. Inmediatamente sentí que el Espí
ritu me advertía y pensé alarmado que 
su verdadero motivo para invitarme a ir 
a París, aparte de hablar de negocios, 
era encontrar a alguien que pudiera pa
garle algunas horas de placer en aquella 
ciudad. Sentía satisfacción ante la opor
tunidad de hacer un buen negocio, pero 
al mismo tiempo estaba atemorizado por 
la perspectiva de las difíciles decisiones 
que me esperaban; también sabía que 
debía ir, pues ésta era mi obligación 
como agente comercial. 

Esa noche tomé el tren hacia París, 
viajando constantemente con una ora
ción en mi corazón, suplicando al Señor 
que me diera la posibilidad de tener 
éxito en el negocio sin transigir en mis 
normas de conducta. 

Mi cliente me recogió temprano por la 
tarde en la estación de trenes de París. 
Inmediatamente comprendí que no esta
ba en ánimo de hablar de negocios, sino 
que deseaba mostrarme la ciudad con 
todos sus atractivos que para mí como 
forastero eran totalmente desconocidos. 
Silenciosamente, intensifiqué mis súpli
cas al Padre Celestial y recibí de El un 
sentimiento de consuelo y aun de felici
dad y gozo; entonces le dije a mi cliente 
que me sentía muy feliz de verlo, pero 
que debía tomar el tren de la noche para 
regresar a mi hogar, pues tenía allí algu
nas importantes responsabilidades que 
cumplir. El me miró incrédulo, y son
riendo me dijo: 

- N o , no, usted se quedará conmigo 
hasta mañana. Tenemos muchos asuntos 
importantes que discutir y además, de
seo mostrarle la ciudad y sus lugares 
interesantes. ¡Hoy gozaremos de la 
vida! 

Yo sabía que su idea de gozar de la 
vida era totalmente diferente a la mía, 
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pero también sabía que el negocio que 
pudiéramos hacer con su compañía era 
vital para la nuestra; por lo tanto oré 
aún con más fervor, suplicando la ayuda 
del Señor. 

Más tarde ese día, me invitó a cenar 
con él en un pequeño y agradable restau
rante, con el obvio deseo de mostrarme 
los lugares que solamente la gente de 
buen gusto conocía; puesto que mi inspi
ración me decía que no había nada de 
malo en cenar con él, acepté y nos em
barcamos en una de esas excelentes 
cenas francesas, interminables y caras; 
como yo no hablaba francés y él lo habla
ba perfectamente, se encargó de pedir 
el menú y junto con éste pidió dos bote
llas de vino, a pesar de mi enérgica 
protesta para que no ordenara vino para 
mí. 

La conversación se desarrolló amiga
blemente; al cabo de un tiempo su bote
lla estaba vacía, la mía permanecía sin 
tocar. Finalmente él se dio cuenta de 
esto, tomó la botella, llenó ambas copas, 
y tomando la suya me miró a los ojos y 
me dijo: 

-Mi estimado amigo, usted sabe cuán
to disfruto yo de su compañía y cuánto 
respeto la norma de conducta que sigue, 
pero ahora espero que beba esta copa en 
un brindis a mi salud. Si se niega, me 
veré obligado a no hacer más negocios 
con usted. 

Sentí como si la sangre se me congela
ra en las venas e inmediatamente fue 
como si oyera una voz: Hermano Bus-
che ¡ahora tienes que tomar una deci
sión! En unos segundos comenzaron a 
insinuarse en mi interior toda clase de 
justificativos; pero antes de que pudiera 
decir nada, me sobrecogió un poder que 
me llenó de gozo y luz y para mi sorpre
sa, me encontré rodeándole los hombros 
con el brazo. En ese momento el Espíri
tu me hizo decir algo que jamás hubiera 
sido capaz de pensar por mis propios 
medios, algo que cambió la situación 
totalmente. Me oí a mí mismo diciéndole 
lo siguiente: 

-Señor S..., yo sé bien que usted no 

sería capaz de exigirme tal cosa; me 
consta que jamás tomaría una decisión 
de negocios basada en condiciones tan 
ilógicas. 

