


Nuestra fortaleza y nuestra paz 
yacen en el Señor. En este mundo 
de pruebas y aflicciones tenemos 
necesidad de la seguridad con
soladora y cierta que se obtiene 
mediante la fe en Dios, el arre
pentimiento y el servicio a su causa; 
si lo reconocemos, estamos agrade
cidos, le servimos, amamos a sus 
hijos y aceptamos las responsabili
dades que encierra el ser verda
deros cristianos, seremos felices a 
pesar de los problemas y los pe
sares. 

El apóstol Juan dijo: "Si sabéis 
estas cosas, bienaventurados seréis 
si las hiciereis" (Juan 23:3 7). 

Las posesiones no brindan paz 
perdurable. Por el orgullo, no se 
encuentra paz ni aquí, ni en la vida 
venidera. Mas sí hay consuelo y 
comprensión en los brazos amantes 
de Aquel que efectuó todo acto de 
valor, de misericordia y de amor 
bajo la sombra de la cruz que El 
sabía le esperaba, y en un mundo 
lleno de imperfecciones morales. 

No podemos permitir que los 
errores de los demás nos desvíen 
de nuestro propio gozo, ni tampo
co podemos descalificarnos a causa 
de nuestros propios errores; Jesús 
murió por nuestros pecados per
sonales y El es el Salvador y Re
dentor a quien pertenecemos. 

Dijo el Señor al antiguo Israel: 
". . . si diereis oído a mi voz, y 
guardareis mi pacto, vosotros se
réis mi especial tesoro sobre todos 
los pueblos; porque mía es toda la 
tierra" (Éxodo 19:5). 

Yo sé que Dios vive. Sé que 
Jesús es el Cristo, y ruego que 
todos podamos experimentar el 
gozo que brinda este conocimien
to, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

Élder Marión D. Hanks 
Ayudante del Consejo de los 
Doce 
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por el presidente N. Eldon Tanner 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 

Refírámonos a algunas declaraciones hechas por 
el Señor Jesucristo, cada una de las cuales tiene rela
ción con el título de este mensaje. ('Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo" (Mateo 22:39). 

"No hablarás mal de tu prójimo, ni le causarás 
ningún daño" (D, y C. 42:27). 

". . . de toda palabra ociosa que hablen los hom
bres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque 
por tus palabras serás justificado, y por tus palabras 
serás condenado" (Mateo 12:36-37). 

Otra aseveración es aquella a la cual nos referi
mos como a la Regla de Oro: "Así que, todas las cosas 
que queráis que los hombres hagan con vosotros, 
así también haced vosotros con ellos; porque esto es 
la ley y los profetas" (Mateo 7:12). 

Además, él dijo: "De cierto os digo que en cuanto 
lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más peque
ños, a mí lo hicisteis" (Mateo 25:40). 

Parecería que todos tenemos una fuerte tenden
cia a hablar de nuestros semejantes; en efecto, es 
ésta una característica de la naturaleza humana, por 
una u otra razón parece ser más fácil hablar de las 
faltas de una persona que de sus virtudes. Repetimos 
comentarios denigrantes que escuchamos con res
pecto a otra persona, sean éstos rumores o hechos 
reales, los cuales, como las malezas, parecen ir au
mentando a medida que van de boca en boca. Por lo 
tanto, es de suma importancia que prestemos atención 
a las palabras del Señor sobre este tema. 

Si queremos ser buenos con nuestros semejantes, 
debemos averiguar la verdad y todos los hechos y 
refrenarnos de hacer cualquier comentario, no sea 
que fallemos en observar el mandamiento: "No ha
blarás contra tu prójimo falso testimonio" (Éxodo 20: 
16). 

La siguiente historia nos invita a la reflexión. Un 
hombre jubilado que trabajaba en su jardín todos los 
días temprano por la mañana, observó que un 
lechero había comenzado a entrar regularmente todas 
las mañanas a la casa de su vecina de enfrente; lle
gaba poco después que el marido se iba a trabajar 
quedándose en la casa alrededor de una media hora. 
La joven y atractiva ama de casa era maestra de la 
Primaria y asistía casi siempre a las reuniones sacra
mentales. 

Cuando esto se prolongó durante varias semanas, 
el hombre comenzó a comentarlo con los vecinos 
expresando su preocupación por los niños que ella 
enseñaba y el efecto de su ejemplo; cuando llegó a 
considerar que era su deber informar al obispo en 
cuanto a esta situación, el chisme ya se había exten
dido por todo el barrio. 

El asunto inquietó al obispo que llamó al gerente 
de la compañía para la cual trabajaba el lechero a 
fin de averiguar su nombre así como su reputación. 
El gerente se dirigió entonces al lechero diciéndole 
con tacto: "He notado que tiene una nueva cliente en 
la Avenida Lincoln. ¿Cómo obtuvo la referencia?" 
A lo cual él contestó: "¿Cliente? Es mi hija y voy a su 
casa a desayunar todas las mañanas". 

Esto señala la importancia de seguir el consejo 
del Señor cuando dijo: "No admitirás falso rumor. 
No te concertarás con el impío para ser testigo falso" 
(Éxodo 23:1). 

Parece que siempre se puede encontrar lo que se 
busca en una persona. Como sabemos, nadie es per
fecto. Cuando señalamos un defecto o una debilidad, 
fijamos la atención en el defecto pasando por alto las 
cualidades del individuo, con lo cual nadie sé benefi-
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cia. Lo que mencionaré a continuación ilustra clara
mente esto: 

Hay una pintura famosa titulada "Washington cru
zando el río Delaware." Muchos de los que han 
visto esta pintura o reproducciones de la misma han 
admirado la apariencia de fortaleza y la dinámica cali
dad de líder del general Washington. El pintor captó 
hábilmente la determinación y el valor en las expre
siones de los- hombres que aparecen con Washington 
en la embarcación. 

Mas he aquí lo que los críticos han señalado: que 
doce hombres cargados con armas de fuego y pro
visiones no podrían permanecer a flote en un bote de 
remos del tamaño del que aparece en la pintura; y si 
esto no lo hubiera hundido, ciertamente lo habrían 
volcado los tres hombres que se ven de pie. La ban
dera de 13 estrellas que lleva uno de los soldados en 
las manos, ni siquiera existía en la época en que Wash
ington cruzó el río Delaware en 1776; el paisaje de 
fondo no es el que corresponde al Delaware, sino al 
del río Rin en Alemania, donde se hizo la pintura. 

Cuando se nos hacen notar estas imperfecciones 
es difícil apreciar el verdadero mensaje; el observador 
ve entonces sólo los defectos. Así sucede con la gente, 
pues una vez que se ha señalado un defecto o imper
fección del carácter, la personalidad o la apariencia 
de un individuo, es difícil ver claramente sus virtudes. 

Bien podemos preguntarnos: "¿Me gustaría que 
otros señalaran mis debilidades o que dijeran de 
mí lo que yo mismo estoy repitiendo concerniente 
a otra persona?" Cuánto mejor es que busquemos en 
los demás cualidades dignas de alabanza y que ex
presemos encomios, no sólo al individuo que corres
ponda, isino a otros que lo conozcan. 

Hace poco vino a verme un padre de familia que 
me dijo que entre él y su hijo se estaba desarrollando 
cierta falta de compañerismo y comunicación. Ex
presó que quería a su hijo y que éste era en general 
un buen muchacho, pero que "lo sacaba de sus casi
llas." Aquel padre me pedía consejo. 

Le sugerí que le dijera al muchacho que lo quería, 
que todos los días buscara en él algo bueno y lo elo
giara y lo animara; le expliqué que el muchacho no 
tendría otra alternativa que corregirse y llegar a ser 
aún mejor. Pocos meses después el padre me informó 
que las cosas habían cambiado materialmente, que 
habían mejorado tanto él como su hijo y que goza
ban ahora de su nueva y mutua amistad. 

El niño vivirá de acuerdo con lo que se espere de 
él; si le decís continuamente que es tonto, llegará 
a creerlo y por último puede llegar a darse por vencido 
y dejar de lado todo intento de mejorar. Puede de
cirse: "Y bien, si es así como todos piensan de mí, 
¿por qué ha de importarme?" El individuo falsamen

te acusado de algo incorrecto o de alguna falla, mu
chas veces puede llegar a considerar que, bien po
dría ser o hacer aquello de que se le acusa ya que ha 
adquirido la fama. 

Tanto los hijos, como las esposas, los amigos y los 
conocidos t ienden a vivir conforme a las cosas que 
se expresan en cuanto a ellos. Un elogio honesto, 
sinceramente expresado ayuda a edificar el carácter, 
al paso que la crítica lo destruye. El destruir la repu
tación de los demás no nos ayuda a progresar ni nos 
mejora, mientras que el expresar admiración por las 
realizaciones o los rasgos de carácter de los demás nos 
eleva, tanto a nosotros mismos como a aquellos de 
Quienes hablamos. 

He aquí algunas sugerencias que bien valdría la 
pena seguir: 

1. Tomad la determinación de escribir una nota 
a alguien que haya realizado algo digno de encomio, 
por lo menos una vez a la semana. 

2. Elogiad por lo menos a una persona cada día, 
personalmente o por teléfono. Si hacéis esto durante 
una semana, descubriréis que querréis continuar 
regularmente con esta práctica. 

3. Mantened durante un mes un registro secreto 
del número de veces en que os sentís tentados a 
criticar y que os refrenáis de hacerlo. Ved si el número 
disminuye si, en vez de criticar, expresáis sinceros 
elogios. 

4. Maridos y esposas, elogiaos mutuamente y 
elogiad a vuestros hijos por lo menos una vez a la 
semana en cuanto a los buenos rasgos de carácter que 
deseáis que se desarrollen en ellos. Buscad maneras 
atinadas de ayudarlos a corregir sus rasgos de ca
rácter indeseables. Os sentiréis encantados con los 
resultados. 

Si pensáis que vuestro obispo, vuestro presidente 
de estaca o algún otro oficial es débil, éste necesita 
vuestra ayuda más que nunca y se fortalecerá si lo 
sostenéis y le brindáis vuestro apoyo, en vez de co
mentar con los demás sobre las debilidades que ob
serváis en él. Servimos al Señor fortaleciendo el 
carácter de nuestros semejantes . . . "Porque por 
cuanto lo hacéis al más pequeño de éstos, a mí lo 
hacéis" (D. y C. 42:38). 

Una estrofa del himno "No, no pronunciéis mal al
guno" expresa un pensamiento que nos proporciona 
la apropiada perspectiva así como una guía excelente 
para observar la admonición del Salvador a que nos 
hemos referido: 

"No, no pronunciéis mal alguno; 
la palabra bondadosa ninguna herida 
dejar puede; como no puede la mente noble 
al comentario maléfico dar cabida." 

(Traducción Ubre) 
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Observación 
personal 

por el élder Thomas Monson 
del Consejo de los Doce 

Frecuentemente se escucha la 
expresión: "los tiempos han cam
biado" . . . y tal vez así sea. Nues
tra generación ha presenciado 
enormes avances en la medicina, 
los medios de transporte, las comu
nicaciones, la exploración, etc., 
para citar unos pocos. Sin embar
go, existen apartadas islas de la 
continuidad en medio del vasto 
océano del cambio. Por ejemplo, 
los niños todavía son niños y 
todavía hacen las mismas pueriles 
ostentaciones. 

Hace algún tiempo alcancé a 
escuchar por casualidad, lo. que es
toy seguro, es una conversación 
frequentemente repetida. Tres 
niños pequeños discutían en cuanto 
a las relativas virtudes de sus pa
dres. Uno de ellos dijo: "Mi papá 
es más grande que tu papá," a lo 
cual el otro replicó: "Sí,\ pero mi 
papá es más inteligente saue el 
tuyo". El tercer niño contraatacó: 
"Mi papá es doctor" y entonces, 
volviéndose a uno de los otros dos 
le dijo con mofa: "y tu papá es 
sólo un maestro." 

El llamado de una de las ma
dres terminó la conversación, pero 
estas últimas palabras siguieron 
haciendo eco en mis oídos: "Sólo 
un maestro . . . Sólo un maestro . . . 
Sólo un maestro . . ." Un día, esos 
pequeñitos llegarán a apreciar el 
verdadero valor de los maestros 
inspirados y reconocerán con sin
cera gratitud las huellas indelebles 
que ellos habrán dejado en su 
vida personal. 

"El maestro," como observó 
Henry Brook Adams, "afecta la 
eternidad y no se puede apreciar 
dónde termina su influencia." 

Esta verdad atañe a todos nuestros 
maestros: primero, al maestro en 
el hogar; segundo, al maestro en 

Sólo un 
maestro 



la escuela; tercero, al maestro en 
la Iglesia. 

Quizá la maestra que tanto 
vosotros como yo recordemos 
que ejerció mayor influencia sobre 
nosotros puede no haber usado 
pizarrón alguno ni poseído ningún 
título universitario, pero sus lec
ciones fueron perdurables y su 
interés sincero. Sí, me refiero a la 
madre; y a renglón seguido in
cluyo también al padre. En reali
dad, ambos son maestros. 

El alumno que llega a la sala 
de clases divinamente comisionado 
de estos maestros, en verdad, el 
bebé que llega a vuestro hogar 
así como al mío, es un dulce capu-
llito de humanidad recién llegado 
desde el hogar mismo de Dios 
para florecer sobre la tierra. 

Si los padres llegasen a necesi
tar más inspiración para comenzar 
la tarea que Dios les ha encomen
dado de enseñar a sus hijos, que 
recuerden que la más potente 
combinación de emociones del 
mundo no se pone de manifiesto 
mediante ningún gran aconteci
miento cósmico ni se encuentra 
en novelas ni en textos históricos, 
sino simplemente en la mirada de 
los padres que contemplan al 
hijo dormido. "Creado a la ima
gen de Dios," este glorioso 
pasaje bíblico adquiere nuevo y 
vibrante significado cuando los 
padres repiten esta experiencia. El 
hogar se convierte en un rincon-
cito llamado cielo en el que padres 
cariñosos enseñan a sus hijos a 
"orar y a andar rectamente delan
te del Señor" (D. y C. 68:28). Es
tos padres no pueden corresponder 
jamás a la descripción: "Sólo un 
maestro." 

Consideremos, seguidamente, 
al maestro de escuela. Inevitable
mente llega la alborada de aquel 

lloroso día en que el hogar cede 
parte de su t iempo de enseñanza 
a la sala de clase. Juanito y Estela 
se unen al feliz grupo que todos los 
días recorre el camino que dista 
entre la casa y la escuela. Allí 
nuestros hijos descubren un nuevo 
mundo, pues es donde conocen a 
sus maestros. 

El maestro no sólo labra las 
esperanzas y las ambiciones de sus 
alumnos sino que también, influye 
en las actitudes de éstos, tanto 
hacia sí mismos como hacia el 
futuro. Si el maestro es inexperto 
y actúa con torpeza dejará huellas 
en la vida de los niños hiriendo 
profundamente la propia estima 
de éstos y deformando la imagen 
que tengan de sí mismos como 
seres humanos. Mas si ama a sa¿is 
alumnos y tiene puestas en ellos 
elevadas esperanzas, los niños 
llegarán a tener más confianza 
en sí mismos, se desarrollarán 
sus capacidades y su futuro quedará 
así asegurado. 

Desgraciadamente, hay algunos 
maestros que se deleitan en des
truir la fe en vez de edificar puen
tes hacia la vida buena. Siempre 
debemos recordar que el poder para 
guiar es también el poder para 
desviar y el poder de desviar es 
el poder de destruir. En las pala
bras de J. Reuben Clark, Jr.: "Dios 
tendrá rigurosamente en cuenta 
a aquel que limite, mutile y estro
pee un alma haciéndole surgir 
dudas en su fe en las verdades 
e t e r n a s o d e s t r u y é n d o s e l a . ¿Y 
quién podría medir la profundidad 
a que caerá aquel que premedita
damente hace pedazos la oportuni
dad de otro individuo de llegar a 
la gloria celestial?" (Inmortalidad y 
Vida Eterna, volumen 2) 

En vista de que no podemos 
controlar la sala de clase, por lo 

menos podemos preparar al alum
no. "¿Y cómo?" preguntaréis; y 
yo os respondo: "Proporcionad una 
guía para la gloria del reino celes
tial de Dios; un barómetro para 
distinguir entre las verdades de 
Dios y las teorías de los hombres." 

Hace varios años tuve en mis 
manos una guía de esta naturaleza; 
era un volumen de escrituras que 
comúnmente llamamos "combina
ción triple", y que contiene el Libro 
de Mormón, Doctrinas y Convenios 
y La Perla de Gran Precio. El libro 
era un regalo de un padre cariño
so a una hermosa y floreciente hija 
que siguió esmeradamente su con
sejo. En la primera página el padre 
había escrito las siguientes inspira
das palabras: 

"Mi querida Maurine: 
Te doy este libro sagrado para 

que lo leas frecuentemente y lo 
atesores a través de toda tu vida, a 
fin de que te sirva de medida cons
tante según la cual puedas juz
gar entre la verdad y los errores 
de las filosofías de los hombres, 
progresando así en espiritualidad 
a medida que vayas aumentando 
tu conocimiento. 

Cariñosamente, tu padre, 
Harold B, Lee." 

Yo pregunto: "¿Sólo un maes
tro?" 

Para-terminar; consideremos al 
maestro que usualmente vemos los 
domingos, el maestro que enseña 
en la Iglesia. Es aquí donde se 
juntan la historia de lo pasado, la 
esperanza de lo presente y la 
promesa dé lo futuro; aquí, espe
cialmente, el maestro aprende 
que es fácil ser fariseo y difícil ser 
discípulo. Los alumnos lo juzgan, 
no sólo por lo que enseña y por la 
forma en que enseña, sino tam
bién por la manera en que vive. 
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El apóstol Pablo aconsejó a los 
romanos: "Tú, pues, que enseñas a 
otro, ¿no te enseñas a ti mismo? 
Tú que predicas que no se ha de 
hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que 
no se ha de adulterar, ¿adulteras?" 
(Romanos 2:21-22). 

Pablo, aquel inspirado y diná
mico maestro, nos proporciona un 
buen ejemplo. Quizás el secreto de 
su éxito se revela a través de su 
experiencia en el triste calabozo 
en que estuvo preso, y donde cono
ció el ruido de las pisadas de los 
soldados así como el entrechocar 
de las cadenas con que lo ataron. 
Cuando el guardia de la prisión, que 
parecía inclinado a su favor, le 
preguntó si necesitaba algún conse
jo en cuanto a cómo conducirse de
lante del emperador, Pablo le con
testó diciendo que tenía su conse
jero, o sea, el Espíritu Santo. 

Cabe nuevamente la pregunta: 
"¿Sólo un maestro?" 

En el hogar, en la escuela y en la 
Casa de Dios, hay un Maestro cuya 
vida se proyecta por encima de 
las demás. El enseñó sobre la vida 
y la muerte, el deber y el destino. 
Vivió, no para ser servido, sino 
para servir, no para recibir, sino 
para dar; no para salvar su vida, 
sino para sacrificarla por los de
más. Describió un amor más her
moso que la codicia, una pobreza 
más rica que un tesoro. Se ha 
dicho de este Maestro que enseña
ba con autoridad y no como lo 
hacían los escribas. En el mundo 
de hoy, cuando muchos hombres 
•codician el oro y la gloria, al paso 
que se dejan dominar por la filo
sofía que se rige por el "publica 
un libro y serás inmortal," re
cordemos que este maestro nunca 
escribió . . . sólo una vez escribió 
sobre la arena y el viento destruyó 
para siempre su escritura. Sus 

leyes no fueron escritas sobre la 
piedra sino en el corazón humano. 
Me refiero al Maestro de maestros, 
Jesucristo, al Hijo de Dios, el Sal
vador y Redentor de la humanidad. 

Cuando los dedicados maestros 
responden a su cálida invitación, 
"Venid, aprended de mí," apren
den, pero también llegan a ser 
partícipes de su divino poder. 
Cuando yo era niño, recibí la in
fluencia de una maestra así; en 
nuestra clase de la Escuela Domini
cal, ella nos enseñaba en cuanto a 
la creación del mundo, la caída de 
Adán, el sacrificio expiatorio de 
Jesús; traía a nuestra sala de clase 
como invitados de honor a Moisés, 
Josué, Pedro, Tomás, Pablo y 
Jesucristo, y nosotros, aunque no 
los veíamos, aprendíamos a amar
los, honrarlos y emularlos. a m 

T Nunca fue su enseñanza tanj 
; dinámica ni su impacto más per-1 

durable que una mañana de domin
go cuando nos anunció con tristeza 
el fallecimiento de la madre de uno 
de nuestros compañeros de clase. 
Aquella mañana habíamos echado 
de menos a Billy, pero ignorábamos 
la razón de su ausencia. El tema de 
la lección era: "Más bendecido es 
dar que recibir." En la mitad de la 
lección, nuestra maestra cerró el 
manual y abrió nuestros ojos, nues
tros oídos y nuestro corazón a la 
gloria de Dios. Nos preguntó: 
"¿Cuánto dinero tenemos en 
nuestro fondo de fiestas de la 
clase?" 

La depresión económica de 
aquellos días nos impulsó a 
responder con orgullo: "Cuatro dó
lares y setenta y cinco centavos." 

Entonces, tan dulcemente como 
de costumbre, nos sugirió: "La 
familia de Billy se halla acongo
jada y en apuros económicos. ¿Qué 
les parece la idea de ir esta ma

ñana a visitar a los miembros de 
la familia y llevarles el dinero de 
nuestro fondo?" 