Le di un fuerte abrazo y lo miré son
riendo a los ojos con un cálido sentimien
to de estima y amistad. Esto lo 
sorprendió y por un momento no pudo 
hablar; luego los ojos comenzaron a lle
nársele de lágrimas, me devolvió el abra
zo y empezó a hablar disculpándose, 
mientras le corrían las lágrimas por las 
mejillas: 

- L e ruego que me perdone. Si usted 
hubiera bebido esa copa de vino, ya me 
habría encargado yo de ponerlo en ridí
culo toda la noche. No obstante, a pesar 
de mis deseos de hacerle daño, usted 
ahora será mi amigo para siempre. No 
tiene por qué preocuparse, pues apenas 
terminemos la comida lo llevaré perso
nalmente a la estación a fin de que pue
da llegar a tiempo para tomar el tren de 
regreso. Y también le prometo que hare
mos todos los negocios que usted quiera 
y pueda manejar. 

Así sucedió. Cuando me encontraba 
en el pequeño compartimiento del tren 
nocturno que me llevaba de regreso a 
casa, lloré de gozo y felicidad y alabé al 
Señor por la ayuda que me había dado 
en el momento preciso y en la forma 
más adecuada. 

Yo sé que Dios vive, y lo he sabido 
desde que me convertí hace más de vein
tiún años; pero constantemente me ma
ravilla el ver cuánto más puede 
ayudarnos el Señor cuando cumplimos 
con el requisito de tener una constante 
oración en nuestro corazón para lograr 
la rectitud. 

No nos permitamos sentirnos satisfe
chos de vivir sin conocer a Cristo. El 
consuelo de su Espíritu nos capacita 
para recorrer un sendero diferente, en 
la dirección que deseábamos tomar 
antes de venir a esta tierra, un sendero 
en el cual encontraremos más luz, cono
cimiento, capacidad y gozo cada día. En
contrar este sendero y seguir su curso 
es el único tesoro verdadero en la vida. 
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UNA VISITA A ANTONIO 

por Colín Douglas 
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Mi compañero de misión y yo 
estábamos teniendo pro
blemas para ponernos de 
acuerdo. Todavía no puedo 

saber cuál había sido el origen de 
nuestras dificultades, pero después de 
sólo unas pocas semanas de trabajar 
juntos, caminando por las calles de 
una pequeña ciudad de Brasil, resen
timiento, orgullo y diferencias sin im
portancia comenzaron a empañar nues
tro compañerismo. Nuestras oraciones 
juntos se hicieron más superficiales, el 
resentimiento cada vez más frecuente 
estalló en palabras hirientes, y casi sin 
darnos cuenta el Espíritu comenzó a 
apartarse de nosotros. 

Una tarde, después de un día como 
muchos otros de repartir folletos y 
visitar a miembros sin mucho resultado, 
teniendo ante nosotros la perspectiva de 
una tarde aburrida y tensa, decidimos 
que podíamos llenar algunos espacios 
vacíos en nuestros registros de acti
vidades diarias visitando a Antonio. 
Antonio no era miembro de la Iglesia; 
su esposa se había bautizado hacía 
varios años pero no era muy activa; él 
respetaba a los misioneros y muchas 
veces había demostrado suficiente fe 
como para pedirles que le dieran una 
bendición cuando estaba enfermo. Con 
mi actual compañero lo habíamos hecho 
dos veces, al igual que otros élderes que 
habían estado antes que nosotros. Todo 
esto sucedió antes de que supiéramos 
que Antonio tenía un cáncer abdominal 
y sólo le quedaban pocos meses, o 
quizás semanas de vida. 

Cuando ese día su esposa salió a 
abrirnos la puerta, nos miró ojerosa y 
preocupada; nos llevó a la cocina desde 
donde se veía una puerta abierta que 
conducía a la habitación de su marido. A 
través de la puerta lo vimos en una 
cama agitándose en agonía sin darse 
cuenta de que nosotros estábamos allí. 

Repentinamente nos sentimos per
didos, sin saber qué hacer o decir, 
mientras la esposa nos contemplaba en 
silencio. Nosotros nos mirábamos, 

mirábamos a Antonio y luego al piso; no 
teníamos ni idea de lo que teníamos que 
hacer, y lo peor era que sin haber 
cambiado ni una palabra entre nosotros, 
los dos sabíamos y pensábamos que no 
estábamos en condiciones espirituales 
para hacer nada. Finalmente uno de 
nosotros preguntó si había una habi
tación en la que pudiéramos estar solos 
por un momento. La esposa de Antonio 
nos señaló una habitación y allí en
tramos cerrando la puerta a nuestras 
espaldas. 