Recordaré por siempre el grupi-
to aquel que después de recorrer 
las tres cuadras que distaban de 
la casa de Billy entró en ésta salu
dando a su compañero, al hermano 
de éste, así como a las hermanas 
y al padre. La ausencia de la madre 
era notoria. Siempre atesoraré el 
recuerdo de las lágrimas que 
brillaron en los ojos de todos los 
presentes cuando el sobre blanco 
que contenía nuestro precioso 
fondo para fiestas pasó de la deli
cada mano de nuestra maestra a la 
necesitada mano de aquel padre. 
Entonces emprendimos el camino 
de regreso a la capilla con el cora
zón más liviano de lo que jamás 
lo hubiera estado; nuestro gozo era 
más completo, nuestro entendi
miento más profundo. Una maes
tra inspirada por Dios había en
señado a los niños de su clase una 
lección eterna de verdad divina. 
"Más bendecido es dar que re
cibir." 

Bien pudimos haber hecho eco 
a las palabras de los discípulos 
en el camino a Emaús: "¿No ardía 
nuestro corazón en nosotros. . . . 
cuando nos abría las escrituras?" 
(Lucas 24:32). 

Vuelvo ahora a la conversación 
que mencioné al principio. Cuan
do aquel niño escuchó las mofas: 
"mi papá es más grande que el 
tuyo," "mi papá es más inteligente 
que el tuyo," "mi papá es doctor," 
bien pudo él haber contestado: 
"Tu papá puede ser más grande 
que el mío; tu papá puede ser más 
inteligente que el mío; tu papá 
puede ser piloto, ingeniero o doc
tor; pero mi papá, mi papá es maes
tro." 

Ruego que todos podamos 
merecer tal sincero y digno elogio. 
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por Marian P. Sorensen 

El pequeño tenía sólo seis años 
de edad, pero era lo suficiente
mente mayor como para sentirse 
avergonzado por las lágrimas que 
hacía esfuerzos por reprimir; tam
bién lo avergonzaba el hecho de 
permanecer tan apegado a su 
madre mientras los demás niños 
jugaban en el patio de la escuela. 
La familia era nueva en el valle 
y era necesario recorrer en ómni
bus la distancia entre la casa y la 
escuela. Su madre lo había acom
pañado aquel primer día de clase, 
pero él sabía que ella tenía que 
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irse pronto; se asió de la mano de la 
mamá mientras ésta lo conducía 
hacia el interior del vacío edificio 
escolar y cerraba luego la puerta 
de una de las salas tras de ellos. 
Una vez allí, rodeándolo con un 
brazo le preguntó: "¿Quieres que le 
pidamos al Padre Celestial que te 
ayude hoy?" El niño hizo una señal 
afirmativa y la madre entonces 
elevó una oración al Señor rogán
dole que bendijera a su hijo a fin 
de que pudiese disfrutar de aquel 
día, encontrar nuevos amigos y 
estar atento y alerta para aprender. 
Fueron sólo unas pocas palabras, 
pero las lágrimas cesaron. Al salir 
ambos del edificio, el pequeño se 
soltó de la mano que lo sostenía. 

Ese momento de quietud sir
vió para que el niño se consolara 
y se armara de valor, sirviendo 
además para enseñarle una im
portante lección: había aprendido 
que su madre se preocupaba lo 
suficiente como para darse cuenta 
de lo que él íntimamente sentía. 
También aprendió que existe un 
recurso cuando al parecer no hay 
lugar alguno al cual acudir en bus
ca de ayuda, experimentando de 
•este modo a temprana edad, el 
poder de recurrir al Señor cuando 
el problema que se enfrenta es 
demasiado grande. 

La oración puede ser uno de 
los medios más eficaces para en
señar a los hijos muchos de los 
conceptos que los padres desean 

que éstos aprendan. Muchas veces, 
los padres lo pasan por alto, tal vez 
porque es más difícil orar sincera
mente que pronunciar sólo pala
bras en forma casi mecánicas y 
sin ninguna premeditación. Debe 
conocerse bien al hijo para orar 
vocalmente por él, y esto requiere 
meditación y secreta oración. 

Los niños necesitan vivir la ex
periencia de orar en voz alta y los 
momentos de la oración familiar 
son los momentos perfectos para 
que cada uno de los hijos exprese 
por turno el agradecimiento y las 
necesidades del grupo familiar. No 
obstante, en las familias grandes 
esto podría limitar las oportuni
dades del padre y la madre de ex
presar sus sentimientos más pro
fundos y dar un ejemplo de ora
ción a sus hijos; en estos casos tal 
vez podrían los padres tomar el 
mayor tiempo a fin de enseñar a 
sus hijos mediante la oración. 

Una advertencia: los niños des
cubren rápidamente la falsedad y 
por lo tanto no deben pronunciarse 
sólo palabras, sino que debe es
perarse hasta que se sienta la inspi
ración del Espíritu Santo. Cuando 
los miembros de la familia se arro
dillan juntos en el lugar acostum
brado para dirigirse al Padre Ce
lestial en oración, pueden sentir 
este Espíritu descender sobre 
ellos. En esos momentos los hijos 
aceptarán los consejos que podrían 
rechazar en otras ocasiones; es el 

momento en que los padres dan 
testimonio ante sus hijos, no sólo 
"por las muchas bendiciones que 
nos das" sino por un principio o 
bendición específicos. 

Una familia se arrodilló en ora
ción poco después de enterarse de. 
la noticia del fallecimiento de! 
presidente José Fielding Smith. El 
padre expresó agradecimiento por 
haber vivido durante el ministerio 
de este gran Profeta, después de lo 
cual también dio las gracias al 
Señor por todos los profetas que 
han vivido y especialmente por 
el presidente Harold B. Lee; rogó 
pidiendo que sus hijos pudieran 
llegar a conocer bien al nuevo 
Profeta y estudiar sus enseñan
zas. Dijo: "Padre, bendice a estos 
buenos hijos para que puedan se
guir a aquellos que siguen al Pro
feta así como para que no hagan 
nunca nada que el presidente Lee 
no haría." 

Si en las oraciones familiares se 
desea toda la atención de los hijos, 
tratad de mencionarlos por sus 
nombres en las oraciones. La ma
dre podría expresar su agradeci
miento por la ayuda que una de sus 
niñas le hubiese prestado ese día 
como asimismo por las habilidades 
domésticas que la niña está desa
rrollando. Podrían mencionarse 
los problemas por los que estuvie
sen pasando uno de los hijos 
en especial, pero siempre de 
una manera positiva: "Padre, sabe-
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mos que Juanito está haciendo 
verdaderos esfuerzos por controlar 
su mal genio. Estamos agradecidos 
por la forma en que lo vemos 
progresar y por la ayuda y el 
apoyo que ie das a nuestro hijo; 
te rogamos que continúes bendi-
ciéndolo y que nos bendigas a 
nosotros para que no provoquemos 
su enojo sino que podamos expre
sarle nuestro amor y voluntad de 
ayudarlo." 

Los padres podrían ofrecer ora
ciones en las cuales expresaran sus 
buenos deseos por sus hijos y pidie
sen al Señor que el Espíritu Santo 
los inspire con deseos de estudiar 
las escrituras, prepararse para 
cumplir una misión y llegar a 
casarse en el templo, como asimis
mo que los bendiga con la fortaleza 
necesaria para vencer las tenta
ciones que pudieran presentár
seles. 

El llegar a conocer las necesi
dades de cada uno de los hijos 
requiere gran percepción psicoló
gica y oración personal. Si la madre 
se ha preparado de esta manera, 
podrá llegar a descubrir la razón 
de la mala conducta y tener pacien
cia para ser comprensiva en los 
momentos difíciles; si lleva a cada 
uno de sus hijos, individualmente, 
a un lugar privado donde puedan 
orar juntos pidiendo ayuda en 
cuanto a algún problema, podrá 
ayudarles a obtener una visión del 
propósito de esta vida. Podrá mos

trar su cariño por sus hijos cuando, 
con espíritu de oración, pueda 
expresar sentimientos que son tan 
difíciles de describir con palabras. 

La forma más fácil de comenzar 
una oración es con una expresión 
de acción de gracias: "Padre, gra
cias te doy por esta querida hija 
que me has confiado. Te ruego 
me ayudes a conocerla y a ayudarle 
en esta ocasión. Sé que la mayor 
parte del t iempo estoy ocupada, 
pero ayúdame a tener mejor 
voluntad para escucharla, sin pre
dicarle ni juzgarla. Ayúdame a 
expresarle el gran amor que siento 
por ella de manera significativa, y 
a entender sus necesidades. Y 
te ruego además, Padre, que la 
bendigas con más sabiduría que 
la que puede tener a sus años a fin 
de que pueda perdonar mis faltas y 
estar dispuesta a aceptar el amor 
que le ofrezco. Ayúdale a darse 
cuenta de que yo también soy una 
criatura en el camino de la vida, 
igual que ella, y que podemos 
ayudarnos mutuamente en medio 
de las dificultades que enfrente
mos." 

Los padres también han de 
tener oraciones personales y se
cretas, mas éstas no deben ser 
siempre tan secretas que los hijos 
piensen que sus padres no tienen 
necesidad de orar; podrían encon
trar ocasionalmente a uno u otro 
de rodillas, pidiendo ayuda en 
cuanto a algún problema. Si lle

gara a surgir la pregunta, la res
puesta es simple: "Necesitaba 
ayuda para preparar la lección. y 
le pedí al Padre Celestial que me 
ayudara." 

Además, no deberíamos dar 
demasiado rápidamente soluciones 
a los problemas que nos presentan 
los hijos; en estos casos, podríamos 
decirles: "En realidad no sé que 
aconsejarte. Te ruego que me des 
t iempo para orar al respecto." Al
go que los adolescentes critican 
mucho de los adultos es que éstos 
creen saber todas las respuestas 
cuando en realidad no tienen nin
guna; los padres provocan en sus 
hijos esta manera de pensar cuando 
se lanzan a dar consejos y pero
ratas antes de entender el proble
ma. Los jóvenes necesitan saber 
que aun la gente madura se siente 
perdida sin la guía del Espíritu 
Santo. 

Jamás se ha dado a nadie mayor 
responsabilidad que la que tienen 
los padres de criar hijos dignos, 
pero como lo evidencian las atri
buladas familias que nos rodean 
por todas partes, no pueden mane
jar solos los problemas. Nunca, en 
ningún momento, está la familia 
más unida ni más en armonía con 
el Espíritu del Señor que cuando 
se .arrodilla en humilde oración. 
Los padres pueden usar estos mo
mentos especiales y sagrados para 
dar testimonio, hablar del amor 
y enseñar . . . mediante la oración. 
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por el presidente Marión G. Romney, 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

La orientación familiar ocupa un lugar bien de
finido en el programa del Señor para enseñar y ani
mar a su pueblo a vivir el evangelio. 

Conforme a la primera fase del programa de en
señanza del Señor, El revela el evangelio a sus 
profetas. Mormón dice que Dios mismo y los ángeles 
enviados por El, declaran: "la palabra de Cristo a los 
vasos escogidos del Señor, para que den testimonio 
de él. 

Y obrando de este modo, el Señor Dios prepara 
la vía para que el resto de los hombres puedan tener 
fe en Cristo, a fin de que el Espíritu Santo pueda 
tener cabida en sus corazones. . . " (Moroni 7:31-32). 

Siguiendo este procedimiento el Señor reveló el 
evangelio a Adán en la primera dispensación y al 
profeta José Smith en esta última. De la misma ma
nera reveló el evangelio a los profetas en todas las 
otras dispensaciones entre la época de Adán y la del 
profeta José. 

En la segunda fase de este programa de enseñan
za, el Señor exhorta a los padres a enseñar el evange
lio a sus hijos. A Adán le dijo: ". . . te doy el manda

miento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos" 
(Moisés 6:58). 

En todas las dispensaciones subsiguientes ha dado 
instrucciones similares. A principios de esta última 
dispensación, dijo: 

"Y además, si hubiere en Sión, o en cualquiera 
de sus estacas organizadas, padres que tuvieren hijos, 
y no les enseñaren a comprender la doctrina del arre
pentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo de Dios vi
viente, del bautismo y del don del Espíritu Santo por 
la imposición de manos, cuando éstos tuvieren ocho 
años de edad, el pecado recaerá sobre las cabezas de 
los padres. 

Porque ésta será una ley para los habitantes de 
Sión, o cualquiera de sus estacas organizadas. 

Y también han de enseñar a sus hijos a orar y a 
andar rectamente delante del Señor" (D. y C. 68: 
25-26, 28). 

Más adelante recordó a algunos de los hermanos 
que continuaban bajo condenación y aflicción porque 
no habían criado a sus hijos conforme a "la luz y la 
verdad" como él les había mandado que lo hicieran. 

1. El Señor revela el evangelio a sus profetas. . . 
2. . . . exhorta a los padres a enseñar el evangelio a 
sus hijos. 
3. . . . ha depositado la responsabilidad en su iglesia. 
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1. "Nunca ha habido una ocasión ni 
nunca la habrá, en que aquellos 
que poseen el Sacerdocio. . . puedan 
decir en cuanto a sí mismos que 

(Véase D. y C. 93:39-50). 
En la tercera fase de este programa de enseñanza el 
Señor ha depositado la responsabilidad en su Iglesia. 
A fin de cumplir con esta responsabilidad la Iglesia 
ha creado muchas organizaciones, instituciones y 
actividades, entre éstas se cuentan los quórumes del 
sacerdocio con sus reuniones, las reuniones sacra
mentales, la obra genealógica y la obra en el templo, 
el programa de bienestar y la obra misional, las es
cuelas, institutos y seminarios de la Iglesia, las organi
zaciones auxiliares y las diversas actividades. 

Para animar a los padres a enseñar el evangelio 
en su hogar, también se ha preparado un excelente 
manual como guía para las reuniones de la noche de 
hogar una vez a la semana. 

Entre los muchos programas y actividades ante
riormente mencionados no se nombró la orientación 
familiar. . . ¿por qué? Porque debe mantenerse aparte 
en nuestro entendimiento y distinguirse claramente 
de todo lo demás. 

La orientación familiar no está limitada a un prin
cipio del evangelio o una actividad determinadas de la 
Iglesia. Por mandato divino este programa apoya 
y sostiene todos los programas y actividades para 
enseñar el evangelio en el hogar y en la Iglesia. 

¿Qué es entonces ía orientación familiar? 
La orientación familiar, cuando funciona debida

mente, lleva a la casa de todo miembro de ía Iglesia 
dos poseedores del sacerdocio divinamente comi
sionados, y llamados con autoridad al servicio por 
e! correspondiente director del sacerdocio, así como 
por ei obispo. Estos maestros orientadores —posee
dores del sacerdocio— llevan sobre sí la pesada y 
gloriosa responsabilidad de representar al Señor Jesu
cristo en el acto de velar por el bienestar de todos los 
miembros de la Iglesia y de animarlos e inspirarlos 
en el cumplimiento de sus deberes, tanto para con su 
familia como para con la Iglesia. 

Entre las responsabilidades específicas de los 
maestros orientadores podrían enumerarse las si
guientes: 

Primero y ío más importante, vivir de tal manera 
que siempre gocen de la inspiración del Espíritu San
to y actúen de acuerdo a ella en el cumplimiento de 
sus responsabilidades. 

Segundo, animar e inspirar a todos los miembros 
de la Iglesia a hacer su parte en lograr mantener su 
hogar como verdaderos Santos de los Últimos Días. 

ya han hecho bastante." 
Presidente ]oseph F. Smith 

Esto significaría, entre otras cosas, que los padres 
sean sellados en el templo; que los hijos que no hayan 
nacido bajo el convenio sean sellados a sus padres; 
que los futuros matrimonios se efectúen en el templo; 
que se realicen regularmente las oraciones familiares 
por la mañana y por la noche, y que de la misma 
manera cada uno de los miembros de la familia diga 
sus oraciones secretas; que se comprendan las demás 
normas y prácticas del evangelio; que se realicen 
regularmente las reuniones de la noche de hogar y 
se consideren las lecciones recomendadas; que los 
niños sean bendecidos y bautizados en armonía con 
lo establecido en las revelaciones; que las ordenanzas 
del sacerdocio se merezcan y se obtengan en el tiem
po oportuno; que los poseedores del sacerdocio asis
tan a sus reuniones del sacerdocio; que se asista re
gularmente a la reunión sacramental y que todos los 
miembros participen en las organizaciones y activi
dades de la Iglesia para su desarrollo temporal y 
espiritual. 

Los maestros orientadores responden con buena 
voluntad y sin reprimir el espíritu de amor, a las 
necesidades y los deseos de las familias «que les 
corresponden así como de cada uno de sus miem
bros; y responden del mismo modo al consejo de su 
obispo y de sus directores del sacerdocio. 

Los maestros orientadoras son divinamente co
misionados, habiendo sido llamados al servicio por 
su líder del sacerdocio después de haber éste consul
tado con el obispo y llegado a un acuerdo con él. Son 
guiados en este servicio por el programa de la orien
tación familiar presentado y dirigido por las Autori
dades Generales de la Iglesia, bajo el consejo de la 
Primera Presidencia. Sin embargo, el servicio mismo 
y la responsabilidad de efectuarlo, no se originaron 
en la mente de ninguno de estos siervos del Señor; 
se originaron en la mente del Señor mismo y fueron 
revelados por él. 

La responsabilidad de la orientación familiar es 
inherente al llamamiento de todo varón en el Sacer
docio de Melquisedec, y al de los oficios de maestro 
y presbítero en el Sacerdocio de Aarón. Todo posee
dor del sacerdocio, a fin de magnificar su llamamien
to conforme al "voto y convenio que pertenece al 
sacerdocio," está obligado a responder al l lamamien
to de la orientación familiar cuando oficialmente lo 
reciba. Así lo ha declarado el Señor mismo en las 
siguientes palabras en la Sección 20 de Doctrinas y 
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II. "Ha llegado el momento en que 
todo poseedor del sacerdocio debe 
ponerse la armadura de Cristo 
con respecto a la orientación fami-

Convenios: "El deber de los élderes, presbíteros, maestros, 
. . . de la Iglesia de Cristo: Un apóstol es un élder, y su 
llamamiento consiste. . . en cuidar a la iglesia" (versí
culos 38, 42). 

"El deber del presbítero es. . . visitar la casa de 
todos los miembros, exhortándolos a orar vocalmente 
y en secreto, y cumplir con todos los deberes fami
liares. 

En. . . estos deberes el presbítero debe ayudar al 
élder, si es que el caso lo requiere" (versículos 46-47, 
52). 

Esta declaración, vale decir, que el presbítero ha 
de ayudar al élder a visitar las casas de todos los 
miembros, exhortándolos a orar y a cumplir con 
todos los deberes familiares, equivale a decir que 
estos requisitos están incluidos en la responsabilidad 
del élder de "cuidar a la Iglesia", la que incluye tam
bién las responsabilidades específicas del maestro. 

"El deber del maestro es velar siempre por los 
de la iglesia, y estar con ellos, y fortalecerlos; 

Y ver que no haya iniquidad en la iglesia, ni dure
za entre uno y otro, ni mentiras, ni calumnias, ni mal 
decir; 

Y ver que los miembros de la iglesia se reúnan con 
frecuencia, y que todos cumplan con sus deberes" 
(versículos 53-55). 

El Señor debe de haber dado a los élderes (ancia
nos) de la Iglesia primitiva responsabilidades seme
jantes porque Pedro escribió: 

"Ruego a los ancianos que están entre vosotros, 
yo anciano también con ellos, y testigo de los pade
cimientos de Cristo, que soy también participante 
de la gloria que será revelada: 

Apacentad la grey de Dios que está entre voso
tros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntaria
mente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo 
pronto: 

no como teniendo señorío sobre los que están a 
vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 

Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, 
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria" 
(1 Pedro 5:1-4). 

La orientación familiar no es sólo un manda
miento divino; es también universal, hasta donde 
concierne a los poseedores del Sacerdocio de Mel-
quisedec así como a los maestros y los presbíteros. 

He buscado en vano en las escrituras una exen
ción de la orientación familiar para cualquiera de los 
portadores del sacerdocio que regularmente son 11a-

liar; mantenerse como un hombre 
de Dios y cumplir con su deber tan 
frecuentemente como sea necesa-
rio. . . 
mados al servicio. Nuestro manual de orientación 
familiar, publicado con las firmas de los miembros 
de la Primera Presidencia, dice: "Puede ser llamado 
a servir como compañero mayor en el programa de 
Orientación Familiar cualquier élder, setenta o sumo 
sacerdote digno. . . el obispo puede llamar como 
compañero en Orientación Familiar a otro miembro 
del Sacerdocio de Melquisedec o a un miembro 
del Sacerdocio Aarónico. . ." 