Nos arrodillamos y nos turnamos para 
orar, pidiendo al principio que el Señor 
nos hiciera conocer su voluntad respecto 
a Antonio. En el silencio que siguió a 
nuestras primeras oraciones, nos golpeó 
el conocimiento de que no éramos 
dignos de recibir una respuesta clara. 
Luego, al principio torpemente y con 
cautela, y finalmente suplicantes, co
menzamos a confesar al Señor, y el uno 
al otro, nuestro pecado, al permitir que 
la vanidad y el orgullo nos despojaran 
del poder de utilizar el sacerdocio que 
poseíamos. Rogamos que no se le ne
gara a Antonio el alivio de su sufri
miento por causa de nuestra indignidad, 
que el Señor nos perdonara nuestro 
pecado y nos bendijera con la fe y el 
poder para bendecirlo o que él pudiera 
ser bendecido sin nuestra intervención. 

Debemos haber estado orando por 
media hora, turnándonos, antes de que 
la paz llegara a nuestro espíritu. 
Quedamos de acuerdo en que debíamos 
salir, poner nuestras manos sobre 
Antonio y dejar que el Espíritu nos 
guiara. 

Cuando salimos su esposa nos pre
guntó: "¿Han orado?" Cuando le con
testamos afirmativamente, ella dijo: "El 
se ha dormido". 

Dejamos la casa deprimidos y cas
tigados. Grabada en nuestros corazones 
permanente y profundamente había una 
dura lección por haber permitido que 
ridiculas diferencias personales nos 
aislaran de la fuente de la que recibimos 
el poder para bendecir. 

LIAHONA/AGOSTO de 1980 41 



LOS 
ZAPATOS 
DEL 
GANADOR 
por el élder Robert L. Backman 
del Primer Quorum de los Setenta 

Ya pienses que puedes hacerlo o 
pienses que no, siempre estarás en lo 
cierto. 

El escritor James Alien escribió 
en su libro As a man thinketk: 
"Un hombre es literalmente lo 
que piensa. Su carácter es el 

resumen de todos sus pensamientos". 
En el tiempo que fui presidente de 

. misión vi una extraordinaria evidencia 
de la verdad de esa declaración en la 
vida de nuestros misioneros. 

El misionero que estaba conmigo aca
baba de llegar a la misión, y en ese 
momento hablábamos de sus deberes y 
responsabilidades y de la disciplina a la 
que tendría que ajustarse; mientras yo 
le hacía una breve reseña de lo que se 
esperaba de él, me interrumpió y me 
dijo: 

- U n momento, presidente Backman. 
Hay algo que debo decirle: Yo soy muy 
obtuso. 

Decidido a demostrarle la gran capaci
dad de servir que poseía como hijo de 
Dios, y a despertar en él una compren
sión de la misión exclusiva que tenía en 
esta tierra, lo asigné como compañero 
de un misionero que lo hizo trabajar 
duramente, incitándolo a aprender, pro

gresar y servir, a pesar de la debilidad 
que decía tener. Además, ejercí sobre él 
tal presión que el líder de su distrito me 
escribió en un informe que el nuevo 
misionero tenía la intención de darme 
un puñetazo en la nariz la próxima vez 
que yo visitara su ciudad. 

A las pocas semanas, mi esposa y yo 
hicimos un* recorrido final de la misión 
antes de que se nos relevara y dediqué 
tiempo a sentarme en privado con cada 
misionero a fin de poder expresarle mi 
amor y confianza. Pronto le llegó el tur
no al misionero nuevo; cerré la puerta 
detrás de él, me saqué los lentes que 
llevaba puestos y le dije: 

- S i eso lo va a hacer sentirse mejor, 
élder, ¡adelante! déme un puñetazo en 
la nariz. 

Por un momento pensé que lo haría; 
en cambio, se echó en mis brazos, lloran
do. A continuación pasamos unos hermo
sos momentos en los que yo le expliqué 
el conocimiento y comprensión que tenía 
de su potencial divino y de su capacidad 
de amar y servir a sus semejantes. Al 
terminar nuestra reunión, le hice notar 
que si realmente quería hacerme feliz, 
fuera a visitarme a mi oficina en Salt 
Lake City al cabo de dos años y me 
dijera que había terminado su misión 
con felicidad. 

Habían pasado unos dos años desde 
que habíamos sido relevados de nuestra 
misión, cuando un día, al levantar la 
vista de mi escritorio, vi una cara que se 
asomaba a la puerta con una sonrisa de 
oreja a oreja. Era mi misionero que sin 
una palabra de saludo, exclamó: 

-¡Presidente, terminé la misión! 
¡Me sentí tan orgulloso de él! 
Otro de los misioneros era tan tímido 

y vergonzoso que no podía mirarme sin 
ruborizarse. Descubrí que se había cria
do en una granja y que se sentía mucho 
más cómodo con los animales que con la 
gente; a pesar de que tenía un intenso 
deseo de ser un gran misionero, le era 
muy difícil poder hablar a otra persona. 
Más adelante, cuando asistimos a una 
conferencia de zona en el lugar al cual 
había sido asignado, ese misionero se 
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paro para dar su testimonio: 
- He descubierto que ser misionero es 

algo similar a jugar al fútbol. 
Entonces nos contó que cuando "se 

había alejado de la granja para asistir a 
la escuela secundaria, al ir a inscribirse 
había visto al equipo de fútbol practican
do y había pensado que le gustaría ju
gar; pero no tenía" zapatos apropiados ni 
el dinero para comprarlos; entonces re
cordó que su primo había jugado al fút
bol siendo estudiante, fue a visitarlo y le-
preguntó si podía prestarle los zapatos. 
Su primo se los dio pero le advirtió: 

-No te atrevas a fracasar cuando los 
lleves puestos. 

El misionero Había podido entrar en 
el equipo y en el primer juego que se 
llevó a cabo se encontró con que debía 
tratar de patear la pelota a una distan
cia que realmente parecía imposible; du
dando, midió la distancia con la vista, 
tragó" el nudo .que tenía en la garganta y 
se dijo: Jamás he podido patear la pelo
ta a esta distancia, pero mi primo po
dría . . . los zapatos que tengo puestos 
son los suyos, y con ellos no debo fraca
sar. Así que pateó la pelota con todas 
sus fuerzas, hizo el tanto y continuó 
repitiendo aquella acción muchas veces 
durante el partido. 

¿Qué clase de misionero creéis que 
llegó a ser? 

Es sumamente importante para noso
tros enfocar la vida desde el punto de 
vista apropiado, poder pensar positiva
mente acerca de ella y del papel que en 
ella tenemos. Yo acostumbraba a recor
dar repetidamente a los misioneros: 

-Ya pienses que puedes hacerlo o 
pienses que no, siempre estarás en lo 
cierto. 

Y les hablaba de un aviso de propa
ganda que había visto en una revista, en 
el cual se observaba la fotografía de un 
abejorro. Debajo de ésta el pie decía: 
"Él abejorro no puede volar; según 
todas las leyes de aerodinámica el cuer
po es demasiado grande y pesado para 
el tamaño de las alas. Pero el abejorro 
no lo sabe y vuela". 

Marco Aurelio, el emperador y filóso-
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fo romano, dijo la siguiente gran ver
dad: "Nuestra vida es lo que nuestros 
pensamientos la hagan". 

Durante una conferencia de la juven
tud en la cual se había dado gran énfasis 
a nuestro potencial como hijos de Dios, 
una joven se paró a dar su testimonio y 
dijo: "Sé que puedo llegar a ser solamen
te lo que pienso que puedo ser. Después 
de esta conferencia iré a mi casa, me 
miraré en el espejo y me diré: 'Susana, 
¡eres hermosa!' "". 

Al estar armados con el conocimiento 
del Evangelio de Jesucristo y con nues
tra identidad de hijos espirituales de 
Dios, los Santos de los Últimos Días 
deberíamos ser las personas que tuvie
ran la manera de pensar más positiva en 
el mundo. Sabemos que nuestro amoro
so Padre Celestial nos ha puesto aquí 
para triunfar, no para fracasar, y eso 
debería ayudarnos a andar por la fe. 
Debemos ser optimistas y tener la con
fianza de que somos bendecidos por ser 
parte de un plan divino, un plan de 
salvación eterna. Si deseamos ser más 
positivos, más entusiastas, más optimis
tas, la solución está dentro de nosotros 
mismos. 