En 1914, cuando el presidente Joseph F. Smith 
hacía gran hincapié en la orientación familiar, dijo 
en la conferencia de abril de ese año: 

"Recientemente, hemos fijado la atención en el 
hecho de que algunos varones que han sido constan
temente activos en la Iglesia —en verdad, algunos de 
ellos han nacido y crecido en la Iglesia, ocupando 
ahora cargos prominentes en algunos de los quó-
rumes del sacerdocio—al llamarlos los presidentes de 
rama o los obispos del barrio en los cuales viven para 
visitar a los santos, enseñar los principios del evange
lio y efectuar los deberes de los maestros, responden 
fríamente a sus obispos negándose a actuar como 
maestros. El hermano Charles W. Penrose tiene 
ochenta y dos años de edad; yo voy a cumplir setenta 
y seis, y creo que soy mayor que muchos de estos 
buenos hombres que se han graduado en los deberes 
del sacerdocio menor, y quiero decirles, tanto a ellos 
como a vosotros, que nunca se es demasiado viejo 
para actuar como maestro si se es llamado para ello. 
Nunca ha habido una ocasión ni nunca la habrá, en 
que aquellos que poseen el Sacerdocio en La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
puedan decir en cuanto a sí mismos que ya han hecho 
bastante. En toda la vida, y de acuerdo a nuestra 
habilidad para hacer lo bueno, trabajar en la edifica
ción de Sión y el beneficio de la familia humana, 
debemos aceptar con entusiasmo y buena voluntad 
el cumplimiento de nuestro deber, sea éste pequeño 
o grande." (Gospel Doctrine, página 188.) 

A fin de ilustrar cuan seria y literalmente tomaron 
esta asignación los hermanos en los primeros días de 
la Iglesia, citaré la siguiente declaración del élder 
William Cahoon, quien se unió a la Iglesia el 16 de 
octubre de 1830, precisamente seis meses y medio 
después que se recibió la revelación concerniente a 
la responsabilidad de la orientación familiar. 

"Fui llamado y ordenado para actuar como maes
tro y visitar las familias de los santos. Todo anduvo 
muy bien hasta que me enteré de que estaba obliga-
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III. "Hermano José, he venido a visi
tarlo como maestro, si esto es 
oportuno para usted," dijo el joven 
maestro. 

do a visitar al Profeta y su familia en el cargo de 
maestro. Casi sentí deseos de huir de mi deber. {Has
ta cierto punto puedo entender los sentimientos de 
este joven, pues en mi juventud me asignaron una 
vez como maestro para visitar el hogar del presidente 
Joseph F. Smith.) Finalmente, llegué hasta la puerta 
de su casa y golpeé, y al cabo de un minuto el Profeta 
llegó a la puerta. Yo me quedé allí de pie, temblando, 
y le dije: 

—Hermano José, he venido a visitarlo como maes
tro, si esto es oportuno para usted. 

El me respondió: 
—Hermano William, pase, adelante, me alegro 

de verlo; siéntese en esa silla y yo iré a llamar a mi 
familia. 

Después que todos tomaron asiento, él me dijo: 
-—Hermano William, mi familia y yo estamos a 

sus órdenes—y sentándose, continuó—Y ahora, her
mano Williams, haga todas las preguntas que guste. 

Al llegar a este punto habían cesado todos mis 
temores así como mis temblores, y pregunté: 

—Hermano José, ¿Está usted tratando de vivir su 
religión? 

El contestó afirmativamente; entonces proseguí: 
—¿Ora usted con su familia? 
—Sí. 
—¿Les enseña usted los principios del evangelio? 
El replicó: 
—Sí, estoy tratando de hacerlo. 
—¿Pide una bendición para sus alimentos? 
—Sí. 
—¿Está usted tratando de vivir en paz y armonía 

con toda su familia? 
El replicó afirmativamente. Me volví entonces ha

cia la hermana Emma, su esposa, y le pregunté: 
—Hermana Emma, ¿está usted tratando de vivir 

su religión? ¿Enseña a sus hijos a obedecer a sus pa
dres? ¿Trata usted de enseñarles a orar? 

Ella contestó afirmativamente a todas esas pregun

tas. En seguida me dirigí a José y le dije: 
—He terminado con mis preguntas como maestro 

y si ahora tiene usted algunas instrucciones que dar
me me sentiré feliz de recibirías. 

A esto él me contestó: 

•—Dios lo bendiga, hermano William; y si es usted 
humilde y fiel, tendrá poder para vencer las dificul
tades que puedan presentársele en su cargo de maes
tro. 

Después de esto, dejé mi bendición de despedida 
como maestro sobre él y su familia, y me fui." (Juve-
nile Instructor, volumen 27, páginas 491-92.) 

Los presidentes de la Iglesia siempre han tomado 
seriamente la orientación familiar. 

El presidente McKay dijo: "La orientación familiar 
es una de las oportunidades más urgentes y más 
satisfactorias que tenemos para enseñar e inspirar, 
aconsejar y guiar a los hijos de nuestro Padre. . . es 
un servicio divino, un llamamiento divino. Es nuestro 
deber como Maestros Orientadores llevar el espíritu 
divino a todo hogar y todo corazón. Amar la obra y 
hacer lo mejor que se pueda brindará paz ilimitada, 
gozo y satisfacción al noble y dedicado maestro de 
los hijos de Dios." 

Considero que ha llegado el momento en que 
todo poseedor del sacerdocio debe ponerse la arma
dura de Cristo con respecto a la orientación familiar, 
mantenerse como un hombre de Dios y cumplir con 
su deber visitando la casa de todos los miembros de 
la Iglesia confiados a su cuidado, tan frecuentemente 
como sea necesario, animándolos e inspirándolos a 
llevar la vida que el Señor quiere que vivan. 

Si queremos rendir este servicio como para recibir 
del maestro las palabras: "Bien hecho, buen siervo y 
fiel," debemos efectuarlo no sólo como un deber, si
no con el verdadero espíritu de nuestro amado Sal
vador, el de un dedicado amor y verdadero interés 
por la vida eterna de unos y otros. 
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Era baja, rolliza y bastante sen
cilla, y porque nosotros éramos 
jóvenes e ignorantes, nos burlába
mos de ella. 

Por supuesto, yo era la peor 
ofensora; había aprendido a la 
perfección hasta el último detalle 
la manera en que ella caminaba, 
la forma en que hablaba, cada 
expresión de su rostro, así como 
los gestos que hacía con las manos. 
Podía imitar casi perfectamente 
su marcado acento y la manera 
característica que tenía de usar las 
palabras mal distribuidas en la 
oración gramatical. Empleé el tér
mino "casi" porque la señora de 
Rivasi no tenía igual para fracturar 
ía estructura de la gramática fran
cesa, y aunque había dejado Italia 
hacía dos décadas, sus palabras 
todavía retenían esa cierta cadencia 
e inflexión de su idioma nativo. 

La veíamos solamente durante 
los meses de verano cuando íbamos 
a pasar nuestras vacaiones anua
les a la casa de la tía Angeline en 
un pueblo que tenía el difícil 
nombre de La Batie-Rolland. El 

La extranjera 

Cuento 
por Jeanine Rutishauser 

pueblito era tan pequeño y de tan 
escasa importancia que hasta los 
trenes habían perdido todo in
terés en él; sin embargo, para noso
tras, las niñas, tenía todos los so
nidos, los aromas y los colores de 
ía felicidad. Los veranos en La 
Batie también eran siempre mag
níficos porque nuestra tía nos mi
maba en grado sumo, y siendo 
"gente de la ciudad," éramos inva
riablemente el centro de la aten
ción. 

Además, tía Angeline era la 
persona excéntrica del pueblo, 
pues cuando joven había tenido la 
audacia de viajar a lugares lejanos 
como India y China, lo cual le 
trajo una singularidad de extraor
dinaria importancia. Su casa era 
pequeña y hermosa y estaba llena 
de recuerdos de sus muchos viajes; 
vista a través de los ojos infantiles, 
cada paso en ella significaba una 
nueva aventura, un nuevo descu
brimiento. 

La única compañía de tía Ange
line eran siete esquivos gatos y 
unos cuantos conejos; los gatos, 
para acariciarlos y los conejos, 
para cocinarlos. 

La señora de Rivasi vivía prác
ticamente al lado de la casa de mi 
tía, en una vivienda que se hallaba 
a un lado del camino, la cual cons
taba de una sola habitación que 
servía para muchos propósitos: 
cocina, sala de recibo, dormitorio, 
y el rincón ubicado a la mano dere
cha de la entrada, servía de alber
gue a la cabra. 

Ese verano en particular, fui

mos a La Batie por fuerza y no por 
elección. Ese año yo había adqui
rido la característica jactancia que 
sólo conoce quien tiene dieciséis 
años; creía que me había vuelto 
demasiado intelectual como para 
visitar el pueblo y me había dicho 
que nunca volvería allí a desperdi
ciar mi precioso tiempo. Mas la 
guerra y los fuertes bombardeos a 
Marsella, produjeron un drástico 
cambio en todos mis planes. 

Nuestro primer mes en la Batie 
transcurrió tranquilo; pero las 
cosas comenzaron a cambiar cuan
do los aliados empezaron a avan
zar hacia el sur. En su retirada, 
los alemanes destruyeron las vías 
férreas y los puentes, eliminando 
toda comunicación con Marsella. 
Fue imposible que mi padre se 
pusiera en contacto con nosotras 
y nos abasteciera de azúcar, arroz, 
aceite y jabón, lo cual podíamos 
conseguir sólo mediante el inter
cambio de mercaderías con los 
granjeros. Hasta entonces, éstos 
habían tenido la mejor voluntad 
para negociar con nosotras, pero 
cuando se nos acabaron las provi
siones, también se acabó su volun
tad. Parecía como si dé pronto todo 
el pueblo hubiese sido azotado por 
un extraño mal: las plantas dejaron 
de crecer, las gallinas renunciaron 
a poner huevos y los conejos deja
ron de multiplicarse. Los rostros 
de los aldeanos se volvieron tan 
serios y poco atractivos como sus 
casas. 

Las cosas continuaron así por 
algunas semanas hasta el día en 
que nos enteramos de que el señor 
Martin había cosechado guisantes 
la tarde anterior y nos apresura
mos a ir a su granja con la esperan
za de comprar un par de kilos. El 
señor Martin, tal como los demás 
granjeros no estaba interesado en el 
dinero; su único interés era el 
trueque. Debimos de haber cal
culado mal la hora, pues cuando 
llegamos a su granja pudimos 
darnos cuenta evidentemente de 
que estaba ansioso por ir a dormir 
su siesta del mediodía, y se negó 
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rotundamente a vendernos ninguna 
cantidad de guisantes. Por lo tanto, 
mi tímida madre hizo acopio del 
valor suficiente como para pedirle 
permiso para ir al campo de la 
siega a recoger los guisantes que 
pudiésemos encontrar entre lo 
que hubiere quedado tirado en la 
tierra. 

Aquél debe de haber sido el 
día más caluroso del año; sólo la 
temeraria gente de la ciudad podía 
aventurarse a salir a esa hora a 
campo abierto. El aire se sentía 
pesado a nuestro alrededor y re
cuerdo haber notado que no se 
veían insectos. La tierra se había 
agrietado bajo el intenso calor y 
se habían formado profundas zan
jas. En medio de esa sofocante 
atmósfera, nos pusimos de rodillas 
comenzando así nuestra tarea de 
recoger los ya mustios guisantes 
uno por uno. Pronto, nuestros 
movimientos comenzaron a vol
verse cada vez más lentos, hasta que 
el cansancio llegó a tal extremo que 
nos vimos obligadas a tendernos 
boca abajo sobre la tierra y a arras
trarnos de hilera a hilera. 

Es difícil describir la profunda 
tristeza que me embargó al obser
var a mi hermanita y a mi madre 
arrastrándose por la tierra. Aún 
hasta el día de hoy no puedo recor
dar ese momento sin experimentar 
un agudo dolor de impotencia. 
La seriedad que reflejaba el rostro 
de mi hermana era algo que no 
correspondía a alguien tan joven, 
pero supuse que ella sabía que 
aquello debía hacerse. Durante 
todo el rato que estuvimos reco
giendo los guisantes, trabajamos 
en completo silencio, sin un sus
piro, sin una queja. Estábamos 
ligadas por un mutuo entendi
miento. 

Por primera vez me di cuenta 
de cuan delgada y ojerosa se veía 
mi madre, y sentí un agudo dolor 
en el pecho al recordar cómo fin
gía no tener apetito a las horas de 
comidas a fin de dejarnos más 
alimento a nosotras, las niñas. Me 
sentí entonces llena de remordi

miento por haber sido tan ciega y 
tan egoísta. 

Mientras yacía allí, con la bar
billa en la tierra y me dolían los 
ojos por el resplandor del sol al 
paso que gruesas gotas de sudor 
me surcaban el rostro cubierto de 
polvo, pensé en el señor Mart in 
que nos había expuesto a esa vil 
y humillante experiencia, y por 
primera vez en mi vida desprecié 
a alguien con todo mi corazón. 

Finalmente, nos dirigimos hacia 
la casa, cubiertas de polvo de la 
cabeza a los pies, con un poco 
más de dos kilos de guisantes pe
nosamente recogidos, penosamen
te ganados. En el camino, te
níamos que pasar por la casa de 
la señora de Rivasi, y recuerdo 
que mi madre tenía la esperanza 
de que ésta estuviera durmiendo 
la siesta, pues nuestro aspecto era 
horrendo; pero ella nos divisó 
y salió corriendo hasta la puerta 
exlamando: "¡Pobrecitas! ¿Qué les 
ha sucedido?" Era ése el primer 
gesto de conmiseración en un largo 
y solitario mes, y la bondad de su 
voz debe de haber reflejado una 
profunda emoción escondida, 
pues, para mi pesar, mi madre 
estalló en lágrimas; al verla, la 
señora de Rivasi la condujo suave 
pero firmemente hasta su vivienda 
de una sola habitación. 

Con movimientos asombrosa
mente ágiles para una persona 
tan maciza, nos sirvió alimentos 
que consistían en queso de cabra, 
pan recién sacado del horno, y 
agua de la noria; y yo supe con 
certeza, que nunca volvería a pro
bar alimento alguno que tuviese 
tan exquisito sabor. Mamá lloraba 
al contar nuestros infortunios y 
también lo hacía la señora de 
Rivasi al escucharla, y entonces, 
aquella generosa mujer nos dio 
todo lo que tenía. Recuerdo su 
mirada de incredulidad cuando le 
ofrecimos pagarle por las provi
siones, y tuvimos que aceptar su 
obsequio a fin de no ofenderla. 

No podría decir con exactitud 
cuánto rato estuvimos allí; todo lo 

que sé es que yo no quería irme, 
ni siquiera moverme. Todo lo que 
nos rodeaba en la habitación en 
que nos encontrábamos hablaba 
de pulcritud y frescura. Yo había 
estado tan pronta a ver sus de
fectos. . . ¿por qué no había notado 
cuan bien limpiaba su casa y cuan 
simpática era su persona? En esos 
momentos ella y mi madre se ha
llaban sentadas junto a la única 
ventana de la vivienda, hablando 
en voz baja. Mi hermanita se había 
alejado de la mesa para exami
nar de cerca y atentamente a la 
cabra, mientras yo me sentía agra
decida de estar a solas con mis 
pensamientos. Tenía tanto en qué 
pensar, tantos prejuicios que de
sechar; había aprendido tantas 
cosas en unas pocas horas. . . ¿o 
había sido una vida entera? 

La madurez había llegado hasta 
mí con el penoso entendimiento 
de que nuestros compatriotas no 
son necesariamente todos nobles 
y valientes, y de que la virtud no 
pertenece sólo a una clase de per
sonas ni a una sola nacionalidad. 
Había llegado forzosamente a com
prender que la falta de cultura no 
significa necesariamente falta de 
comprensión ni de riqueza de cora
zón. Había yo alcanzado cierto 
grado de aceptación y en el proce
so de esa transición había perdido 
algunos sueños de juventud, pero 
el peso había llegado a ser más 
tolerable. 

La frescura del cuarto, el deli
cioso aroma de las doradas man
zanas que estaban sobre la mesa, 
y el murmullo de las voces de am
bas mujeres, todo contribuía a mi 
sensación de bienestar. Aún la 
tímida tos de la cabra era un so
nido agradable. 

La obscuridad iba cubriendo 
lenta y suavemente la habitación, 
y por la ventana abierta se divisa
ba el cielo que había perdido ya 
su fulgor, y yo supe que tenía que 
sostener ese momento mientras 
durara, sí, sostener la magia de 
ése, el último verano de mi juven
tud. 
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diezmos al alfolí 
i casa; y probad-

ice Jehová de los 
riré las ventanas 

maré sobre vosotros 
"a que sobreabunde" 

,3:10). 
do el conocimiento 
ra ser digna de esta 
cibí la respuesta de 

maravillosa. 
anana desperté al alba 

ío para volver a quedarme dor-
ida; y entonces soñé que el presi

dente de la rama había llamado a 
todos los mormones del pueblo y 
dicho que los santos se irían a la 
tierra prometida. En el sueño nos 
dijo que nos reuniéramos en !a 
capilla, y yo suponiéndome digna 
empaqué todas las cosas necesarias 
para ir a la reunión, e incluso arre
glé a mis dos hijos. 

En mi sueño, además de los 
muchos miembros activos, había 
muchos inactivos que tenían en 
las manos sus certificados de bau
tismo a fin de probar su calidad 
de miembros. Pronto llegó el 
presidente de la rama llevando 
un gran libro sobre el cual estaba 
escrito: "El libro de la vida." 
En este libro estaban anotados 
los nombres de aquellos que 
eran dignos de ir a Sión; los nom
bres eran pocos, y los que fueron 
llamados se reunieron en otro 
cuarto. Cuando cerró el libro, los 
que quedamos empezamos a mur
murar con disgusto, preguntán
donos qué habríamos hecho para 
merecer eso. Yo me sentía perpleja 
y triste, y entonces comencé a re
cordar los mandamientos que no 
había cumplido. 

Decidí llevar a mis dos hijos y 
preguntarle al presidente si no 
había sido yo siempre un miembro 
fiel; al hacerlo, él me contestó que 
yo había hecho siempre más de lo 
que me correspondía por ayudar a 
los demás, agregando: "Quizás 
pasé su nombre por alto." Estudió 
tres veces lá lista de nombres. . . 
mi nombre no estaba allí. Entonces 
mirándome a los ojos me preguntó: 
"Hermana Stoecker, ¿ha pagado 
sus diezmos?" 

En ese momento desperté atur
dida por la experiencia y con una 
ardiente sensación en el pecho. 
Me arrodillé y le di gracias al Señor 
por contestar mis oraciones, de
cidiendo que desde ese momento 
llevaría "mis diezmos al alfolí" 
del Señor. 

Pronto comencé a ver el cumpli
miento de la promesa que el Señor 
había pronunciado: "Y probadme 
ahora en esto, . . . si no os abriré 
las ventanas de los cielos, y derra
maré sobre vosotros bendición 
hasta que sobreabunde." En esa 
época yo había estado obteniendo 
la mayor parte de mis provisiones 
de alimentos de mi suegra, quien 
me cobraba una gran suma de 
dinero por ellos, pues era t iempo 
de guerra y los alimentos eran 
caros. Después de pagarle el diez
mo al presidente de la rama fui a 
visitar a mi suegra con el rostro 
radiante de felicidad; para mi 
sorpresa, llenó el canasto de pro
visiones poniendo el doble que lo 
de costumbre y me dijo que no 
tendría que volver a pagarle nunca 
más por los alimentos. 

Esta experiencia fue decisiva 
en los muchos cambios positivos en 
mi vida. 
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En el pasado, los diversos departamentos de la Iglesia 
estaban esparcidos por todo Salt Lake City. Algunas 
de estas oficinas quedaban nada menos que a 64 
kilómetros al sur, donde está ubicada la universidad 
de Brigham Young. Muchas de las personas que 
visitaban la sede de la Iglesia tenían que recorrer 
grandes distancias de un punto a otro para gestio
nar ciertos asuntos. Felizmente, a fines de 1972 ter
minó de construirse el nuevo edificio de las Oficinas 
Generales de la Iglesia. Inmediatamente, se trasla
daron treinta y seis departamentos de la Iglesia que 
habían estado esparcidos por la ciudad en dieciséis 
lugares distintos. El traslado requirió los servicios 
de dieciséis compañías de mudanzas. 

El edificio alberga actualmente más de 2.000 em
pleados, que ocupan sólo el 85 por ciento de la capa
cidad total; el 15 por ciento restante ha sido reserva
do para una futura expansión. 

La reunión de ios diferentes departamentos de la 
Iglesia en un solo lugar ha contribuido enormemente 
a aliviar al apiñamiento que existía en las oficinas 
anteriores. 

Considerando la inflación y el alza en los precios 
de construcción, el costo del edificio fue asombrosa
mente bajo. 

Ha sido posible realizar ahorros adicionales me
diante la instalación de una unidad de control que 
proporciona información con respecto a la cantidad de 
electricidad en uso en el edificio. Cuando la demanda 
de* corriente eléctrica es demasiado alta, el operador 
puede apagar los motores que no se necesitan en 
el momento, ahorrándose de este modo miles de 
dólares mensualmente. 

Además, las columnas de piedra que se observan 
por el lado exterior de las ventanas no constituyen 
sólo un atractivo rasgo arquitectónico, sino que 
también reducen el resplandor del sol en las ventanas, 
contribuyendo así a bajar el costo del aire acondi
cionado. 

Debajo del edificio hay una plaza de estaciona
miento para 1250 automóviles, dividida en tres pisos. 
El primer piso del subsuelo se encuentra directamente 
debajo del salón de entrada del edificio y tiene un 
restaurante con capacidad para 700 personas. 

En el primer piso hay quince ascensores: tres que 
suben desde la plaza de estacionamiento, seis que 
funcionan entre los primeros 14 pisos y seis que van 
directamente hasta el piso 24 desplazándose a una 
velocidad de 305 metros por minuto. 