"Un hombre es literalmente lo que 
piensa." 

Mis amados hermanos jóvenes, os ex7 
horto a que al madurar tengáis pensa
mientos positivos sobre lo exclusivo de 
vuestra personalidad, vuestro glorioso 
futuro, las hermosas verdades del Evan
gelio de Jesucristo y la relación que 
podéis tener con vuestro Salvador. 
Estos pensamientos os impulsarán a la 
acción, asegurándoos una vida plena y 
productiva aquí y vida eterna y exalta
ción en el mundo venidero. 

En su epístola a los filipenses el após
tol Pablo, deseando que los santos de su 
época tuvieran pensamientos positivos, 
lo expresó en esta forma excelente: 

"Por lo demás, hermanos, todo lo que 
es verdadero, todo lo honesto, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo 
lo que es de buen nombre; si hay virtud 
alguna, si hay algo digno de alabanza, 
en esto pensad." (Fil. 4:8.) 
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NOTICIAS DE LA IGLESIA 

Eider Franklin D. Richards Élder J. Thomas Fyans Élder Neal A. Maxwell Élder Carlos E. Asay 

Se reorganiza la Presidencia del 
Quorum de los Setenta 

El 22 de febrero de 1980 la Prime
ra Presidencia anunció la reorgani
zación de la Presidencia del Primer 
Quorum de los Setenta. 

La reorganización incluirá como 
miembros de la presidencia del quo
rum a los directores ejecutivos de 
los Departamentos: Misional, de 
Cursos de Estudio, Genealógico y 
del Sacerdocio. 

Fue necesario relevar a cuatro 
miembros que sirvieron en la presi
dencia del quorum desde que éste 
fue organizado en octubre de 1976 
y asignarles nuevas respons 
abilidades. 

Los hermanos llamados como 
nuevos miembros de la presidencia 
son: 

Élder Carlos E. Asay, Director Eje
cutivo del Departamento Misional. 

Élder M. Russell Ballard, hijo, Di
rector Ejecutivo de! Departamento 
de Cursos de Estudio. 

Élder Dean L. Larsen, Director 
Ejecutivo del Departamento del 
Sacerdocio. 

Élder Royden G. Derrick, Director 
Ejecutivo del Departamento 
Genealógico. 

Los hermanos que han sido rele
vados de la presidencia y se les han 
asignado otras responsabilidades 
como miembros del quorum son: 

Élder A. Theodore Tuttle, quien 
ahora está sirviendo como presiden
te del Templo de Provo. 

Élder Marión D. Hanks, quien ocu
pará el lugar del élder Jacob de 
Jager como Administrador Ejecutivo 
del Área de las Filipinas-Sudeste 
Asiático, con oficinas centrales en 
Hong Kong. 

Élder Paul H. Dunn, quien ocupa
rá el lugar del élder Robert L. Simp-
son como Administrador Ejecutivo 
del Área Salt Lake City Utah. El 
élder Simpson recientemente ha 
sido apartado como presidente del 
Templo de Los Angeles. 

Élder W. Grant Bangerter, ha sido 
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Élder M. Russell Bailará Élder Dean L Larsen Élder Royden G. Derrick 

llamado como Administrador Ejecuti
vo de ia nueva Área Satt Lake City 
Sur Utah. 

Continúan sirviendo como miem
bros de la Presidencia del Primer 
Quorum de los Setenta los élderes 
Franklin D. Richards, J. Thomas 
Fyans y Neaí A. Maxwell, quienes 
fueron sostenidos en sus actuales 
responsabilidades el 1 de octubre 
de 1976. 

Fe de errata 
En un artículo publicado en la 

revista Liahona de diciembre de 
1979, página 37, 1ra. columna, 
aparece la cita de una escritura 
que por error dice "D. y C. 9:15" 
cuando lo correcto es "D. y C. 
90:15". Agradecemos al hermano 
Jorge Vinicio González Cardoso 
de Col. Tecún Umán, Guatemala, 
por habérnoslo hecho notar. 

Misión de Honduras 

La Primera Presidencia anunció 
la organización de una misión en 
Honduras. La cabecera de la Misión 
Honduras-Tegucigalpa se encuentra 
en la ciudad capital de Tegucigalpa. 
Esta misión incluye Honduras, Nica
ragua y Belize; y lleva el número de 
misiones en todo el mundo a 176. 
Hay en total más de 30.000 misione
ros regulares sirviendo en esas 
misiones. 

Organización de una nueva 
estaca 

El 29 de enero de 1980 se organi
zó la Estaca Arica de Chile teniendo 
como presidente al hermano José 
Ernesto Ulloa, y a Francisco Sergio 
Jeria y Orlando Enrique Quintana 
como consejeros. 

Nueva presidencia de estaca 
El 3 de febrero de 1980 se reorga

nizó la Estaca La Sabana de San 
José Costa Rica, habiendo sido 11a-
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mado el hermano Ricardo Marco An
tonio Baldi como presidente, siendo 
sus consejeros los hermanos José 
Rodrigo Rivera y Francisco Alfaro. 

Misionero sudamericano 
en los Estados Unidos 

El élder Benjamín Urrutia (Misión 
de Nueva York), es probablemente 
el primer misionero de habla hispa
na, oriundo de Sudamérica, llamado 
a predicar el Evangelio de Jesucris
to en inglés en los Estados Unidos 
de Norteamérica. 

Muchos misioneros estadouniden
ses son llamados a aprender espa
ñol y viajar hacia países de habla 
hispana; pero con el llamamiento 
del élder Urrutia se invirtió la direc
ción acostumbrada de los viajes de 
los misioneros a sus campos de 
labor. 

El élder Urrutia nació el 24 de 
enero de 1950 y fue bautizado el 29 
de octubre de 1967 por el élder 
Ricardo Osear Michalek, de Argenti
na, quien es actualmente presidente 
de estaca en Buenos Aires. Luego 
de graduarse en la Universidad de 
Brigham Young en 1972 y residir 
tres años en Israel (1974-77), el her
mano Urrutia fue entrevistado para 
ir a una misión el 7 de abril de 1978. 
El 16 de septiembre entró a la Casa 
de la Misión en Salt Lake City y el 
21 de septiembre viajó a Nueva 
York para comenzar su obra 
misional. 

La conversión de mi familia 
por ei élder Luis Ricardo Díaz Fuentes 

Soy un joven de la Rama 1 de 
Chillan, Chile, y hace tres años y 
medio que soy miembro de la verda
dera Iglesia de Jesucristo. Lo que 
voy a relatar es verdad y lo hago 
para que dada joven Santo de los 

Élder Luis Ricardo Díaz Fuentes 

Últimos Días comprenda que la obra 
misional comienza en el hogar. 

Aunque no era miembro de la 
Iglesia, asistía a las clases de los 
Boy Scouts que se daban allí. En 
esa época viví hermosas experien
cias, pero un día se terminaron esas 
clases y yo comencé a extrañar a 
aquellos jóvenes tan especiales que 
me habían brindado su amistad. Pa
sado un tiempo, un día vi por la 
calle a dos misioneros, les seguí y vi 
que entraban en la casa de unos 
tíos míos. Aquélla era mi oportuni
dad; entré, les saludé, y allí comen
cé a recibir las charlas; cuando me 
presentaron su mensaje y me habla
ron del profeta José Smith, supe 
que lo que me decían era 
verdadero. 

Regreséa mi hogar sintiéndome di
ferente; había conocido algo.qué ilu
minaba mi vida y comprendí por qué 
aquellos jóvenes que había conoci
do mediante el programa de escultis-
mo eran tan especiales. Yo quería 
ser igual y lo comenté en mi hogar; 
pero no todos estaban de acuerdo, 
somos once hermanos y en mi casa 
somos catorce en total. 

Pasó el tiempo y los misioneros 

46 



me preguntaron si quería ser bauti
zado. Nunca olvidaré a los élderes 
Robbins y Peterson; ellos me ense
ñaron y yo acepté con gusto su 
invitación. Hablé con mi familia y 
mis padres me dieron el permiso. 
Así fue como el 19 de junio de 1976 
me uní a La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días. 
¡Qué gozo sentí cuando salí de las 
aguas bautismales! Pero era yo 
solo . . . quedaban diez hermanos, 
mis padres y un amigo muy 
especial. 