En julio de este año se empezó la construcción 
de un jardín que se extenderá entre el nuevo edificio 
y el edificio administrativo de la Iglesia. Este espacio 
abierto permitirá una vista espectacular de la fachada 
oriental del Templo de Salt Lake, realzando así este 
santuario como punto sobresaliente del conjunto de 
edificios de la Iglesia en esta ciudad. 
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Lo que resaltará del jardín central será una hermosa 
fuente y un estanque que reflejará los mapas en re
lieve de los hemisferios oriental y occidental escul
pidos en las paredes del lado sur del nuevo edificio. 
Estos mapas simbolizan la naturaleza mundial de la 
Iglesia y el cometido fundamental de los Santos de 
los Últimos Días de proclamar el mensaje del evan
gelio a todas las naciones de la tierra. 

Las Oficinas de la Iglesia en la historia 

El primer edificio de oficinas de la Iglesia en Sált 
Lake City fue construido en 1S48 por Daniel H. 
Welís. Este medía 5.52 m. por 3.70 m. y tenía un 
techo inclinado cubierto con tablas y barro. 

"La Casa Blanca" o "La Casa Mansión" fue cons
truida entre 1848 y 1850, y sirvió de vivienda a 
Brigham Young. 

"La Oficina del Presidente" fue construida en 1852 
por Truman O. Angelí, el arquitecto de la Iglesia. 
Esta oficina, ubicada entre las casas "Beehive" y 
"Lion" en la calle South Temple, sirvió a la Primera 
Presidencia a través de los presidentes Brigham 
Young, John Taylor, Wüford Woodruff, Lorenzo 
Snow, y Joseph F. Smith. Durante este período— 
1852-1917—el número de miembros de la Iglesia 
aumentó de 70.000 a 488.046. 

El Edificio Administrativo de la Iglesia, construi
do en 1917, mide 42.74 m. por 22.86 m. Original
mente funcionaron en él no sólo las oficinas de las 
Autoridades Generales de ha Iglesia, sino también las 
de la Sociedad Genealógica y de algunas de las or
ganizaciones auxiliares; las demás oficinas de las 
organizaciones auxiliares funcionaban en el Edificio 
del Obispado Presidente, el cual estuvo en el lugar 
en que ahora se encuentra el Edificio General de Ofi
cinas de la Iglesia, hasta el verano de 1962 cuando fue 
demolido. 

Con el aumento de los miembros de la Iglesia y 
con el correspondiente aumento del trabajo adminis
trativo de la misma, los departamentos que original
mente funcionaban en el edificio administrativo de 
ésta, se trasladaron a oficinas ubicadas en diversos 
edificios, las cuales continuaron esparcidas hasta 
que se terminó el nuevo Edificio de Oficinas Gene
rales de la Iglesia. 
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por Víctor L. Brown 
Obispo Presidente de 
la Iglesia 

Mis padres se casaron en Canadá antes de que se 
construyera el Templo de Alberta, por lo que su 
matrimonio no se efectuó en el templo. Yo nací 
alrededor de nueve años antes de que el templo se 
terminara y dedicase, y siendo niño tenía muchos 
deseos de ir a la Casa del Señor y ser sellado a mis 
padres; comprendía muy claramente que sin esta 
bendición no podría estar con mi familia en la vida 
que sigue a la muerte. 

Cuando mis padres hicieron todos los arreglos 
para llevarnos a mí y a mi hermano al templo in
mediatamente después de la dedicación, mi entusias
mo era muy grande; pero la víspera del día en que 
iríamos, me enfermé y mi madre decidió que sería 
mejor que la familia esperase hasta que yo mejorara. 
Recuerdo cuánto lloré y traté de convencerla de que 
no lo aplazaran. Finalmente, ella consintió y fuimos 
al templo. 

Aunque todavía recuerdo cuan débil me sentía, 
esperé en el cuarto de los niños con mi hermano y 
muchos otros. Finalmente, las personas encargadas 
vinieron a buscarnos a mi hermano y a mí y nos 
llevaron al cuarto de sellamientos. Allí nos arrodilla
mos juntos ante el altar, mi hermano y yo tomados 
de las manos de nuestros padres. Experimenté un 
sentimiento cálido y de paz en el corazón cuando, 
quien oficiaba con autoridad, me selló a mi padre y 
a mi madre por el t iempo y toda la eternidad; esta 
fue una de las experiencias más maravillosas de mi 
vida, pues sabía que si guardaba todos los manda
mientos de mi Padre Celestial, podría estar para 
siempre con mi familia. 

A la mañana siguiente del día de esta hermosa 
experiencia en el templo, me sentí nuevamente enfer
mo, y el doctor diagnosticó escarlatina. Inmensa fue 
nuestra preocupación por todos los niños con que yo 
había estado la noche anterior, pero ni uno solo de 
ellos se contagió con mi enfermedad. Estoy seguro 
de que por la bendición de nuestro Padre Celestial 
no se pospuso esta experiencia que yo tanto deseaba, 
y nadie más sufrió a causa de mi enfermedad. 

Si los niños de hoy escuchan las enseñanzas de sus 
padres y sus maestras de la Escuela Dominical y la 

Primaria, podrán llegar a tener la misma compren
sión que yo tuve, de su relación con su Padre Celes
tial así como con sus padres terrenales. La más 
grande bendición que el Señor ha dado a cualquiera 
de sus hijos es la de poder continuar para siempre en 
la unidad familiar. 

Los hijos que han sido sellados a sus padres esta
rán con sus familias por todas las eternidades si cada 
uno de los miembros de la familia guarda los manda
mientos de nuestro Padre Celestial y vive rectamente. 

Los hijos cuyos padres no hayan ido al templo 
tienen la oportunidad de animarlos a que los lleven 
para que sean sellados como una familia. 

Si cuando niños aprendemos las lecciones enseña
das por nuestro Salvador empezaremos a preparar
nos para ir algún día a la casa del Señor. El plan de 
nuestro Padre Celestial es que todos formemos parte 
de una familia eterna; todos somos hijos de Dios y 
El nos ama y desea que volvamos a estar con El y con 
nuestras familias para siempre. 
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Acertijo 
por Carol Conner 

Rompecabezas de plumas negras 
por Carol Conner 

Obscurece con lápiz todos 
los espacios que tienen 
un punto. 

¿Qué tienes ahora? 
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Ana había deseado tener un hijo durante mucho 
tiempo. Un día en que se encontraba en el templo, 
oró: "Oh, Señor, si tú me das un hijo, lo dedicaré a 
Jehová todos íos días de su vida." 

El Señor contestó su oración y Ana tuvo un varón-
cito al que puso por nombre Samuel. 

Cuando el niño fue lo suficientemente grande 
como para ayudar en el templo, su madre y Elcana, 
su padre, lo llevaron allí para que viviese con Eli, el 
sacerdote. 

Los padres de Samuel lo visitaban en el templo 
y la madre le traía todos los años una túnica hecha por 
ella. 

Una noche en que el niño yacía dormido, escuchó 
que alguien lo llamaba; refregándose los ojos, corrió 
hasta el cuarto de Eli y le dijo: "Heme aquí, ¿para 
qué me llamaste?" 

"Yo no he llamado," le replicó EIí, "vuelve y acués
tate." 

Samuel volvió a su habitación y se acostó. Entonces 
escuchó nuevamente la misma voz que lo llamaba: 
"¡Samuel!" Una vez más el niño soñoliento saltó de 
la cama y corrió hasta Eli diciéndole: "Heme aquí; 
¿para qué me has llamado?" 

Pero la respuesta de Eli fue la misma: "Hijo mío, 
yo no he llamado; vuelve y acuéstate." 

Después que regresó a su cuarto, la voz lo llamó 
por tercera vez: "¡Samuel!" 

Y Samuel se levantó nuevamente, fue hasta Eli 
y le dijo: "Heme aquí; ¿para qué me has llamado?" 
Entonces Eli se dio cuenta de que debía de ser el 
Señor quien llamaba al joven, y por lo tanto, le dijo 
al niño que se acostase y que si la voz lo llamaba 
nuevamente, dijera: "Habla, Jehová, porque tu siervo 
oye." 

Samuel volvió a su cuarto y se acostó nuevamente, 
y poco después la misma voz lo llamó: "¡Samuel, Sa
muel!" Y el niño respondió: "Habla, porque tu siervo 
oye." 

El Señor habló con Samuel esa noche y le dijo 
muchas cosas que sucederían en lo futuro. 

A la mañana siguiente Samuel se levantó tem
prano y abrió las puertas del templo; entonces Eli lo 
llamó y le preguntó lo que el Señor le había dicho, 
y el niño le contó todo lo que el Señor le había dicho, 
a conocer durante la noche. Inclinando entonces 
la cabeza, Eli le dijo: "Jehová es; haga lo que bien le 
pareciere." 

Samuel creció y el Señor estuvo con él y le habló 
muchas veces. Y todos supieron que era un Profeta 
del Señor y fue inmensamente amado por la gente. 

1 Samuel 1-3 

Samuel 
Ilustrado por Jerry Harston 





por Sherrie Johnson 
ilustrado por Haward Post 

—Hemos decidido que Nacho no puede jugar más 
con nosotros—dijo Tito mientras se enderezaba. 
—¿Por qué no?—preguntó Rafael. 
—Vamos, tú sabes porqué—le contestó Antonio. 
—No, no sé. Nacho quizás sea un poco diferente, 
pero eso no es razón para no dejarlo jugar con noso
tros—replicó Rafael. 

—¿Diferente? Nacho es más que diferente; es tonto 
y además es indio. 
—Quizás no pueda hablar español muy bien, ¡pero 
no es tonto!—exclamó Rafael. 
—Y si eso no es estupidez, ¿entonces qué es?— 
replicó otro de los muchachos. 
—No sabe jugar y siempre tiene miedo de todo— 
agregó otro. 

Rafael miró a su primo. El rostro inocente de Nacho 
exhibía una amplia sonrisa mientras observaba a 
Rafael, quien deseaba correr y esconderse y nunca 
volver a ver esa sonrisa. Pero era imposible. Los pa
dres de Nacho habían fallecido, y éste había tenido 
que abandonar su casa en el campo e ir a vivir con 
la familia de Rafael. Rafael miró nuevamente a Tito y 

a sus otros amigos; sus rostros denotaban ansiedad 
por recibir una respuesta. Nacho se encontraba a 
cierta distancia y no podía oír lo que estaba pasando. 
—Está bien, llevaré a Nacho a casa—suspiró Rafael. 

Enfadado consigo mismo por no saber que hacer, 
y enojado con Nacho, lo agarró del brazo y emprendie
ron su camino a casa. 
—No, Rafael—le dijo Nacho deteniéndose—El par
tido . . . 
—Nacho, es que no comprendes—le dijo Rafael 
angustiado—Los muchachos ya no quieren que jue
gues con ellos. 

La sonrisa de Nacho se esfumó y frunció el ceño 
confundido; sabía que algo no marchaba bien, pero no 
podía decir con exactitud qué era. 
—Nacho . . . ellos . . .—Rafael deseaba aclarar el 
asunto pero se dio cuenta de que él también necesi
taba una explicación; simplemente no podía com
prender qué había de malo con Nacho. Era algo tí
mido e incluso mezlaba el español con su idioma 
indio, pero muchos de sus amigos y aún los adultos 
parecían notar inmediatamente que Nacho era di-
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fe rente. 
—Ven, Nacho, ¡Vamos! 

Rafael caminó tan rápidamente como le fue posi
ble, pensando en lo que había ocurrido. "¿Por qué 
tenía que haber venido Nacho a vivir con nosotros? 
¿Por qué no tengo un primo común como los demás? 
¡Uno que pudiera hablar español como cualquier otra 
persona!" 

En unos momentos llegaron a la casa. Nacho se 
fue a jugar al patio, y Rafael se dirigió a su habitación 
donde se recostó en la cama a meditar. 
—¿Te sientes mal?—le preguntó su madre al entrar 
al dormitorio a guardar una ropa. 
—No—le contestó él—estoy pensando nada más. 
—Ciertamente debes estar bastante preocupado. 
¿Puedo ayudarte?—le preguntó su madre al sentarse 
en la cama. 
—No sé—le contestó Rafael fijando la mirada en el 
cielorraso—Mamá, ¿por qué es Nacho así? 

Esta lo miró sorprendida. 
—¿Qué quieres decir? 
—Tú sabes; él es . . . pues, es diferente—replicó 

—¿Qué quieres decir con diferente? Es de la misma 
edad que tú; y de hecho ahora anda vestido con tu 
ropa. A Nacho le gustan las mismas cosas que a ti: 
dulces y juegos; y se siente feliz o triste por las- mis
mas cosas que tú. 
—Pero, mamá, él . . . él . . .—Rafael se detuvo, sin 
poder expresar lo que quería decir. 
—¿Ocurrió algo hoy?—preguntó la madre. 
—Sí, los muchachos no lo dejan jugar porque dicen 
que no es lo suficientemente inteligente. 
—Nacho es muy listo; no habla el mismo idioma que 
nosotros, pero está aprendiendo rápido. Tiene 
además otras características que lo hacen especial, 
y una persona no tiene que hablar el mismo idioma 
para comprender dichas características. 

Rafael parecía confundido. 
—Pero mis amigos no quieren que Nacho ande cerca 
de ellos, y no los culpo; simplemente no entiende 
cuando tratamos de decirle que haga algo. ¿Qué 
puedo hacer? 
—Yo no puedo decírtelo—le respondió su madre— 
es algo que tú mismo tendrás que decidir. 
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Ella sonrió y se puso de pie. 
—Pero hay dos cosas que debes recordar: primero, 
que Nacho te quiere mucho; segundo, que quizás 
todavía no pueda entenderte, pero él es un hijo de 
Dios tal como tú y tus amigos, y nuestro Padre Ce
lestial lo ama tal como te ama a ti. 

De pronto Nacho entró a la habitación. 
—¡Vamos, Rafael!—exclamó casi sin aliento. La 
madre le hizo una guiñada a Rafael antes de salir de 
la habitación. 
—Vamos, Rafael—insistió Nacho. 
—Oh, está bien—contestó Rafael sin tener realmente 
deseos de ir. 

Nacho lo agarró del brazo a medida que lo guiaba 
hasta la sala, donde abrió un libro y empezó a leer 
muy lentamente. 
—Lo niño etán . . .—pronunció las palabras cuidado
samente, ignorando o pronunciando mal el sonido de 
la " s " . 
—Los niños—repitió Rafael. 

—Lo . . .—Nacho trataba desesperadamente de leer 
en forma correcta. 
—Los . . . la palabra es los no lo—le dijo Rafael mi
rando el libro. 

Nacho se desanimó, pero volvió a tratar. 
—Loj . . .—dijo. 

Rafael movió la cabeza en sentido negativo—No 
se dice loj—replicó mientras se alejaba de su primo 
y volvía a su habitación. "¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por 
qué?" continuó meditando mientras se recostaba 
en la cama. "Si Nacho sólo pudiese entender, podría
mos divertirnos tanto." 

Había estado recostado en la cama sólo unos minu
tos cuando oyó que alguien tocaba a la puerta. Esta se 
abrió lentamente, y tras de ella aparecieron los obs
curos ojos de Nacho. 
—¿Rafael?—preguntó suavemente. 

Este no contestó; ni siquiera vio a Nacho caminar 
hasta la cama y sentarse. Nacho le habló lentamente, 
pero fue en vano. Rafael no podía entenderle; las 
palabras simplemente no significaban nada para él. 
Rafael miró a Nacho. "El no entiende lo que digo, 
pero yo tampoco lo entiendo." Por primera vez Rafael 
se preguntó lo que Nacho pensaría de él. "Quizás 
piense que soy tonto porque no lo entiendo." 

Rafael miró nuevamente a Nacho quien aún se en
contraba hablando como si estuviese tratando 
desesperadamente de explicar algo. De pronto Ra
fael supo con seguridad lo que Nacho trataba de 
decir. Deseaba que fuesen amigos; le estaba diciendo 
cuánto lo admiraba. No era necesario que Rafael 
supiera ningún idioma indio, ya que podía leerlo en 
el rostro de su primo. 

Nacho había terminado de hablar, y se sentó a 
esperar una respuesta. Rafael se sentía avergonzado. 
Sonrió y Nacho hizo lo mismo. ¡Se comprendían sin 
necesidad de palabras! 
—La cena está lista—llamó la madre. 

Rafael le hizo una señal a Nacho, y ambos salie
ron corriendo de la habitación. Al encontrarse con 
su madre en el pasillo, Rafael se detuvo: 
—Yo estaba equivocado, mamá; no es Nacho el que 
no comprende, soy yo. Y, sabes, aunque él no en
tiende muy bien el español, sí entiende la amistad 
muy bien. Y me está enseñando; Nacho es realmente 
un amigo especial. 

La madre sonrió y acariciándole la cabeza dijo: 
—¿Y sabes una cosa? Tú también eres algo m u y 
especial. 

Nacho se encontraba ya en la mesa; su rostro res
plandecía con una sonrisa muy especial que decía: 
"¡Hola, amigos!" 
—¿Sabes, mamá?—dijo Rafael sonriendo—quizás 
Nacho pueda enseñarme su idioma. 
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por R o y W. D o e x e y , Decano del colegio universitario de 
Instrucción Religiosa de la Universidad de Brigham Young 

Líahona Octubre de 1973 29 

"La edificación de Sión es 
una causa que ha interesado 
al pueblo de Dios en todas 
las épocas; es un tema que 
han tratado profetas, sacer
dotes y reyes con singular 
complacencia, previendo con 
gozosa expectación el día en 
que vivimos; inspirados por 
celestiales y alegres esperan
zas, han cantado, escrito y 
profetizado sobre ésta, nues
tra época . . . pero murieron 
sin llegar a verla. Somos noso
tros los favorecidos que Dios 
ha escogido para llevar a cabo 
la gloria de los últimos días; 
está en nuestras manos 
participar y ayudar a sacar 
adelante la gloria de los úl
timos días, 'la dispensación 
del cumplimiento de los 
t iempos/ cuando Dios jun
tará todas las cosas que están 
en los cielos y todas las cosas 
que están en la tierra . . . 
cuando los santos de Dios se 
congregarán de toda nación 
y tribu y lengua y pueblo, 
cuando los judíos se congre
garán, y ¡os malvados han de 
congregarse para ser destrui
dos, como lo han declarado 
los profetas; cuando el Es
píritu de Dios también 
morará con su pueblo, pero 
separado del resto de las na
ciones, y todas las cosas, ya 
sea en los cielos o en la tie
rra, serán una, aun en Cris
t o / ' 

]osé Smith, hijo, Documen
tar}/ History of the Church vo
lumen 4, páginas 609-10. 

¿Por qué habla el Señor de Sión 
desde el principio hasta el fin de 
las revelaciones en Doctrinas y 

"El bienestar de 
Sión es mi 
tarea" 



Convenios? ¿Por qué hablan los 
antiguos profetas, de la Sión de los 
últimos días? ¿Y por qué se refieren 
a Sión casi el quince por ciento de 
los casi cuatrocientos himnos que 
contiene el himnario de la Iglesia? 
Estas y otras preguntas señalan el 
interés y la importancia del con
cepto de Sión en La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos 
Días; de hecho, en la salvación del 
hombre. 

El mensaje de Sión se expresa 
en las siguientes partes de algunos 
de los himnos de los Santos de los 
Últimos Días: "Resplandeced en 
gloria, Sión, ciudad de paz / ' 
"Bella Sión de mi amor, bella mora
da del Señor," "¿Fallará en la 
defensa de Sión la juventud?" "Al 
ir a Sión a juntaros," "Dad glorias 
a Sión, refugio es de paz," " O h 
Sión, santuario de libertad," "Es 
un refugio Sión," "Mirad a Sión 
hermosa," "El bienestar de Sión es 
mi tarea."* 

La cita que usamos como intro
ducción indica que José Smith 
aclaró la importancia de nuestra 
dispensación en el establecimiento 
de Sión. 

Entre los significados de Sión 
que dan las Escrituras, los siguien
tes son importantes: "los puros de 
corazón," la Iglesia de Jesucristo, 
la antigua Jerusalén y su santo 
monte, una ciudad santa construida 
por Enoc, América del Norte y 
América del Sur y una nueva 
Jerusalén que se levantaría en 
América. Cuatro de estas defini
ciones tienen aplicación directa en 

"De Eliza R. Snow, "O Awakt! My Slumbtring Min-

strel," Hymns No. 268. 

esta dispensación. 
Doctrinas y Convenios aclara y 

explica mejor el concepto de Sión 
en los últimos días. En abril de 
1829, el Señor aconsejó a Oliverio 
Cowdery, y a otros: "Ahora bien, 
como me habéis pedido, he aquí, 
os digo: Guardad mis manda
mientos y procurad exponer y es
tablecer la causa de Sión" (D. y C. 
6:6). 

En la última revelación de Doc
trinas y Convenios, dada al presi
dente Brigham Young, se estable
cen las siguientes promesas del 
Señor . con respecto a Sión y su 
pueblo: 

"Sión será redimida en mi propio 
y debido tiempo. 

Mi pueblo debe ser probado en 
todas las cosas, a fin de que esté 
preparado para recibir la gloria que 
tengo para él, aun la gloria de 
Sión; y el que no aguantare el casti
go, no es digno de mi reino" (D. y 
C. 136:18, 31). 

Ayudar a sacar a la luz y es
tablecer la causa de Sión es una 
meta que debe fijarse todo Santo 
de los Últimos Días. Aquellos 
que están participando sincera
mente ponen toda su alma en la 
edificación de la Iglesia y de Sión. 
Para estos valientes, las siguientes 
palabras tienen un significado con
creto. 

"Por lo tanto, de cierto, así dice 
el Señor: Regocíjese Sión, porque 
Sión es—LOS PUROS DE CORA
ZÓN; por consiguiente, regocí
jese Sión mientras se lamentan 
todos los inicuos" (D. y C. 97:21). 

La expiación de Jesucristo hizo 
posible que el hombre fuese redi

mido si se arrepintiere sincera
mente. También es necesario que 
los hombres vivan de acuerdo con 
todo lo que el Señor ha revelado si 
desean contribuir al progreso de la 
Iglesia (D. y C. 38:40). 

El Distrito de Jackson, 
Misurí , Estados Un idos 

El Señor reveló que los santos 
que muriesen en las persecuciones 
de Misurí, siendo puros de cora
zón recibirían salvación (D. y C. 
124:54). Nuestra salvación estará 
asegurada solamente si damos 
todo lo necesario, como lo dieron 
los puros de corazón, por la edifi
cación de la Iglesia y de Sión (D. y 
C. 98:13-15,. 101:35-38). 

Las revelaciones modernas se 
refieren a Sión como el estable
cimiento de un punto céntrico en 
el Distrito de Jackson, Misurí, 
Estados Unidos (D. y C. 57:1-3). 
En 1831, un grupo de santos se 
estableció en esa región, por 
mandamiento, cuando el profeta 
José Smith dedicó el sitio para 
el templo. Allí se erigirá la ciudad 
de la Nueva Jerusalén con su Tem
plo, y entonces se cumplirá en su 
plenitud la antigua profecía de 
que la ley saldrá de Sión para 
gobernar la tierra (D. y C. 84:1-5; 
Isaías 2:2-3; Miqueas 4:1-2). 

Se reveló la ley de consagración, 
un orden espiritual y socio econó
mico, a fin de que pudiesen 
atenderse las necesidades del po
bre y de que el rico ganase salvación 
mediante su obediencia a las leyes 
del evangelio. Aunque muchos 
santos se congregaron en Misurí, 
su permanencia en ese lugar fue 
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sólo temporaria, pues el Señor les 
había dicho que la plentitud de 
la gloria de Sión vendría sólo des
pués de mucha tribulación (D. 
y C. 58:3-5). 

La persecución tuvo lugar, como 
dijo el Señor, debido a la t rans
gresión de su pueblo del convenio 
( D . y C. 1 0 1 : 1 - 9 ) . Los s a n t o s 
fueron desalojados de Misurí oc
cidental y el establecimiento del 
punto céntrico de Sión se aplazó 
hasta que los santos pudieran vol
ver a ocupar esa tierra y llegaran a 
ser un pueblo puro (D. y C. 105:34). 

En armonía con las revelaciones 
modernas (D. y C. 63:27-31), los 
profetas de los últimos días han 
declarado que las profecías con
cernientes al Distrito de Jackson 
todavía están por cumplirse. El 
presidente Brigham Young hablan
do a un grupo de santos en 1856, 
dijo: 

". . . este pueblo volverá cierta
mente al Distrito de Jackson. 
Cuan pronto puede ser esto, o 
cuándo no me interesa; mas ahora, 
ése no es el lugar de congregación 
de los santos" (Journal of Discourses, 
volumen 3, página 278). 

El indiferente y el perezoso en
tre los santos no recibirán las ben
diciones de Sión, pues no contri
buyen a su crecimiento. En efecto, 
el Señor ha amonestado a los 
miembros de su Iglesia declarando 
que si no guardan sus convenios, 
íes aguardan los juicios de esta 
vida (D. y C. 97:22-28). 

Todas las cosas obrarán junta
mente para el bien de aquellos que 
anden rectamente delante del 
Señor, y en su condición santifi

cada, siendo puros de corazón, 
la gloria de Sión descansará sobre 
ellos (D. y C. 100:15-17). 

Los puros de corazón 
Alma dijo que toda la humani

dad debía nacer otra vez—un 
cambio del estado carnal al espiri
tual—antes de que pudiese heredar 
el reino de Dios (Mosíah 27:25-
26). Mediante el poder del Espíritu 
Santo, el miembro bautizado de la 
Iglesia nace de nuevo y es santi
ficado si guarda los mandamientos y 
llega a ser puro de corazón. A fin 
de que llegue a ser "una nueva 
criatura" en Jesucristo, debe amar 
y servir al Señor con toda su alma, 
mente y fuerza (D. y C. 20:29-34). 
He aquí algunas maneras en que 
esto puede lograrse: 

1. Tener fe en el sacrificio expia
torio del Señor Jesucristo (D. y C. 
76:41). Dios expresa su amor por 
nosotros de muchas maneras, pero 
la demostración suprema de su 
amor fue dar a su Hijo como sa
crificio expiatorio por el pecado, 
para que pudiéramos vivir per
petuamente salvos con El. Nuestro 
Hermano Mayor dio voluntaria
mente su vida mostrando así su 
amor por sus hermanos, y la mejor 
forma en que podemos mostrar 
nuestro amor por El es guardar 
sus mandamientos. 

2. Procurar entender la palabra 
de Dios en los libros canónicos de 
la Iglesia a fin de saber cómo vivir 
y adorar y librarnos del engaño 
(D. y C. 43:8-10; 93:19; José Smith 
1:37). El estudio diario de las escri
turas es una manera segura de 
conocer la voluntad de Dios. 

3. Mediante nuestra rectitud y 

como miembros de la Iglesia, pode
mos recibir el compañerismo del 
Espíritu Santo. El Señor ha dicho 
que los dones del Espíritu tam
bién pueden ayudarnos a evitar 
el engaño (D. y C. 46:7-8). Ot ro de 
sus dones es la convicción de que 
Dios vive y que Jesucristo es nues
tro Salvador, el Hijo de Dios (D. y 
C. 46:13). 

4 . P r o c u r a r d i l i g e n t e m e n t e 
que el Espíritu Santo nos guíe en 
el cotidiano vivir. La clave de este 
consejo se encuentra en la palabra 
del Señor a Oliverio Cowdery 
(D. y C. 9:3-9), y en las subsiguien
tes enseñanzas de nuestros pro
fetas y demás. 

5. Mantener nuestros pensa
mientos puestos en Dios mediante 
la conciencia constante de nuestra 
obligación para con El. Brigham 
Young dijo que sabía que el Es
píritu de Dios estaba con él, por
que pensaba constantemente en el 
evangelio (]D, tomo 12, página 217). 
Si siempre recordamos los con
venios de nuestro evangelio, con-
-tamos con una gran ventaja para 
tomar decisiones acertadas. Medi
tar sobre un pasaje de las escri
turas, recordar una anécdota de la 
vida del Maestro, o pensar en el 
propósito de la vida y las posi
bilidades que están al alcance de 
los fieles, todas éstas son cosas que 
nos proporcionan oportunidades 
para mantener nuestros pensa
mientos constantemente en Dios. 

6. Participar activamente en la 
obra de la Iglesia, incluyendo la 
asistencia a las reuniones asignadas 
(D. y C. 38:40). Sin esta actividad 
podemos volvernos indiferentes a 
los mandamientos del evangelio y 
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perder la influencia guiadora del 
Espíritu del Señor (D. y C. 1:33). 

7. Poner en práctica el evangelio 
en nuestra vida siendo caritativos 
con nuestros semejantes. 

Sión es donde moran los puros 
. de corazón, sea la Sión de las 
Américas o de los lejanos puntos 
de la tierra donde viven los santos 
(D. y C. 101:20-23). Cada familia, 
bajo la dirección del padre, puede 
hacer una Sión de su propio ho
gar. La participación entusiasta en 
los programas de la Iglesia, espe
cialmente el de la noche de ho
gar, traerá consigo obediencia a 
este propósito dado por el profeta 
José Smith: "Debemos tener la 
edificación de Sión como nuestro 
mayor objetivo" (DHC, volumen 3, 
página 390). 

8. Sostener a aquellos que nos 
presiden. El santo humilde y dedi
cado sabe que sólo apoyando a sus 
líderes llegará a gozar plenamente 
del Espíritu del Señor. Todo miem
bro que levanta la mano en señal 
de apoyo, se propone seguir el 
consejo de sus directores; sabe 
que en la Iglesia opera el espíritu 
de revelación para asignar sus 
respectivos llamamientos a hom
bres y mujeres; también sabe que 
el Presidente de la Iglesia recibe 
revelación del Señor y que todos 
los oficiales tienen derecho a la 
guía divina en sus respectivos lla
mamientos. Se nos ha mandado 
alentar a nuestros hermanos en la 
conversación, en las oraciones, 
en las exhortaciones y en todos 
nuestros hechos (D. y C. 108:7). 
En efecto, si los santos no son co
mo el pueblo de Enoc, o sea, "uno 
de corazón y de voluntad, y . . . en 
rectitud" para apoyar a los que 

dirigen no serán un pueblo de 
Sión. (Véase Moisés 7:18; D. y C. 
38:27.) 

Sión y la familia 
El consejo de Brigham Young 

sobre la edificación de Sión se 
aplica tanto a la unidad de la fami
lia como a un lugar: "Podemos 
crear una Sión o una Babilonia, 
como nos plazca. Podemos hacer 
de este lugar lo que deseemos, 
Las personas pueden crear Sión: 
pueden hacer un cielo dentro de 
sí mismas. Al congregarse aquí 
hombres y mujeres, deben venir 
con la determinación de hacer una 
Sión dentro de sí, tomando la 
resolución: 'Dondequiera que 
vaya, estaré lleno del Espíritu de 
Sión, y de esta manera dominaré 
los malos espíritus, porque estoy 
determinado a que mi espíritu do
mine el mal. ' ¿Acaso no veis que 
tal proceder creará una Sión?" 
(JD, volumen 5, página 4). 

Sión, como la vieron los pro
fetas, no se encuentra ahora aquí; 
pero a medida que el reino de Dios 
vaya extendiéndose mediante la 
Iglesia y trayendo a su congrega
ción gente con el potencial de Sión, 
ésta vendrá en el debido t iempo del 
Señor. Los preparativos continúan 
para aquel bendito día en que los 
escogidos serán dispuestos para 
el progreso del Salvador, cuando 
dé comienzo su reino milenario. 
Llegará el día en que las autori
dades de la Iglesia llamarán a los 
fieles y dedicados miembros para 
edificar la Nueva Jerusalén; pero 
este llamado vendrá sólo cuando el 
Profeta reciba la revelación corres
pondiente (D. y C. 101:16-21; 105: 
13). 

Algunos pueden no comprender 
a Sión en su plenitud en esta vida, 
pero todo santo que asume su 
responsabilidad de edificar Sión 
en sí mismo así como en otros, 
encontrará gozo y felicidad eter
nos. Todos los miembros de la 
Iglesia que tienen el espíritu de 
Sión en su corazón encontrarán 
gran solaz en estas- palabras del 
profeta José Smith: 

"El Sacerdocio celestial se unirá 
con el terrenal para llevar a cabo 
los grandes propósitos; y mientras 
estemos así unidos en la causa 
común, para sacar adelante el reino 
de Dios, el Sacerdocio celestial no 
quedará inactivo, el Espíritu de 
Dios destilará de lo alto y morará 
entre nosotros. Las bendiciones del 
Altísimo descansarán sobre nues
tros tabernáculos y nuestro nom
bre pasará a tiempos futuros; nues
tros hijos se levantarán y nos llama
rán benditos, y generaciones que 
todavía están por nacer revivirán 
con singular deleite las escenas de 
aquello por lo cual hemos pasado, 
las privaciones que hemos sufri
do, el fervor incansable que hemos 
manifestado, todas las dificultades 
insuperables que hemos vencido al 
establecer los cimientos de una 
obra que trajo consigo la gloria y 
la bendición que ellos recibirán; 
una obra que Dios y los ángeles 
esperaron con gozo durante las 
generaciones pasadas, que encendió 
las almas de los antiguos patriar
cas y profetas; una obra que está 
destinada a llevar a cabo la destruc
ción de los poderes de las tinieblas, 
la renovación de la tierra, la gloria 
de Dios, y la salvación de la familia 
humana" (DHC, volumen 4, pá
gina 610). 
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Fortaleced las 
estacas de Sión 

Discurso pronunciado por el presidente 
Harold B. Lee en la 143a Conferencia 
General Anual de la Iglesia 

El 6 de abril de 1973 es una fecha 
particularmente significativa pues 
conmemora, no sólo el aniversario 
de la organización de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Úl
timos Días en esta dispensación, 
sino también el aniversario del 
nacimiento del Salvador, nuestro 
Señor y Maestro Jesucristo. José 
Smith escribió lo siguiente pre
cediendo una revelación recibida 
en esa misma fecha: 

"El origen de la Iglesia de Cristo 
en los últimos días, siendo el año 
mil ochocientos treinta de la venida 
de nuestro Señor y Salvador, Jesu
cristo, en la carne; habiendo sido 
debidamente organizada y esta
blecida de acuerdo con las leyes 
del país, por la voluntad y los man
damientos de Dios, en el cuarto mes, 
el día seis del mes que es llamado 
abril" (D. y C. 20:1). 

Tradicionalmente desde aquella 
fecha, las primeras conferencias 
de la Iglesia de cada año se reali
zan en los primeros días de abril 
que incluyen el día 6 de ese mes. 

Dos años después se recibió otra 

revelación que, en aquel entonces, 
tuvo gran significado, y mayor aún 
hoy en día considerando el cre
ciente número de miembros de la 
Iglesia. Esta cita tiene referencia 
al tema que hoy trataré: 

"Porque Sión tiene que aumentar 
en belleza y santidad; sus fronte
ras se han de extender; deben 
fortalecerse sus estacas; sí, de cier
to os digo, Sión ha de levantarse y 
ponerse sus bellas ropas" (D. y C. 
82:14). 

Sión, en el sentido en que aquí 
se usa, se refiere indudablemente 
a la Iglesia. En aquella época, los 
miembros de la Iglesia constituían 
sólo un pequeño grupo que co
menzaba a levantarse como or
ganización; después de haber su
frido el rudo trato de los enemigos 
de la Iglesia, recibieron instruc
ciones de congregarse en el Con
dado de Jackson, estado de Misurí, 
lugar que el Señor había designa
do como "la tierra de Sión." 

Como para grabar en aquellos 
primeros esforzados miembros su 
destino en el mundo, el Señor les 

dijo lo siguiente en otra revelación: 
"Por lo tanto, de cierto, así dice 

el Señor: Regocíjese Sión, porque 
Sión es —LOS PUROS DE CORA
ZÓN; por consiguiente, regocí
jese Sión mientras se lamentan 
todos los inicuos" (D. y C. 97:21). 

Para ser digna de tan sagrada 
designación como Sión, la Iglesia 
debe considerarse como una novia 
ataviada para su esposo, como lo 
registró Juan el Revelador cuando 
vio en una visión la Ciudad Santa 
donde moraban los justos, adorna
da como una novia para el Cordero 
de Dios, como su esposo. Aquí se 
describe la relación que el Señor 
desea entre su pueblo a fin de que 
éste le sea aceptable, tal como una 
esposa se prepararía adornándose 
con hermosas ropas para su es
poso. 

La regla mediante la cual debe 
vivir el pueblo de Dios a fin de que 
sea digno de aceptación a la vista 
de Dios está indicada en la escri
tura a que anteriormente hice re
ferencia. Este pueblo debe aumen
tar en belleza ante el mundo; tener 

Liahona Octubre de 1973 33 



tal belleza interior que la humani
dad pueda verla como un reflejo 
de todas las cualidades inherentes 
a la santidad. Las fronteras de Sión, 
donde pueden vivir los Justos y los 
puros de corazón, han comenzado 
ahora a extenderse. Las estacas 
de Sión deben fortalecerse. Todo 
esto para que Sión pueda levan
tarse y brillar volviéndose aún más 
diligente en llevar el plan de sal
vación a todo el mundo. 

En los primeros días de la Igle
sia, el Señor señaló que llegaría el 
tiempo en que los primeros lugares 
de reunión no serían suficientes 
para albergar a todos los que se 
congregarían, y declaró que su 
Iglesia debía unirse; he aquí sus 
palabras: 

"Porque así se llamará mí iglesia 
en los postreros días, aun la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días/' y entonces mandó: 
"Levantaos y brillad, para que 
vuestra luz sea un estandarte a 
las naciones" (D. y C. 115:4-5). 

Aquí se entiende claramente 
que el surgimiento de su Iglesia 
en estos días sería el comienzo 
del cumplimiento de la antigua 
profecía, cuando "será confirmado 
el monte de la casa de Jehová como 
cabeza de los montes, y será exal
tado sobre los collados, y corre
rán a él todas las naciones. Y ven
drán muchos pueblos, y dirán: 
Venid y subamos al monte de Je
hová, a la casa del Dios de Jacob; 
y nos enseñará sus caminos, y 
caminaremos por sus sendas . . ." 
(Isaías 2:2-3). 

En estas revelaciones el Señor 
habla de las unidades organizadas 
de la Iglesia, designadas como es
tacas, las que aquellos que no son 
de nuestra fe considerarían como 
diócesis. Estas unidades así organi

zadas están reunidas para los si
guientes propósitos: primero, para 
defenderse de los enemigos del 
Señor, tanto visibles como invisi
bles. 

El apóstol Pablo, refiriéndose a 
estos enemigos, los cuales deben 
preocuparnos, dijo: 

"Porque no tenemos lucha contra 
sangre y carne, sino contra princi
pados, contra potestades, contra 
los gobernantes de las tinieblas de 
este siglo, contra huestes espiri
tuales de maldad en las regiones 
celestes" (Efesios 6:12). 

Estas organizaciones habían de 
ser como se establece en la revela
ción "un refugio de la tempestad y 
de la ira, cuando sea derramada sin 
compasión sobre la tierra" (D. y C. 
115:6). 

En el prefacio de todas las reve
laciones que el Señor dio desde el 
comienzo de esta dispensación, hi
zo esta funesta advertencia, la 
que no debemos olvidar jamás. 
Esta amonestación profética de 
1831, fue dada, como lo declaró 
el Señor, a fin de "que todo hom
bre sepa que el día viene con rapi
dez; la hora no es aún, mas está 
a la mano, cuando se quitará la 
paz de la tierra, y el diablo tendrá 
poder sobre su propio dominio" 
(D. y C. 1:35). 

Ahora, 142 años después, esta
mos presenciando la furia de esta 
época, en que Satanás tiene poder 
sobre su propio dominio, con tal 
fuerza que aun el Maestro en su 
día se refirió a él como al "príncipe 
de este mundo", el "enemigo de 
toda justicia." 

A pesar de estas deplorables pre
dicciones y las evidencias que 
tenemos actualmente de su cumpli
miento, en esta misma revelación 
se promete un poder aún mayor 

para desbaratar los planes de 
Satanás de destruir la obra del 
Señor. Aquí, el Señor hace esta 
promesa a los santos del Altísimo, 
a los justos de corazón a quienes 
se ha referido como el "pueblo de 
Sión." 

"Y también el Señor tendrá 
poder sobre sus santos, y reinará 
entre ellos, y bajará en juicio sobre 
Idumea o el mundo" (D. y C. 1: 
36). 

Esto se refería al mundo en el 
mismo sentido en que el Maestro 
habló de las cosas del mundo sobre 
las que previno a sus discípulos, 
diciéndoles que mientras estuvie
sen en el mundo debían guardarse 
de los pecados que en él se encuen
tran. 

Creo que nunca ha habido un 
tiempo desde la creación en que el 
Señor haya permitido que el domi
nio del diablo destruyese su obra, 
sin manifestar su poder en medio 
de los justos para evitar que las 
obras de justicia fuesen completa
mente derribadas. 

En la actualidad estamos pre
senciando la promesa del Señor de 
que "si sincero fuere vuestro deseo 
de glorificarme" lo cual, según 
declaró al profeta Moisés, es "lle
var a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre", "vuestros 
cuerpos enteros se llenarán de 
luz, y no habrá tinieblas en voso
tros; y aquel cuerpo que se halla 
lleno de luz comprende todas las 
cosas" (D. y C. 88:67). 

El Señor también nos ha prome
tido: "He aquí, yo me encargaré 
de toda vuestra grey, y levantaré 
élderes que les enviaré. He aquí, 
yo apresuraré mi obra en su tiem
po" (D. y C. 88:72-73).' 

Ahora estamos viendo la mano 
del Señor aun en medio de sus 
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santos, los miembros de la Iglesia. 
Nunca en esta dispensación, y tal 
vez jamás en ningún otro tiempo, 
ha habido tal sentimiento de ur
gencia entre los miembros de la 
Iglesia, corno ahora, Sus fronteras 
se están extendiendo, sus estacas 
se están fortaleciendo. En los pri
meros años de la Iglesia se seña
laron lugares específicos en que 
los santos debían congregarse, y 
el Señor dio instrucciones de que 
esos lugares de recogimiento no 
debían cambiarse, pero entonces 
puso una condición: "Hasta que 
llegue el día en que no habrá 
más lugar para ellos; entonces 
señalaré otros lugares que tengo, 
y se llamarán estacas, para las 
cortinas o la fuerza de Síón" (D. y 
C. 101:21). 