El comienzo fue difícil, muchos 
me decían que me había apurado 
demasiado, pero yo sabía que era la 
verdad y quería que mi familia tam
bién lo supiera. En mi hogar no com
prendían, pero yo seguía adelante; 
por las noches me preguntaba: 
"¿Cómo decirles que esto es la ver
dad?" Pedí consejos y un miembro 
me dijo que había tres maneras de 
predicar el evangelio: Ejemplo, ejem
plo y ejemplo. 

Yo era un líder en mi rama; era 
muy activo y daba un buen ejemplo 
en la Iglesia, pero me dediqué con 
más fuerzas en mi hogar. Les de
mostré que el evangelio cambia a 
las personas y obra en su vida mila
gros que ellas mismas no notan 
pero los demás sí. Mi familia comen
zó a notar estos milagros y cambios 
en mí y yo empecé a hablar a mis 
hermanos de este glorioso evange
lio con más fuerza e interés. Así fue 
como el 31 de julio de 1976 bauticé 
a mi hermano mayor y a cuatro per
sonas más. ¡Qué gozo y satisfac
ción sentí! 

Continué cada día con más fuer
za y el lema "Cada miembro un 
misionero" siguió latente en mí. El 
23 de octubre de ese mismo año 
bauticé a cuatro hermanos más y a 
un amigo; no podría expresar lo feliz 
que me sentía, pero aún faltaba mu
cho. Ese mismo día bauticé a dos 
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personas más y el 28 de octubre de 
1978 bauticé a otros dos hermanos 
y a mi amigo que vive con nosotros. 
Ya casi toda la familia era miembro 
de la Iglesia, pero sabía que aún 
faltaba lo principal. 

Un día, los misioneros que traba
jaban en el sector de la ciudad don
de yo vivía, me sugirieron que me 
preparara para una misión regular; 
me gustó mucho la idea y comencé 
a prepararme. No obstante, todavía 
no estaba conforme; sentía que uno 
de mis padres debía bautizarse y 
así yo podría salir tranquilo pensan
do que mis hermanos tendrían a 
uno de nuestros progenitores en la 
Iglesia con ellos. La alegría colmó 
mi vida cuando mi madre aceptó ser 
bautizada; el 4 de noviembre de 
1978 la bauticé. Era un milagro de 
Dios; estaba tan agradecido a nues
tro Padre Celestial por estas cosas 
y porque ahora podría prepararme 
para mi misión. 

En mi hogar no todos creían que 
yo saldría en una misión, porque era 
muy apegado a mi familia y a mis 
estudios; siempre me he pregunta
do lo que ellos habrán sentido cuan
do aquel6 de marzo de 1979 sallen 
la misión. 

Ahora estoy sirviendo en la Mi
sión de Chile-Santiago Sur y mi ac
tual presidente de misión es el 
hermano Bruce R. Gibson, de quien 
recibo mucho apoyo. 

Cada día agradezco a mi Padre 
Celestial por esta oportunidad que 
me da de predicar el evangelio a 
mis hermanos chilenos. Esta es la 
mejor escuela en la vida; en ella he 
aprendido a amar más a mi prójimo 
y sobre todo he aprendido lo que es 
el sacrificio. 

Recibo constantemente noticias 
de mi familia y he podido notar el 
gran progreso que han tenido; todos 
son muy activos y muy buenos líde
res. Mi padre me dice en una de sus 
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cartas: "Hijo, me siento muy feliz 
por tu misión; yo seré bautizado, 
pero tú me enseñarás". ¿Qué más 
puedo pedir? Esta es la verdadera 
Iglesia de Jesucristo y deseo decir a 
todo joven: "Comienza la misión en 
tu hogar y con tus amigos; estudia, 
prepárate concienzudamente y vivi
rás experiencias tan hermosas 
como las que yo estoy viviendo en 
estos momentos mientras cumplo 