En la Conferencia de la ciudad 
de México de agosto de 1972, el 
élder Bruce R, McConkie, del Con
sejo de los Doce, en un discurso 
que instaba a la meditación, hizo 
algunos comentarios pertinentes 
a este tema, del cual cito a conti
nuación algunas partes: 

"Ahora, llamo vuestra atención 
sobre los hechos declarados en 
estas Escrituras, de que el recogi
miento de Israel consiste en unirse 
a la Iglesia verdadera, en llegar a 
un conocimiento del verdadero 
Dios y de sus principios de salva
ción, y en adorarlo en las congre
gaciones de los santos en todas las 
naciones y entre todos los pueblos. 
Os ruego que reparéis en que estas 
palabras reveladas habían de las 
congregaciones de fieles del 
Señor, de Israel que sería recogido 
en las tierras de su herencia, de Israel 
que sería establecido en- todas sus 
tierras prometidas, y de que habría 
congregaciones del pueblo del con
venio del Señor en toda nación de 

todas las lenguas, y entre todo puebla 
cuando el Señor venga otra vez." 

El élder McConkie concluyó 
esta exposición, la cual ciertamente 
hizo hincapié en la gran necesidad 
de enseñar y preparar directores 
locales a fin de que dirijan la Igle
sia en sus propios países, diciendo: 

"El lugar de recogimiento para 
los santos mexicanos, es México; 
el lugar de recogimiento para los 
santos guatemaltecos, es Guate
mala; el lugar de recogimiento 
para los santos brasileños, es Brasil; 
y así sucesivamente a lo largo y 
a lo ancho de toda la tierra. Japón 
es para los japoneses, Corea para 
los coreanos, Australia para los 
australianos, cada nación es el 
lugar de recogimiento para su 
propio pueblo." 

La pregunta que se nos hace 
más frecuentemente es; "¿Cómo 
explicáis el fenomenal crecimiento 
de esta Iglesia cuando tantas otras 
van decayendo?" 

Entre ios muchos e importantes 
factores que contribuyen al con
tinuo crecimiento de la Iglesia, 
mencionaré sólo unos pocos para 
que los consideren aquellos que 
harían esta pregunta. 

Ya no podrá pensarse en esta 
Iglesia como en la "Iglesia de Utah," 
o como la "Iglesia norteamericana," 
pues sus miembros están en la ac
tualidad distribuidos sobre la 
tierra en 78 países y se enseña el 
evangelio en 17 idiomas. 

Este aumento de los miembros 
de la Iglesia es ahora nuestro gran 
desafío pues, si bien tan gran 
crecimiento es causa de inmenso 
regocijo, representa grandes come
tidos para los líderes de la Iglesia 
en lo que atañe a mantenerse a la 
altura de los muchos problemas. 

En sus planes para hacer frente 

a estas circunstancias, siempre han 
guiado a los directores de la Iglesia 
dos principios básicos. El primero, 
que podría llamar la atención de 
aquellos que estuviesen interesa
dos, es el principio fundamental 
del plan de salvación desde antes 
de la fundación del mundo para la 
redención del género humano, el 
cual ha sido revelado a los profetas 
de esta dispensación y que no ha 
sido cambiada, pues como lo de
claró el apóstol Pablo en sus días, 
así lo declaramos nosotros hoy: 

"Mas si aun nosotros, o un ángel 
del cielo, os anunciare otro evan
gelio diferente del que os he anun
ciado, sea anatema. 

Mas os hago saber, hermanos, 
qué el evangelio anunciado por 
mí, no es según hombre; 
pues yo no lo recibí ni lo aprendí 
de hombre alguno, sino por revela
ción de Jesucristo" (Gálatas 1:8, 
11-12). 

Si respondiésemos a aquellos 
que nos preguntan la causa del 
constante crecimiento de la Iglesia, 
les diríamos que la primera razón 
fundamental es que hemos mante
nido nuestro sistema de enseñar las 
doctrinas fundamentales de la 
Iglesia. En uno de nuestros Artícu
los de Fe declaramos: 

"Creemos (y podríamos agregar, 
enseñamos) todo lo que Dios ha 
revelado, todo lo que actualmente 
revela, y creemos que aún revelará 
muchos grandes e importantes 
asuntos pertenecientes al reino de 
Dios" (Noveno Artículo de Fe). 

En una de sus últimas revela
ciones en esta dispensación, el 
Señor expuso la razón de la confu
sión que remaba entre las muchas 
iglesias que entonces existían di
ciendo: "Porque se han desviado de 
mis ordenanzas, y han violado mi 
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convenio sempiterno. No buscan 
al Señor para establecer su justicia 
sino que todo hombre anda por su 
propio camino, y conforme a la 
imagen de su propio Dios, cuya 
imagen es a semejanza del mun
do . . ." (D. y C 1;15-16). 

Por lo tanto fue necesaria una 
restauración, como El lo expuso 
claramente: 

"Por tanto, yo, el Señor, sa
biendo de las calamidades que 
vendrían sobre los habitantes de la 
tierra, llamé a mi siervo José 
Smith, hijo, le hablé desde los cíe
los y le di mandamientos; 

y también les di mandamientos 
a otros para que proclamasen estas 
cosas al mundo; y todo esto para 
que se cumpliese lo que escribieron 
los profetas: . . . 

Sino que todo hombre hable en 
el nombre de Dios el Señor, aun el 
Salvador del mundo. 

Para que la plenitud de mí evan-
. geíio sea proclamada por los dé
biles y sencillos hasta los cabos de 
la tierra, y ante reyes y gobernan
tes. 

, , . según su idioma, para que 
entendiesen" (D. y C 1:17-18; 20, 
23-24). 

Hay quienes hablan de un movi
miento ecuménico por medio deí 
cual, según se supone, se unirían 
todas las iglesias en una organiza
ción universal. En el fondo, pro
bablemente se propondría que 
todos renunciasen a sus creencias 
básicas y se unieran a una organi
zación nebulosa, que no estaría 
.cimentada sobre ios principios que 
tradicionalmente han sido doc
trinas de la Iglesia de Jesucristo 
desde sus comienzos. 

Cuando las revelaciones del 
Señor se entienden claramente, 
se pone de manifiesto el único 
fundamento de una iglesia univer

sal y unida; ésta no podría lograr
se mediante la promulgación de 
una fórmula hecha por el hombre 
sino solamente cuando se enseña
ran y practicaran los principios del 
evangelio de Jesucristo en su pleni
tud, como lo declaró el apóstol 
Pablo a los efesios cuando dijo 
que la Iglesia está edificada "sobre 
el fundamento de los apóstoles y 
los profetas, siendo la principal 
piedra deí ángulo Jesucristo mis
mo" (Efesios 2:20). 

La misión de la Iglesia también 
ha estado bien definida: 

"Y la voz de amonestación irá 
a todo pueblo por las bocas de mis 
discípulos, a quienes he escogido 
en estos últimos días. 

Por tanto, la voz del Señor llega 
hasta los extremos de la tierra, para 
que oigan todos los que quieran 
oír" (D. y C. 1:4, 11). 

Obedeciéndose esa instrucción 
desde los comienzos de la Iglesia, 
se han enviado misioneros a todas 
partes del mundo. En la actualidad 
tenemos números cada vez ma
yores de misioneros, la mayoría 
hombres jóvenes, que han sido 
aleccionados desde la infancia a 
prepararse para el llamamiento de 
servir como misioneros. 

Del puñado de misioneros que 
hubo en los primeros días de la 
Iglesia el número ha aumentado 
a más de 17.000 en la actualidad, 
pagando cada uno sus propios gastos 
o viviendo a expensas de su familia 
durante un período de dos años o 
más, todos ellos con la profunda 
convicción de que en el servicio 
misional se tiene un llamamiento 
divino para ir a ministrar en 
cualquier parte del mundo. 

Otra razón que podría darse por 
el crecimiento de la obra del Señor 
es que quizá nunca haya habido 
tanta gente en el mundo en busca 

de respuestas a tantos problemas 
confusos. 

Si bien los principios del evan
gelio de Jesucristo no han cambia
do, los métodos para enfrentar estos 
desafíos del mundo actual deben 
responder a las exigencias de 
nuestro tiempo. Afortunadamente , 
al Sefior ha dado, en las revelacio
nes a su Jglesia, las pautas según 
las cuales debemos responder a 
estas exigencias. El plan de salva
ción ha definido la manera según 
la cual El desearía que hagamos 
frente a las necesidades temporales 
de la gente, el plan de bienestar 
de la Iglesia busca a aquellos que se 
hallan necesitados. Donde haya 
miembros nuevos, el plan de salva
ción temporal consiste, principal-

. mente, en enseñar a los individuos 
a cuidar de sí mismos. El Señor 
ha proporcionado una valla de de
fensa contra los espantosos im
pactos de nuestra época sobre la 
santidad del hogar y del matri
monio, fortaleciendo al hogar y 
proporcionando pautas a los pa
dres para que enseñen a sus hijos 
los principios básicos de la hones
tidad, la virtud, la integridad, la 
economía y la industria. 

La Iglesia se interesa por cada 
uno de sus miembros, desde la 
infancia a la adolescencia, y desde 
la adolescencia a la madurez, a fin 
de responder a sus necesidades en 
todas las edades. 

En respuesta a la pregunta de si 
tenemos miembros que se alejan 
de la Iglesia, nuestra respuesta ha 
sido siempre recordar la parábola 
del sembrador que dio el Maestro: 
algunas de las semillas caen en 
terreno fértil, pero entre éstas, 
unas se multiplican en treinta, 
otras en sesenta, y otras en noventa. 
Así, hoy en día, más o menos en 
la misma proporción, tenemos al~ 
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gunos que son parcialmente acti
vos, otros que lo son algo más, y 
otros que son totalmente activos, 
pero siempre estamos tratando de 
alcanzar a aquellos q ue se han 
desviado, esforzándonos cons
tantemente para que vuelvan a ser 
completamente activos. 

Pero tal vez la razón principal 
del crecimiento de la Iglesia sean 
los testimonios individuales de la 
divinidad de esta obra, a medida 
que van multiplicándose en el 
corazón de cada uno de los miem
bros de la Iglesia; porque la forta
leza de la Iglesia no yace en el 
número de sus miembros, ni en la 
cantidad de diezmos y ofrendas 
que pagan los que son fieles, ni 
en la magnitud de la construcción 
de capillas y templos, sino en el 
corazón, de ios miembros fieles de 
la Iglesia donde vibra la convic
ción de que ésta es en verdad la 
Iglesia y el reino de Dios sobre la 
tierra. Sin esta convicción, como 
observó uno de mis eminentes 
compañeros de trabajo, "el plan 
de bienestar de ía Iglesia no sería 
más que un programa inestable"; 
tampoco florecería la obra misional, 
y los miembros no Harían fielmente 
generosas contribuciones a la Igie-
sia para financiar sus muchas 
funciones. El secreto de ia fortaleza 
de esta Iglesia puede encontrarse 
en la declaración del presidente del 
alumnado de una de nuestras uni
versidades estatales, cuya identi
dad, desde luego, guardaré en 
forma confidencial. He aquí una 
parte de la carta personal que me 
envió: 

"Con el dominio de Jas ideas ex
tremas que están arrollando el 
país, se ha producido una deteriora
ción de los lazos familiares, los 
cuales se desprecian en muchos 
círculos intelectuales. El país 

parece estar plagado de educación 
sexual, aborto, control de la natali
dad, pornografía, liberación feme
nina, relaciones sexuales premarita-
les y libertinaje posmatrimoníai 

Entonces, este joven^ líder de 
estudiantes universitarios concluye 
con la siguiente alentadora declara
ción, la que sé provenía de lo más 
profundo de su alma: 

"Presidente Lee, quiero que sepa 
que los estudiantes Santos de los 
Últimos Días de la Universidad 
que guardan los mandamientos lo 
respaldan en un cien por ciento. 
Gracias a Dios tenemos directores 
que se mantienen firmes en contra 
de la sutil batalla del adversario 
q ue está acometiendo contra el 
hogar, la unidad más vital del 
mundo. Gracias por ser la dase 
de persona que nosotros, los 
jóvenes que crecemos en este con
fuso mundo, podemos comprender 
y seguir." 

Por la misma razón, y apoyán
dome en las palabras de este bri
llante joven universitario, estoy 
convencido de que la mayor de las 
razones fundamentales de la for
taleza de esta Iglesia es que aquellos 
que guardan los mandamientos de 
Dios apoyan en un cien por ciento 
a sus líderes. Sin este apoyo unido, 
se entiende fácilmente que la Igle
sia no podría seguir adelante para 
hacer frente a los problemas de 
estos tiempos. Nuestro llamado 
es para que todos sus miembros 
guarden los mandamientos de Dios, 
pues en ello yace la seguridad del 
mundo. Cuando se guardan los 
mandamientos de Dios no sólo se 
tiene la convicción de la rectitud de 
la Senda que se sigue con la guía 
de los directores de la Iglesia, sino 
que también se llega a tener el 
Espíritu del Señor que inspira en 

las actividades individuales. A 
toda persona que se bautiza en la 
Iglesia se le confiere la sagrada 
gracia prometida a los que se bau
ticen mediante la autoridad del 
Sagrado Sacerdocio: el don del 
Espíritu Santo, el cual, como lo 
declaró el Maestro, enseñará todas 
las cosas, hará recordar todo y aun 
mostrará las cosas que han de 
venir. (Véase Juan 14:26). 

Se comprenderá claramente en
tonces, que la gran responsabilidad 
que tienen los líderes y maestros 
de la Iglesia es persuadir, enseñar, 
dirigir justamente, para que los 
mandamientos del Altísimo se vivan 
de tal manera que eviten a las per
sonas caer en la trampa del maligno 
que los persuadiría a no creer en 
Dios y a no seguir a sus directores. 

Quiero dar mi sagrado testi
monio de que porque sé de ía 
divinidad de esta obra, sé que 
prevalecerá; y que aunque pueda 
haber enemigos, tanto dentro de la 
Iglesia como fuera de ella, que 
procuren encontrar faltas y des
truir subrepticiamente su influen
cia en el mundo, esta Iglesia sal
drá triunfante y permanecerá a 
través de las pruebas del tiempo, 
cuando todos los esfuerzos hechos 
por el hombre y todas las armas 
que se forjen en contra de la pala
bra del Señor caerán. Sé que nues
tro Señor y Maestro Jesucristo es 
la cabeza de esta Iglesia; que tiene 
diaria comunión con los instru
mentos que conoce, no sólo con los 
directores que ocupan altos cargos, 
sino también individualmente 
con los miembros, cuando guardan 
los mandamientos de Dios. De esto^ 
doy mi sagrado testimonio y dejo 
mi bendición sobre todos los fieles 
de ía Iglesia, así como sobre todas 
partes del mundo, en el nombre del 
Señor Jesucristo. Amén. 
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"Podrás escoger 
según 

tu voluntad" 

Discurso pronunciado por e¡ presidente 

N. EIdon Tanner en la 143a. 

Conferencia General Anual de la Iglesia 

Uno de los dones más grandes 
que Dios ha dado al hombre es el 
del libre albedrío. 

A una temprana etapa en el 
viaje de la vida, el hombre se en
cuentra frente a la encrucijada en 
que debe escoger uno de los dos 
grandes caminos: el correcto, que 
conduce al progreso y la felicidad, 
y el erróneo que conduce a! re
traso y el pesar. Existe esta ley 
eterna para que toda alma humana 
pueda forjar su propio destino a 
través de las elecciones que haga. 
Nuestro éxito o fracaso, paz o dis
gusto, felicidad o desgracia, de
penden de las elecciones que hace

mos todos los días. 
De acuerdo con las escrituras, 

el primero y más importante asunto 
respecto a! individuo, fué el de su 
libertad de escoger según su vo
luntad. Antes de que el mundo 
fuese, y en el gran concilio que 
hubo en los cielos, Dios el Padre 
presentó su plan de organizar y 
poblar la tierra; explicó que sus 
hijos espirituales irían a la tierra, 
obtendrían cuerpos de carne y 
sangre y serían probados en todas 
las cosas para ver si guardaban 
todos sus mandamientos, y se 
preparaban para volver a su eterna 
presencia. 

Lucifer, el hijo de la mañana, 
presentó su plan de redimir a toda 
la humanidad por la fuerza, de 
modo que no se perdiera ninguna 
alma, por lo cual él quería el honor 
para sí. Entonces Cristo presentó 
su plan, que consistía en seguir la 
voluntad del Padre y permitir a 
todos los hombres escoger según 
su propia voluntad, siendo toda la 
gloria para el Padre. El plan de 
Cristo fue aceptado, y todos los 
que vienen a morar sobre la tierra 
en cuerpos de carne y sangre es
cogieron seguir a Cristo en ese gran 
concilio. Satanás se rebeló e influyó 
en la tercera parte de las huestes 
de los cielos para que lo siguiesen. 

Como lo registró Moisés, Dios 
dijo: 

"Pues, por motivo de que Sata
nás se rebeló contra mí, e intentó 
destruir el albedrío del hombre 
que yo, Dios el Señor, le había da
do, y también quería que le diera 
mi propio poder, hice que fuese 
echado fuera por el poder de mi 
Unigénito; 

Y llegó a ser Satanás, sí, aun el 
diablo, el padre de todas las men
tiras, para engañar y cegar a los 
hombres, aun cuantos no escucha
ren mi voz, llevándolos cautivos 
según la voluntad de él" (Moisés 
4:3-4.) 

En esa ocasión, Satanás y sus 
seguidores, se propusieron destruir 
nuestro libre albedrío y la causa 

de la justicia; comenzó su malvada 
obra en el Jardín de Edén, tentando 
con éxito a Adán y Eva a probar 
el fruto prohibido. Dios les había 
dicho: 

"De todo árbol del jardín podrás 
comer libremente. 

Mas del árbol de la ciencia del 
bien y del mal no comerás. No 
obstante, podrás escoger según tu 
voluntad, porque te es concedido; 
. . . " (Moisés 3:16-17. Cursiva agre
gada). 

Al mismo tiempo que Satanás 
está decidido a destruirnos, el 
Salvador dice: ". . ésta es mi obra 
y mi gloria: Llevar a cabo la in
mortalidad y la vida eterna del 
hombre" (Moisés 1:39). 

El dio su vida para que todo el 
género humano pudiera gozar de 
la inmortalidad; y mediante su 
evangelio y las enseñanzas de los 
profetas nos da un claro entendi
miento del propósito de la vida 
y la forma de distinguir entre lo 
bueno y lo malo, con promesas 
de salvación y exaltación para 
todos los que guarden sus manda
mientos. Pero recordemos que 
Satanás se ha propuesto destruir 
la humanidad y trabaja sin des
canso a fin de lograrlo. Las escri
turas nos dicen: 

"Satanás los excita para poder 
conducir sus almas a la destrucción. 

Y así ha puesto artirnaña, 
creyendo destruir la obra de 
Dios; . . . 

Y así, va y viene, andando acá 
y allá sobre la tierra, procurando 
destruir las almas de los hombres" 
(D, y C. 10:22-23, 26-27). 

La realidad de Satanás y su 
poder e influencia han sido eviden
tes desde la primera tentación en 
el Jardín de Edén; él influyó en 
Caín para que matase a su her
mano Abel, acción que trajo como 
resultado gran sufrimiento y pesar. 
El libro de Mormón está repleto de 
ejemplos de la destrucción de 
individuos así como de grupos que 
se negaron a seguir las enseñanzas 
del Señor, sucumbiendo en cam-
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El Salvador dice: " . . . ésta es 
mi obra y mi gloria: llevar 
a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre." 
(Moisés 1:39). 

bio a la influencia de Satanás. 
En la Biblia tenemos la historia 

del gran diluvio, cuando a causa 
de la iniquidad de la gente, sólo 
Noé y su familia se salvaron. Sabe
mos lo que sucedió a las grandes 
ciudades de Sodoma y Gomorra 
porque sus pobladores escogieron 
seguir a Satanás. En la historia laica 

. leemos de la caída del Imperio 
Romano; y demasiado numerosos 
son para mencionar los casos de la 
destrucción de otras civilizaciones, 
ciudades e individuos que decidie
ron alejarse del Señor. 

En un reciente discurso pronun
ciado ante la Sociedad de Editores 
de los Estados Unidos de Norte
américa, uno de los discursantes 
dijo que ía senda de la historia 
está cubierta con los restos de los 
estados muertos y los imperios 
caídos. Señaló que Roma no cayó 
porque sus muros fuesen bajos, 
sino porque Roma misma era baja. 
La sensualidad, las orgías, que 
habían ido debilitando gradual
mente la fibra del una vez autodis-
ciplinado pueblo, derrumbaron el 
Imperio. 

Con todos estos ejemplos, ¿qué 
mayor evidencia necesitamos para 
convencernos de que cuando de
cidimos hacer lo malo en vez de 
lo bueno, perdemos nuestra liber
tad y nos volvemos esclavos de 
aquellos que desean destruirnos 
y privarnos de las bendiciones 
concomitantes de la rectitud? Al 
tomar nuestras decisiones diarias, 
debemos recordar que así como 
sembramos, cosecharemos. No 
podemos sembrar semillas de ini
quidad y cosechar bendiciones. 
Permitidme relatar una historia 
a fin de ilustrar esto. 

Liahona Octubre de 1973 

Cierto hombre que se hallaba 
ya en lo alto de la escalera del 
éxito, tenía grandes perspectivas 
de un brillante porvenir. Pero un 
día, en una comida de hombres 
de negocios, decidió que tomar be
bidas alcohólicas lo haría más 
popular y tendría así más éxito; no 
pasó mucho tiempo antes de que 
empezara a anhelar ansiosamente 
la hora del cóctel, para llegar a 
encontrar finalmente que éstos no 
eran lo suficientemente frecuentes. 
Por último se convirtió en alcohó
lico, y perdió su trabajo, su esposa 
y sus amigos. A causa de su mala 
elección en el momento decisivo, 
perdió todo lo que en un tiempo 
se había propuesto lograr con 
tantas esperanzas y tanta diligencia. 

Por otra parte, tenemos los 
ejemplos de José, que fue vendido 
en Egipto, de Moisés, que sacó a 
los israelitas de la esclavitud, de 
Daniel, por medio de quien el 
Señor dio maravillosas profecías 
y predicciones, y de quien se dijo 
cuando fue sacado del foso de 
los leones: ". . . ninguna lesión se 
halló en él, porque había confiado 
en su Dios." (Daniel 6:23). Ellos, 
junto con muchos otros, tuvieron 
el valor de decir " n o " a la tenta
ción y escoger lo justo, salvando 
con ello de la destrucción, tanto 
a su pueblo como a sí mismos. 

El autocontrol es fundamental 
para ayudarnos a tomar las de
cisiones debidas. Es más fácil ser 
arrastrado por la corriente que 
remar, deslizarse colina abajo que 
subirla. Satanás trabaja constante
mente para arrastrarnos hacia 
abajo colocando tentaciones en 
nuestro camino en la forma de 
alcohol, tabaco, drogas, porno

grafía, engaño, deshonestidad, 
adulación, estando siempre al ace
cho para atraparnos en nuestras 
fechorías. 

¿Cómo podemos combatir el 
mal que nos rodea y que predomina 
en el mundo actual? Satanás está 
tratando más arduamente que 
nunca de reclamar almas para su 
dominio; nosotros debemos y pode
mos frustrarlo, pero podemos lo
grar esto sólo siguiendo las en
señanzas de Jesucristo y haciendo 
de nuestra influencia una fuerza 
activa y positiva. Como líderes, co
mo padres, maestros, vecinos, como 
todas las buenas personas de todas 
partes que están luchando por ía 
libertad, la paz, el éxito, la felicidad 
y la vida eterna con nuestro Padre 
Celestial, debemos embarcarnos 
activamente, haciendo uso del 
ejemplo y del precepto, en la lucha 
en contra de aquellas fuerzas que 
están amenazándonos y haciendo 
peligrar nuestro bienestar y el de 
nuestros hijos. 

No nos dejemos engañar ni 
extraviar por las ideas que existen 
en el mundo hoy en día, de que 
las restricciones y los convencio
nalismos dañan la mente del niño. 
Al fomentar una sociedad permisi
va y sin restricciones se tendrían 
hijos indisciplinados, que no reci
birían castigo por su mal compor
tamiento. Esta es una premisa falsa 
y mejor es la advertencia que se 
nos hace de prestar atención al 
consejo del Señor cuando dijo: 

"Y además, si hubiere en Sión, 
o en cualquiera de sus estacas 
organizadas, padres que tuvieren 
hijos, y no les enseñaren a com
prender la doctrina del arrepen
timiento, de la fe en Cristo, el Hijo 
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P e r o r e c o r d e m o s q u e S a t a 

n á s s e h a p r o p u e s t o d e s 

truir la h u m a n i d a d y t raba

j a s i n d e s c a n s o a f i n d e l o 

g r a r l o . 

del Dios viviente, del bautismo y 
del don del Espíritu Santo por la 
imposición de manos, cuando 
éstos tuvieren ocho años de edad, 
el pecado recaerá sobre las cabezas 
de los padres. 

Y también han de enseñar a sus 
hijos a orar y a andar rectamente 
delante del Señor" (D. y C. 68:25, 
28). 

Los niños no aprenden solos a 
distinguir lo bueno de lo malo; los 
padres deben determinar la aptitud 
de los hijos para asumir respon
sabilidades así como su capacidad 
para tomar buenas decisiones, y 
evaluar las alternativas y los resul
tados de sus acciones. Al paso 
que les enseñamos tenemos la 
responsabilidad de disciplinarlos 
y ver que hagan lo que es correcto. 
Si los niños se ensucian con tierra, 
no esperamos hasta que crezcan 
para que decidan si se bañan o no, 
ni esperamos su decisión con 
respecto a los remedios que deben 
tomar cuando están enfermos, o 
a su asistencia a la escuela o a la 
Iglesia. Por medio del ejemplo, la 
persuasión y el amor, nos asegura
mos de que sabemos lo que les con
viene. Nunca podrá hacerse de
masiado hincapié en la importancia 
del ejemplo. El extinto J. Edgar 
Hoover1 dijo que si los padres 
llevaran regularmente a sus hijos 
a la Escuela Dominical y a la Igle
sia, podrían dar un golpe formida
ble a las influencias que contri
buyen a la delincuencia juvenil. 

Los padres también han de 
enseñar a sus hijos temprano en 
la vida, el glorioso concepto de 
que son hijos espirituales 

'Ex director del F.B.I. (agencia de l.i policía federal 
de los Eslattn^'Ui-iidos). 
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de Dios, y que seguir las enseñan
zas de Jesucristo es la única 
manera de gozar del éxito y la 
felicidad aquí, y vida eterna en el 
mundo venidero. Deben enseñarles 
que Satanás es real y que usará 
todos los medios que tenga a su 
disposición para tentarlos a hacer 
lo malo, desviarlos, cautivarlos y 
privarlos de la suprema felicidad y 
la exaltación que podrían gozar de 
otro modo. 

A fin de hacer frente a los serios 
problemas que en la actualidad 
enfrentamos en nuestras respec
tivas comunidades, debemos ser 
ejemplo de virtud y corrección y 
escoger ahora mismo ocupar nues
tro puesto para desafiar los proble
mas morales que nos amenazan. 
No queremos que nuestra civiliza
ción se desmorone y caiga porque 
no la mantuvimos en un elevado 
plano espiritual permitiendo en 
cambio que se hundiese hasta 
el nivel en que dominan los ins
tintos animales y las pasiones. 

Permitidme que me refiera 
nuevamente al periodista antes 
mencionado. El dijo que estamos 
padeciendo de un derrumbamiento 
de las normas morales y de un 
embotamiento de nuestra capacidad 
para sentir justa indignación, 
agregando: 

¿Puede alguien negar que las 
películas son más sucias que nun
ca? Pero no lo llaman suciedad, 
lo llaman "realismo" ¿Por qué les 
permitimos que nos engañen? ¿Por 
qué asentimos frunciendo el ceño 
cuando nos dicen que la obsceni
dad es simplemente una atrevida 
forma de arte, que el libertinaje 
es realmente una expresión social? 

. . . Hemos llegado al punto en 

que debemos volver a examinar la 
debilitante filosofía del libertinaje. 
. . . y no confundamos esto con la 
filosofía de la libertad . . . 

Es hora de que revivamos la idea 
de que existe algo llamado pecado, 
el simple y viejo pecado volun
tario. Es hora de que volvamos a 
poner de moda el autocontrol." 

También es t iempo de que nos 
demos cuenta de que estos son los 
medios de Satanás para destruir la 
humanidad. Ahora bien, ¿qué 
debemos hacer? Si hay pornografía 
y obscenidad en las librerías, en la 
radio o la televisión, o en sitios de 
entretenimiento, si hay quienes 
desean hacer llegar más fácilmente 
a los jóvenes e inexpertos el al
cohol con los males que lo acom
pañan como la ebriedad al con
ducir, los accidentes de tránsito y 
los hogares destruidos, y si se nos 
amenaza con la aprobación de 
proyectos de ley que violan los 
mandamientos de Dios, nuestro 
deber y responsabilidad como 
individuos es elevar la voz, organi
zamos y protegernos, tanto per
sonalmente como a las comuni
dades en que vivimos, en contra de 
tales abusos. Es importante que 
reaccionemos con eficiencia en 
contra de la inmoralidad y los 
males de nuestras comunidades 
que amenazan la moral y la vida 
misma de nuestros hijos. 

Los individuos que sostienen que 
tienen derechos y quieren usar lo 
que ellos llaman su libre albedrío 
para lograr fines impíos, abusan de 
la idea del libre albedrío, despo
jando a otros de los derechos que 
les corresponden. AI mismo tiem
po que muchos de nuestros proble
mas son causados por aquellos 



"Así pues, los hombres son 
libres según la carne; y les 
son dadas todas las cosas 
que para ellos son propias 
. . ." (2 Nefi 2:11, 16, 27). 

que deliberadamente tratan de 
promover sus egoístas y perversos 
intereses, existe también una mino
ría que eleva la voz y que es res
ponsable de muchos problemas. 
Nosotros debemos igualmente 
elevar la voz y ser constantes en 
nuestros esfuerzos por mantener 
la calidad del ambiente en que 
vivimos, donde podamos gozar de 
la solidaridad familiar, lo cuai 
constituye el poder de cualquier 
nación. Debemos oponer una firme 
resistencia a los esfuerzos concen
trados por destruir la unidad fa
miliar. 

Al contemplar las asoladoras 
condiciones que abundan en el 
mundo hoy en día, guerras, muer
tes, sufrimientos, pobreza, enfer
medades, y al paso que muchos se 
preguntan por qué permite Dios 
que nos plaguen tan penosas con
diciones, recordemos que el hom
bre mismo es responsable. Aún 
cuando en muchos casos sufra el 
inocente con el malvado, todas 
Jas luchas, las contiendas y la 
maldad que hay en la tierra hoy en 
día, se deben a que el hombre ha 
escogido seguir a Satanás en vez 
de aceptar y vivir de acuerdo con las 
enseñanzas de Jesucristo. Se nos ha 
dicho desde el principio que debe 
haber oposición en todas las cosas 
a fin de que podamos progresar de 
acuerdo con el plan que Dios 
formuló para nosotros. Nueva
mente volvamos a las escrituras: 

"Porque es preciso que haya 
una oposición en todas las cosas. 
Pues de otro modo, . . . no habría 
justicia ni iniquidad, ni santidad 
ni miseria, ni bien ni mal. 

Por lo tanto, el Señor Dios le 
concedió al hombre que obrara 

por sí mismo. De modo que el 
hombre no podía actuar por sí, 
a menos que lo atrajera el uno o 
el otro. 

Así 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" (Nefi 2:11, 16, 27). 

Los hombres no fueron creados 
para que fuesen desdichados, mas 
"existen los hombres para que 
tengan gozo" (Nefi 2:25). A fin de 
guiarnos y ayudarnos en nuestras 
decisiones, contrarrestar los pode
res de Satanás y proporcionarnos 
el gozo y la felicidad que todos 
buscamos, Dios ha permitido que 
mediante su Hijo Jesucristo se 
estableciera nuevamente sobre la 
tierra en éstos, los últimos días, 
su Iglesia y reino, con el evangelio 
restaurado en su plenitud; ha 
establecido nuevamente el Sacer
docio, que es el poder para actuar 
en el nombre de Dios, con un Pro
feta mediante el cual El nos habla 
directamente. Uno mi voz a la de 
miles de personas para dar testi
monio a todo el mundo de que 
solamente el evangelio ofrece el 
único y verdadero camino a la 
felicidad y la paz que sobrepasan 
el entendimiento, y vida eterna a 
todos los que lo acepten y guarden 
los mandamientos. 

Sí, todos los días de nuestra 
vida estamos determinando 
mediante nuestras decisiones si 
cosecharemos bien o mal, salvación 

o destrucción, vida eterna con 
nuestro Padre Celestial o la más 
absoluta desesperación al ser de
sechados de su presencia. Todos los 
días decidimos si creer o no en 
Dios el Eterno Padre y en su Hijo 
Jesucristo, y si aceptar o -no sus 
enseñanzas y guardar los mandamien
tos. 

Decidimos si aceptar al presiden
te Harold B. Lee como Profeta de 
Dios, escuchar su voz y seguirlo 
con el conocimiento cierto de que 
él es el portavoz del Señor y el 
director de los hijos de Dios sobre 
la tierra hoy en día. Decidimos 
si hemos de prepararnos para acep
tar y vivir lo que declaramos en los 
Artículos de Fe, siendo honrados, 
verídicos, castos, benevolentes, 
virtuosos, honorables, y justos en 
nuestro trato con nuestros seme
jantes, mostrándoles nuestro amor 
y siendo buenos con nuestro pró
jimo. Al escoger primeramente el 
reino de Dios y su justicia, sabemos 
que todas las otras cosas para nues
tro bien 'nos serán añadidas. 

No podemos ir por el mal cami
no si escuchamos la voz del Profeta 
y lo seguimos, y al actuar de este 
modo, seremos guiados por el 
sendero de verdad y rectitud a la 
par que gozaremos del amor, el 
respeto y la confianza de nuestros 
semejantes, y llegaremos final
mente a gozar de vida eterna con 
nuestro Padre Celestial; o podemos 
rechazar esto y perder todas estas 
grandes bendiciones. 

"No obstante, podrás escoger 
según tu voluntad." 

Ruego que tomemos nuestras 
decisiones sabiamente, humilde
mente en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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El hombre: 

hijo 

de Dios 

Q u e e l h o m b r e e s h i j o d e 

D i o s , e s e l c o n o c i m i e n t o m á s 

i m p o r t a n t e q u e p u e d e n l l e 

gar a t e n e r l o s m o r t a l e s . T a l 

c o n o c i m i e n t o y a c e m á s a l lá 

d e l a l c a n c e d e l a m e n t e s i n 

i n s p i r a c i ó n . 

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

La verdad que deseo recalcar 
es que nosotros los mortales somos 
en verdad la progenie literal de 
Dios. Si los hombres compren
dieran, creyeran y aceptaran esta 
verdad y vivieran según ella, nues
tra enferma y moribunda sociedad 
llegaría a reformarse y redimirse, 
al paso que los hombres tendrían 
paz aquí, ahora, y gozo eterno en 
la vida venidera. 

Los miembros de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días aceptan este concep
to como doctrina fundamental de 
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su teología; aquellos que han medi
tado suficientemente en esta verdad 
como para darse cuenta de sus 
implicaciones, dirigen su vida de 
acuerdo con ella. Esto, porque 
saben que la ley universal de la 
naturaleza en el mundo de los 
vegetales, de los animales y de los 
humanos es que los vastagos, al 
madurar, lleguen a tener una seme
janza con sus progenitores; por lo 
tanto, razonan que rige la misma 
ley con respecto a la progenie de 
Dios, y por consiguiente, su obje
tivo es llegar a ser algún día a 
semejanza de sus padres celestiales. 

Esto no es sólo una conclusión 
para ellos sino que saben que 
es posible porque Dios ha revelado 
el hecho de que su obra y su gloria, 
es llevar a cabo la vida eterna del 
hombre (Moisés 1:39), que es la 
vida que lleva Dios. 

Adán, el primer hombre, sabía 
que era hijo de Dios; anduvo y 
habló con El en el Jardín de Edén 
antes de la Caída. Después de la 
Caída, "Adán y Eva, su esposa, 
invocaron el nombre del Señor; y 
oyeron que les hablaba la voz del 
Señor en dirección del Jardín de 
Edén . . ." (Moisés 5:4-5). 

Después, el Señor envió un 
ángel que les enseñó el plan del 
evangelio, por lo cual, "Adán y Eva 
bendijeron el nombre de Dios, e 
hicieron saber todas las cosas a sus 
hijos e hijas." Entonces, "Satanás 
vino entre ellos, diciendo: . . . No 
lo creáis; y no lo creyeron, y amaron 
a Satanás más que a Dios. Y desde 
ese tiempo los hombres empezaron 
a ser carnales, sensuales y diabó
licos". (Moisés 5:12-13). 

Desde entonces hasta ahora, la 
mayoría de los hombres, como 
la primera generación de la posteri
dad de Adán que "no lo creyeron," 
son incrédulos, aunque Dios lo 
reveló repetidamente a todos los 
profetas desde Adán hasta Noé. 
Del mismo modo se lo reveló a 
Abraham y después a Moisés "en 
cierta ocasión en que Moisés fue 
arrebatado a una montaña excesi

vamente alta, 
Y vio a Dios cara a cara, y ha

bló con él; . . . 
Y Dios le habló a Moisés, di

ciendo: He aquí soy Dios el Señor 
Omnipotente, . . . 

He aquí, tú eres mi hijo; . . . 
Tengo una obra para ti, Moisés, 

mi hijo. Eres a semejanza de mi 
Unigénito; y mi Unigénito es y 
será el Salvador, porque es lleno 
de gracia y de verdad; . . . 

Ahora, he aquí, te revelo sólo 
esta cosa, Moisés, hijo mío, porque 
tú estás en el mundo, y ahora te la 
muest ro" (Moisés 1:1-4, 6-7. Cur
siva agregada). 

En esta breve escritura, el Señor 
se dirige tres veces a Moisés dicién-
dole "hijo mío." 

Pablo, en su grandioso discurso 
en el Areópago, hablando de Dios, 
dijo: ". . . en El vivimos, y nos 
movemos, y somos; . . . porque 
linaje suyo somos" (Hechos 17: 
28). 

José Smith y Oliverio Cowdery 
declararon: "¡Que vive!" 

"Porque lo vimos, . . . y oímos 
la voz testificar. . . . 

Que por él, y mediante él, y 
de él los mundos son y fueron 
creados, y los habitantes de ellos 
son engendrados hijos e hijas 
para .Dios" (D. y C. 76:22-24). 

"Engendrados hijos e hijas 
para Dios." ¿Puede esto ser cierto 
a la luz del hecho que todos cono
cemos de que somos engendrados 
hijos de nuestros padres terre
nales? Sí, es cierto, porque las 
almas humanas son seres binarios, 
vale decir, espíritus que moran en 
cuerpos de carne y huesos. La 
revelación dice: " . . . el espíritu y 
el cuerpo son el alma del hombre" 
(D. y C. 88:15). Dios es el padre 
del espíritu del hombre, así como 
el padre terrenal de éste es el padre 
de su cuerpo mortal. 

La naturaleza del espíritu se en
cuentra claramente revelada en las 
escrituras. En el tercer capítulo de 
Éter en el Libro de Mormón, halla-



mos una clara descripción del es
píritu en el relato de la apari
ción de Jesucristo, en su cuerpo 
espiritual alrededor de 2200 años 
antes de que naciera de María en 
la carne. El registro dice que Jesús 
se presentó al hermano de Jared 
con la forma y semejanza de un 
hombre, diciéndole: 

"He aquí, soy Jesucris to. . . . 
¿Ves cómo has sido creado a mi 

propia imagen? Sí, en el principio 
todos los hombres fueron creados 
a mi propia imagen. 

He aquí, este cuerpo que ves 
ahora, es el cuerpo de mi Espíritu; 
y he creado al hombre a semejanza 
del cuerpo de mi Espíritu; y así 
como me aparezco a ti en el es
píritu, apareceré a mí pueblo en 
la carne" (Éter 3:14-16). 

Corroborando esta verdad Je
sús declaró a José Smith en 1833: 

". . . yo estuve en el principio 
con el Padre, y soy el Primogénito 
(significando, desde luego, el 
primogénito en el espíritu); 

Vosotros también estuvisteis 
en el principio con el Padre; lo 
que es Espíritu, . . . (D. y C. 93:21, 
23). 

Aprendemos algo más en cuan
to a nuestros espíritus en su esta
do preexistente, del registro que 
hizo Abraham de una visión en la 
cual se le mostró una multitud de 
espíritus en un gran concilio celes
tial. En este concilio se consideró 
la creación de esta tierra como un 
lugar al cual podrían venir los 
espíritus a recibir cuerpos de 
carne y huesos, llegando de este 
modo a ser almas humanas; el 
plan disponía que habrían de morir 
después de un período de proba
ción en la vida terrenal, vale decir, 
que sus cuerpos espirituales eter
nos, se separarían de sus cuerpos 
mortales corruptibles. Después, 
en la resurrección, volverían a 
unirse en almas inmortales. 

Abraham también aprendió que 
si durante su permanencia sobre 
esta tierra probaban ser fíeles, se 
les permitiría volver a la presencia 

de su Padre Celestial, el Padre de 
sus espíritus, y gozar de progre
sión eterna. Estas son las palabras 
de Abraham: 

"Y el Señor me había mostrado 
a mí, Abraham, las inteligencias 
que fueron organizadas antes que 
el mundo fuese; . . . 

Y Dios vio estas almas, y eran 
buenas, y estaba en medio de ellas, 
y dijo: A éstos haré mis gober
nantes—pues estaba entre aquellos 
que eran espíritus, . . . y é l me 
dijo: Abraham, tú eres uno de 
ellos; fuiste escogido antes de 
nacer. 

Y estaba entre ellos uno que era 
semejante a Dios, y dijo a los que 
se hallaban con él: Descendere
mos, para ver si harán todas las co
sas que el Señor su Dios les man
dare. 

Y a los que guardaren su primer 
estado . . . (esto se refiere a noso
tros, que guardamos nuestro pri
mer estado y nos fué añadido, 
recibiendo la oportunidad de tener 
cuerpos mortales); . . . y quienes 
guardaren su segundo estado, reci
birán aumento de gloria sobre sus 
cabezas para siempre jamás" 
(Abraham 3:22-26). 

Tal es la verdad revelada con
cerniente al altísimo estado del 
hombre. 