Esta es la Iglesia 
verdadera 
por el élder Víctor Guillermo Chauca 
Rivera 

- í f *€^s ^ * 
Élder Víctor Guillermo 

Chauca Rivera 

Era una noche como cualquiera, 
pero lo que sucedió la hizo una no
che especial. Nos dirigíamos con mi 
compañero el élder Cornejo a una 
de las acostumbradas reuniones lla
madas "Jueves Misionales" en la 
capilla San Martín II, en Lima, Perú. 
Mientras estábamos ayudando al lí
der misiona!, un misionero me llamó 
para entrevistar a una periodista 
candidata al bautismo. En el corre
dor de la capilla me detuvo el misio
nero que fe había dado las charlas, 
para advertirme que esta hermana 
tenía un extraño temor de bautizar
se, y aunque quería hacerlo, ese 
temor se lo impedía y no sabía por 
qué. 

una misión". 
Actualmente trabajo en el Barrio 

La Portada y en la Rama Lo Blanco, 
en San Bernardo: mi compañero es 
el élder James Myers L. y somos 
muy buenos amigos, nemos bautiza
do a muchas personas, pero el gozo 
mayor que sentimos es poder predi
car el evangelio y hacer algo por 
nuestro Padre Celestial que tanto 
nos ama. 

Cuando la vi por primera vez, 
noté que un gesto de preocupación 
se dibujaba en su rostro. La saludé 
cortésmente y le pedí al misionero 
que nos dejara a solas. Empecé la 
entrevista ofreciendo una oración; 
no sentí el deseo de hacer las pre
guntas de costumbre sino que le di 
la oportunidad de que me explicara 
cuáles eran sus dudas y temores. 
Ella me hizo algunas de las pregun
tas que un misionero acostumbra 
escuchar: "Pero, ¿por qué ustedes 
no creen en los 'santos'?" "¿Por 
qué no debemos trabajar los 
domingos?" 

A todas sus preguntas sólo con
testé: "¿Usted siente que las cosas 
que aprendió en las charlas son ver
daderas?" a lo que ella respondió, 
"Sí". Entonces le dije: "Estimada 
hermana, ahora quisiera que usted 
preguntara a Dios si ésta es la Igle
sia verdadera y si El desea que 
usted sea bautizada esta noche". 

Nos arrodillamos y ella oró como 
nunca lo había hecho hasta ese mo
mento; preguntó humildemente al 
Señor si en verdad ésta era su Igle
sia y si deseaba que ella fuera bauti
zada esa noche. 

El Espíritu del Señor se derramó 
sobre nosotros durante la oración, 
creí ver los cielos abiertos y ai Se
ñor escuchando la oración y respon-
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diendo al corazón de esta hermana. 
Al finalizar ella dijo: "Élder, quiero 

ser bautizada esta misma noche, no 
sé exactamente lo que siento en 
estos momentos, pero tengo el de
seo de hacerlo hoy mismo. Gracias 
por ayudarme". Todos sus temores 
y dudas se disiparon. 

Yo sabía que había sentido los 
susurros del Espíritu Santo respon
diendo una vez más a la oración de 
"un corazón sincero" que fue con 
"verdadera intención, teniendo fe en 

Punta Arenas despide a dos misioneros 

En la foto aparecen, de izq. a der., los élderes Los misioneros, con las hermanas de la rama 
Ceballos y Farías de pie en 3o y 4o lugar, durante su despedida. 
acompañados por los hermanos. 

En las fotografías aparecen hermanos de la Rama Dos de Punta Arenas, 
ciudad de Chile que se encuentra en el Estrecho de Magallanes, durante una 
despedida que hicieron a dos misioneros chilenos, los élderes Eugenio Ceba-
ellos y Gabriel Farías, ambos originarios de la capital. Los hermanos de laRama 
Dos quisieron expresar en esta forma su agradecimiento a esos misioneros, 
que hicieron tanto por llevar a cabo la obra del Señor en esta austral ciudad, 
donde el frío es intenso, el viento es implacable y el sol escaso. 

Cristo" (Moroni 10:4). Y en esa oca
sión una hija de Dios entró al cami
no que lleva al reino de los cielos. 

Lo que sucedió esa noche quedó 
grabado en mi mente y en mi cora
zón, y un sentimiento de gratitud y 
amor hacia Dios llena mi alma cada 
vez que lo recuerdo. Sí, en verdad 
el Señor contesta las oraciones. 

El élder Víctor Guillermo Chauca Rivera 
está sirviendo en la Misión de Perú-
Lima Norte. 
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