A modo de contraste, considere
mos la descripción de Alejandro 
Pope 1 de las circunstancias en que 
ha caído el hombre como resultado 
de haber rechazado la palabra 
revelada de Dios en cuanto a su 
identidad. Pope lo describe como: 

"Colocado en el istmo de un esta
do medio, 

un ser obscuramente sabio y ruda
mente grande: 

con mucho conocimiento para 
el bando escéptico, 

con gran debilidad para el orgullo 
estoico. 

Indeciso, vacila, sin saber si actuar 
o quedarse inmóvil, 

sin saber si denominarse dios o 
denominarse bestia; 

sin saber si se inclinará al cuerpo o 
al intelecto. 

Destinado a morir, razona sólo 
para errar, 

e igual en la ignorancia su razonar 
gira; 

piensa mucho o muy poco, 
el caos de pensamientos y de pa

siones lo confunde. 
Tranquilízase a sí mismo, engaña

do o desengañado. 
Creado para elevarse y también 

para caer, 
gran señor de todas las cosas y no 

obstante víctima de todo. 
Único juez de verdad, en infinito 

error enmarañado; 
la gloria, quizás, ¡y enigma del 

mundo! 

Asentado como una planta en 
su singular lugar, 

se alimentará, propagará y consu
mirá . . . 

En el vasto océano de la vida por 
diversos rumbos navegamos, 

juiciosa la intención, mas la pa
sión domina . . . 

Y si a una pasión el corazón su
cumbe, 

como la serpiente de Aarón devora 
al resto." 

—"An Essay on Man ," Epís
tola II (Ensayo sobre el 
hombre) Traducción libre. 

Mientras se acepte y se actúe de 
acuerdo con la teoría de que el 
hombre no es de la progenie de 
Dios, ésta seguirá siendo uno de 
los principales factores que impi
den el progreso del hombre y que 
corrompen su moral. Que así sería 
se ha predicho claramente; en la 
mente del que a esta teoría se 
adhiere, cualquier alternativa como 
la duda de Pope en cuanto a si el 
hombre ha "de denominarse Dios 
o denominarse bestia," se resuelve 
en favor de la bestia, al paso que 
la duda en cuanto a si se "cederá 
al cuerpo o al intelecto" se resuelve 
en favor del cuerpo. 

El concepto de que el hombre es 

Alejandro Pope, poeta y pensador inglés (1688-17441. 
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una bestia, alivia a éste del sen
tido de responsabilidad animán
dolo a adoptar la fatalista actitud 
del "comamos, bebamos y ale
grémonos, porque mañana morire
mos." En verdad, de este modo 
llega a ser como dijo Pope: 

"Asentado como una planta en su 
singular lugar, 

se alimentará, propagará y con
sumirá. 

En el vasto océano de la vida por 
diversos rumbos navegamos, 

juiciosa la intención, mas la pasión 
domina. 

Y si a una pasión el corazón su
cumbe, 

como la serpiente de Aarón devora 
al resto." 
La verdad es, mis amados her

manos, que el hombre es hijo de 
Dios . . . , es un Dios en embrión. 
Toda alma justa responde con
movida al canto de los niños: 

"Soy un hijo de Dios, 
por él enviado aquí . . . 
si cumplo con su ley aquí, 
con él podré vivir. 

Guiadme, enseñadme por 
sus vías a marchar, 
para que algún día yo 
con él pueda morar." 

—Naomi W. Randaíl 

Que el hombre es hijo de Dios, 
es el conocimiento más impor
tante que pueden llegar a tener los 
mortales. Tal conocimiento yace 
más allá del alcance de la mente 
sin inspiración; ni la lógica, ni la 
ciencia, ni la filosofía, ni ninguna 
otra materia de sabiduría mundana 
ha podido jamás, ni podrá averi
guarlo. Aquellos que limitan su 
búsqueda a tales técnicas de 
aprendizaje, continuarán siendo lo 
que siempre han sido, "Estos siem
pre están aprendiendo, y nunca 
pueden llegar al conocimiento de la 
verdad" {2 Timoteo 3:7). 

El único medio por el cual se 
puede adquirir tal conocimiento es 
la revelación divina, afortunada
mente para nosotros, así ha sido 

revelado repetidamente desde 
Adán hasta ahora, como anterior
mente lo he demostrado. 

Las aspiraciones, los deseos y 
las motivaciones de aquel que 
acepta, cree, y mediante el poder 
del Espíritu Santo, obtiene un 
testimonio de la verdad de que es 
hijo engendrado de Dios, se 
apartan de las aspiraciones del que 
no cree en estas cosas, como la 
enredadera que crece se aparta del 
tronco. 

Sabiendo que es hijo de Dios, 
no cabe en el hombre duda en 
cuanto a si "denominarse bestia," 
ni "el caos de pensamientos" 
dominados por las "pasiones lo 
confunde." No se considera asenta
do como una planta en su singular 
lugar, para alimentarse, propagarse 
y consumirse, sino que sabe, como 
lo enseñan las escrituras, que posee 
la habilidad innata, como todos los 
vastagos de las demás especies 
de alcanzar, en la cumbre de su 
madurez, el estado de sus padres 
celestiales y recibir "aumento de 
gloria sobre su cabeza para siempre 
jamás" (Abráham 3:26). Esta es la 
meta. 

Con este conocimiento cierto, 
el hombre acepta los Diez Man
damientos, el Sermón del Monte, 
la Palabra de Sabiduría y todas 
las demás instrucciones y manda
mientos dados por Dios como 
declaraciones de ley, la observancia 
de las cuales es indispensable para 
alcanzar su meta, por la que ha 
dedicado su vida. 

Se esfuerza por responder a la 
invitación del Maestro: 

"Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar" (Mateo 11:28). 

Y también por lograr este come
tido: 

". . . quisiera que fueseis perfec
tos como yo, o como vuestro Padre 
que está en los cielos es perfecto" 
(3 Nefi 12:48). 

Sabe que la respuesta sabia y 
debida es observar el mandamien
to del Señor, que dice: ". . . os doy 

el mandamiento de estar aperci- . 
bidos en cuanto a vosotros mismos, 
y de atender diligentemente las 
palabras de vida eterna. Porque 
viviréis con cada palabra que sale . 
de la boca de Dios" (D.'y C. 84:43-
44). 

Cree sin reserva alguna en la 
promesa del Señor de que: "Acon
tecerá que toda alma que desechare 
sus pecados y viniere a mí, e invo
care mi nombre, obedeciere mi voz 
y guardare mis mandamientos, 
verá mi faz, y sabrá que yo soy" 
(D. y C 93:1). 

Se une a Job al declarar, "Yo sé 
que mi Redentor vive, y al fin se 
levantará sobre el polvo; y después 
de deshecha esta mi piel, en mi 
carne he de ver a Dios" (Job 19:25-
26). 

Se une a Alma en su deseo: 
"¡Ojalá fuese yo un ángel y 

pudiera realizar el deseo de mi 
corazón, para salir y hablar con la 
trompeta de Dios, con una voz 
que estremeciera la tierra, y pro
clamar el arrepentimiento a todo 
pueblo! 

Sí, manifestaría a toda alma, 
como con voz de trueno, el arrepen
timiento y el plan de redención, que 
deben arrepentirse y venir a nues
tro Dios, para que ya no haya más 
dolor sobre toda la superficie de la 
tierra" (Alma 29:1-2). 

Y finalmente toma con Nefi la 
resolución: 

"Iré y haré lo que el Señor ha 
mandado, porque sé que él nunca 
da ningún mandamiento a los hi
jos de los hombres sin prepararles 
la vía para que puedan cumplir 
lo que les ha mandado" (1 Nefi 
3:7). 

Agrego mi testimonio personal 
de que sé que soy un hijo de Dios, 
que vosotros sois individualmente 
hijos de Dios, y que este conoci
miento implantado en nuestra 
vida nos elevará para volver a su 
presencia mediante el sacrificio 
expiatorio de nuestro Salvador, 
Jesucristo, en cuyo nombre dejo 
este testimonio. Así sea. Amén. 
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Historias de las Autoridades Generales 
Presidente Harold B. Lee 
Ilustrado por Ted Henninger 

"Dime, hijo, 
¿por qué quieres 

ir a esta misión?" 

Me encontraba asistiendo a una 
conferencia de estaca donde iba a 
entrevistar a algunos posibles mi
sioneros. Antes de que uno de los 
muchachos entrara en el cuarto, 
el presidente d'e la estaca me dijo: 
"Este es un joven que ha pasado por 
una seria experiencia; acaba de 
salir del servicio militar y ha sufri
do de neurosis de guerra. Conven
dría que le hablase cuidadosamente 
y se asegurase de que está prepara
do para ir." 

Por lo tanto,cuando hablé con 
él, le dije: "Dime, hijo, ¿por qué 
quieres ir a esta misión? ¿Estás se
guro de que quieres ir después de 
las horripilantes experiencias que 
has tenido?" 

Se quedó pensativo durante 
unos momentos y entonces me 
dijo: "Hermano Lee, antes de ir al 
servicio militar yo no había estado 
nunca lejos de mi casa., Cuando 
llegué al campamento militar, 
durante todas mis horas de vigilia 
oía palabras sucias y profanas, 

y me di cuenta de que estaba 
perdiendo la pureza de mis pen
samientos; entonces acudí a Dios 
en oración rogándole que me diera 
la fuerza que necesitaba para no 
caer en ese terrible hábito. Dios me 
escuchó y me fortaleció. Después, 
tuvimos que pasar por un arduo 
entrenamiento y le pedí que me 
diera la fortaleza física para sopor
tarlo; El me la dio. Pero a medida 
que avanzábamos hacia las líneas 
de combate y oía el tronar de los 
cañones y el tableteo de las 
ametralladoras—y a veces cuando 
nos agazapábamos en las trincheras 
improvisadas, tan intenso era el 
fuego, que parecía que si sacaba 
un dedo me lo volarían de un dis
paro—yo sentía miedo; entonces 
me quedaba allí, tendido, esperan
do, y le rogaba a Dios que me 
infundiera valor para realizar la 
tarea para la cual estaba allí; y el 
Señor escuchaba mi oración y me 
daba valor. Entonces me enviaron 
con una patrulla de vanguardia a 

buscar al enemigo y comunicarme 
por radío con las tropas de refuerzo 
diciéndoles dónde atacar. A veces, 
el enemigo me rodeaba casi por 
completo hasta que quedaba total
mente aislado y me parecía que no 
había escape y que ciertamente 
perdería la vida. Rogaba entonces 
a la única fuente de protección 
que me guiara para regresar sano 
y salvo, y Dios escuchaba mis 
oraciones. Una vez tras otra, a 
través de las más horripilantes 
experiencias, El me guiaba. 

"Ahora, hermano Lee" dijo, "he 
vuelto a casa y me gustaría expresar 
mi agradecimiento a ese poder al 
cual oré, a Dios, nuestro Padre 
Celestial." Y agregó: "Mi propó
sito al ir en una misión es enseñar 
a otros esa fe que me enseñaron en 
la Escuela Dominical, en el semi
nario, en las clases del sacerdocio, 
en mi hogar. Quiero enseñar a 
otros a fin de que ellos tengan ese 
mismo poder que me guió a mí a 
través de esa difícil experiencia. 
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La iglesia en el mundo de habla hispana 

AMERICA MÉXICO 
DEL SUR 

15 ESTACAS 8 ESTACAS 
14 MISIONES 5 MISIONES 

134.383 miembros 92.000 miembros 

El crecimiento de la Iglesia es tal que cada seis 
minutos alguien, en alguna parte del mundo se une 
a ella. 

Los registros históricos de la Iglesia señalan que 
tomó 117 (1830-1947) años de trabajo misional, para 
que se alcanzara a tener un millón de miembros. Pero 
a partir de 1947 las cosas cambiaron. Solamente 16 
años después otro millón de personas se unía a la 
Iglesia. Y si eso no fuera impresionante, en com
paración a los primeros 117 años que tomó alcanzar 
el primer millón de conversos, resulta aún más im
presionante que solamente 9 años después de alcan
zar los dos millones, la Iglesia pasara los tres millones. 
Tal es así, que cuenta hoy d;a con 3.218.908 
miembros, lo que significa un aumento de 103 por 
ciento en diez años. Si usáramos este ritmo de cre
cimiento pasado, como referencia para hacer un cálcu 
lo de cuánto crecería la Iglesia en los próximos diez 
años, tendríamos un cuadro impresionante. 

En una época no muy lejana, la zona de mayor 
crecimiento de la Iglesia era los Estados Unidos de 
Norteamérica. Pero ya no. Desde 1960 para adelante la 
Iglesia ha crecido dentro de éste país en un 77 por 
ciento, mientras que fuera de los Estados Unidos, 
la cifra ha alcanzado un increíble 350 por ciento en 
el mismo período de tiempo. 

De las diez divisiones geográficas de la Iglesia en 
eí mundo, formadas por Canadá, Estados Uni
dos de Norteamérica, Gran Bretaña, Europa, Asia, 
México, África, América Central, Pacífico del Sur 
y América del Sur, ésta última con 134.383 miem
bros en 15 estacas y 14 misiones, ocupa el segundo 
lugar en número de miembros después de los Esta
dos Unidos. Otras dos divisiones geográficas de habla 
hispana están formadas por México, con 92.200 miem
bros en ocho estacas y cinco misiones, seguido por 
América Central con 35.449 miembros en dos es
tacas y dos misiones. Excluyendo a España, a la que 
nos referimos en un artículo especial, hay en la 
América Latina 261.832 miembros, y se conjetura 

AMERICA ESPAÑA 
CENTRAL 
2 ESTACAS 1 MISIÓN 
2 MISIONES 

35.449 miembros 1.000 miembros 

que muy pronto los Santos de los Últimos Días de ha
bla española formarán la mayoría dentro de la Iglesia. 
Si bien esto significará un continuo desafío para los 
santos de habla castellana, porque crecerá la deman
da de santos latinoamericanos con habilidades es
peciales para gobernar en el reino de Dios, más que 
nada es una reafirmación del carácter universal de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. 

Dirigiéndose a una congregación que representaba 
por lo menos seis idiomas diferentes, en la apertura 
de la Conferencia Regional en Munich, Alemania, 
el Presidente Harold B. Lee se refirió a los comen
tarios del apóstol Pablo a los gálatas: "porque todos 
los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo 
estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay 
esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de 
Abraham sois, y herederos según la promesa." 

Y haciendo eco a las palabras de Pablo, el presi
dente Lee dijo a la congregación en Munich: "Noso
tros no somos ni ingleses ni alemanes, ni holandeses, 
ni españoles, ni italianos. Sino que somos uno como 
miembros bautizados de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, y somos también, 
linaje de Abraham, como el apóstol Pablo lo declaró, 
y por ¡o tanto sus herederos según la promesa." 

Declaraciones como ésta que acabamos de men
cionar, marcan el advenimiento de una época de 
intensa labor misional en el mundo. Muchos factores 
están contribuyendo a este fenómeno predicho por 
los profetas. Entre otras cosas los nuevos y cada vez 
más eficientes medios de comunicación, han contri
buido a la rápida diseminación de ideas. La radio, la 
televisión, la imprenta, el cine, todo ha ayudado en 
el desarrollo de técnicas y medios de enseñar a mayor 
número de personas en menos t iempo y están ha
ciendo cada vez menos increíble la profecía de que se 
predicará el evangelio a cada tribu, lengua y pueblo. 
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Uno de los adelantos modernos más espectaculares 
quizás sea el programa de traducción automática, por 
medio de computadoras, que se está desarrollando en 
la universidad de Brigham Young, en Frovo, y que si 
se cristaliza significará la traducción instantánea, oral 
o escrita, de un idioma a otro. Serán entonces posi
bles conferencias multilingües, en el que personas 
de diferentes idiomas podrán conversar ininterrumpi
damente, con la ayuda de una computadora que ins
tantáneamente traducirá varios idiomas. Los pri
meros experimentos han dado resultados espectacu

lares y es sólo cuestión de t iempo para que llegue el 
día en que cada hombre oirá la plenitud del evangelio, 
"en su propia lengua, y en su propio idioma." 

Teniendo en cuenta todos estos factores, el cre
cimiento de la Iglesia en la América Latina dentro de 
los próximos diez años será tal, que si no empezamos 
a prepararnos individualmente ahora, muchos que
daremos postergados y no podremos participar en 
una de la aventuras más gloriosas en la tierra: el es
tablecimiento del reino de Dios en este continente. 

Vista de la ciudad de Madrid 

La Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Últimos Días está em
pezando a ganar fuerza en España, 
donde el cristianismo fué introdu
cido por primera vez por el após
tol Pablo. Aunque no existen evi
dencias de que Pablo completara 
su viaje por España, tal como lo 
planeó, (ver Romanos 15:24) se ha 
sostenido que algunos de sus con
temporáneos habían establecido la 
Iglesia primitiva en una ciudad 
romana del sudeste español. Aun
que existe la leyenda de que la Igle
sia apostólica cristiana se estable
ció en ese país, no hay registros 
históricos que lo prueben. Sin 
embargo, encontramos que ya en el 
siglo 3 D. de J. habían empezado a 
perseguir a los cristianos de Espa

ña por su fe. 
En nuestra época, no fué sino 

hasta 1966 con la proclamación 
de la ley orgánica del estado, que 
las iglesias no católicas recibieron 
reconocimiento oficial de parte del 
gobierno español. Durante ios 
años anteriores a esa proclama
ción, los únicos Santos de los 
Últimos Días en España eran gru
pos de norteamericanos que esta
ban allí prestando sus servicios 
militares en las bases estadouniden
ses. Con el reconocimiento del 
gobierno se empezó la obra mi
sional, lo que resultó en ía forma
ción de la primera Rama en Ma
drid; ésta dependía de la Rama 

Americana de Madrid formada con 
el personal de las bases militares 
y ambas formaban parte de la 
Misión Francesa. Esta Misión reci
bió los primeros misioneros poco 
tiempo después de su dedicación, 
como campo misional para la pre
dicación del evangelio, el 20 de 
marzo de 1969 por el élder Marión 
G. Romney del Consejo de los 
Doce. El hermano Rommey es hoy 
el Segundo Consejero en la Pri
mera Presidencia. Los primeros mi
sioneros fueron transferidos de la 
Misión de Argentina Norte, a los 
que se unieron otros que fueron 
directamente llamados para servir 
en España y otro grupo que fué 
transferido de la Misión Uruguay-
Paraguay. 
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En el mes de Julio de 1970 se 
formó la Misión de España, con 
cabecera en Madrid, iniciándose con 
treinta y seis misioneros. Actual
mente hay más de cien, y en 1972 
se llevaron a cabo 81 bautismos, 

Como ha sucedido con la ma
yoría de las misiones nuevas, los 
santos de España se reúnen en edi
ficios alquilados y hasta en la casa 
de algunos de los miembros. Sin 
embargo, se están adquiriendo 
propiedades en Madrid y muy 
pronto los santos tendrán un lugar 
especial para sus reuniones. 

La unidad familiar ha sido siem

pre una característica española 
muy respetada, y por eso el énfasis 
de la Iglesia en la importancia de 
la familia como uno de los núcleos 
sostenedores de la sociedad, ha sido 
bien recibida por los españoles. El 
programa de la noche familiar ha 
recibido aceptación inmediata y 
ha servido en muchas ocasiones 
para atraer miembros potenciales, 
siendo así de ayuda para los mi
sioneros. Ot ro programa que ha 
atraído a muchas familias, ha sido 
el de los cursos de estudio indivi
dual de los Seminarios e Institutos 

Jóvenes españoles preparan una actividad 

de Religión de la Iglesia, que ya se 
ha presentado en España a unos 150 
estudiantes. Este programa ha dado 
resultado, no sólo como una ayuda 
para los jóvenes, sino también 
para sus familiares. 

La inclusión de España, que en 
la actualidad ya cuenta con cerca 
de mil miembros, como un .nuevo 
campo misional para la predicación 
del evangelio restaurado, es algo 
que se ha esperado con mucho an
helo y ha cristalizado los sueños 
del incontable número de descen
dientes de españoles que habitan 
el continente americano. 

El hermano Oliveira es abogado, 
aunque también se dedica a la 
producción de películas. Ha ex
presado que una de sus ambiciones 
es escribir libretos comerciales 
que contengan mensajes del evan
gelio. El hermano Oliveira ha gana
do dos premios otorgados por el 
gobierno español. Uno de los pre
mios lo recibió por una película 
que trata de la vida después de la 
muerte y el otro por una acerca de 
la vida en el mundo espiritual. El 
hermano Oliveira fué hace muchos 
años uno de los primeros miembros 
de la Iglesia que asistió a la Rama 

Madrid, España 
de habla inglesa que los hermanos 
en el servicio militar de los EE. 
UU. habían establecido. " M u y 
pronto mi madre y otros parientes 
vinieron, y ahí se realizó el mila
gro: tuvimos 25 miembros en nues
tro grupo. Entonces fue proclamada 
la ley de la libertad religiosa y 
nosotros, como miembros españo
les, solicitamos permiso para or
ganizar la Iglesia. Pronto tuvimos 
algunos misioneros. El estableci
miento de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días 
en España en estos tiempos, me 
ha servido de gran testimonio." 

José María Oliveira 



Zona central de Madrid 
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Manual Canejero, catalán de 84 años que 
se unió a la Iglesia a la edad de" 80 años. 

Hermanas de la Sociedad de Socorro en 
Madrid, reunidas en una clase de labores 


