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Mensaje de la Primera Presidencia 

por el presidente Spencer W. Kimball 

La integridad (la buena voluntad 
y la habilidad de vivir de acuer
do con nuestras creencias y obli
gaciones) es una de las piedras 

fundamentales del buen carácter, y 
sin éste uno no puede tener la espe
ranza de disfrutar de la presencia 
de Dios ni aquí ni en la eternidad. 
No debemos comprometer nuestra 
integridad prometiendo lo que no 
vamos a hacer. 

Si tomamos nuestros convenios a 
la ligera, lesionaremos nuestra exis
tencia eterna. Utilizo la palabra con
venio en forma deliberada, ya que 
es una palabra que tiene connotacio
nes sagradas; y mi intención es utili-

zarla con toda la fuerza espiritual 
que tiene. Es muy fácil y tentador 
justificar nuestra conducta; pero en 
las revelaciones modernas el Señor 
nos explica que "cuando tratamos 
de cubrir nuestros pecados, o de 
gratificar nuestro orgullo, nuestra 
vana ambición . . . los cielos se reti
ran, el Espíritu del Señor es ofendí-
do, .. . y (el hombre) queda solo 
para dar coces contra el aguijón" 
(D. y C. 121:37-38). 

Por supuesto que podemos elegir; 
tenemos el libre albedrío, pero no 
podemos escapar de las consecuen
cias de nuestras decisiones. Y si hay 
un punto débil en nuestra integri-
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LIAHONA Sed leales al Señor 

dad, es allí precisamente donde el 
adversario concentra su ataque. Os 
aseguro que todas las normas de la 
Iglesia, tanto aquellas relacionadas 
con la conducta moral como las que 
se relacionan con la manera de ves
tir y el aspecto personal, son el re
sultado de intensa consideración de 
los líderes de la Iglesia por medio 
de la oración. Los adultos jóvenes 
con una apariencia sana y limpia 
demuestran que no tienen necesidad 
alguna de seguir los ejemplos del 
mundo, los cuales muy a menudo se 
ponen de manifiesto en el desorden, 
la suciedad y las modas extravagan
tes; y los jóvenes y señoritas que no 
han sucumbido a las destructivas 
tendencias morales de vestirse al 
igual sin tener en cuenta su sexo 
son personas alegres que tienen una 
vida ordenada y que están dedica
das a mejorar su habilidad de servir 
a Dios y a sus semejantes. 

Shakespeare, por medio de Polo-
nio, nos dice una gran verdad: "El 
traje revela al sujeto" (Hamlet, acto 
1, escena 3). Nuestra apariencia ex
terna nos afecta, y tenemos la ten
dencia a actuar de acuerdo con ella. 
Si estamos vestidos con nuestra me
jor ropa de domingo, no nos senti
mos inclinados a actuar en forma 
áspera, ruidosa o violenta. Si nos 
vestimos con ropa de trabajo, tene
mos una actitud laboral; si nos vesti
mos en forma inmodesta, tenemos 
la tentación de actuar ^inmodesta
mente; si vestimos como el sexo 
opuesto, tendremos la tendencia de 
perder nuestra identidad sexual o 
algunas de las características que 
distinguen la misión eterna de nues
tro sexo. En esto espero que no se 
me interprete mal: No estoy dicien
do que debemos juzgar a otra perso
na por su apariencia, ya que eso 

sería una insensatez; lo que quiero 
decir es que hay una relación entre 
la forma en que nos vestimos y nos 
arreglamos, y las tendencias que te
nemos en nuestros sentimientos y 
acciones. Al instar seriamente a ac
tuar de acuerdo con las normas de 
la Iglesia, no debemos rechazar a 
los hermanos que posiblemente no 
hayan oído o comprendido estas 
cosas; no se les debe juzgar como 
personas malas, sino que hay que 
demostrarles más amor para hacer
les comprender con paciencia que si 
no cumplen con sus responsabilida
des, corren peligro y no están ac
tuando de acuerdo con los ideales a 
los cuales deben lealtad. Esperemos 
que el descuido que a veces vemos 
sea más inconsciente que 
deliberado. 

Nuestra meta es la perfección, 
pero todavía nos falta mucho para 
lograrla. Mantened vuestra integri
dad y esforzaos por vivir en armo
nía con el Espíritu; guardad todos 
los mandamientos, para que algún 
día podáis presentaros sin mancha 
ante el Señor; dad al Señor, hoy y 
siempre, vuestra fe y vuestra leal
tad, para que El pueda estar com
placido con lo que hacéis. La lealtad 
al Señor también incluye lealtad 
para con sus líderes. Yo sé que 
aquellos que El ha llamado para 
guiar a sus hijos en esta dispensa
ción del cumplimiento de los tiem
pos reciben inspiración divina. Mi 
abuelo sirvió en el primer Quorum 
de los Doce; mi padre fue presiden
te de misión y de estaca cuando la 
Iglesia era mucho más pequeña de 
lo que es en la actualidad; bajo la 
dirección de cinco presidentes de la 
Iglesia, yo he servido como oficial 
de estaca y Autoridad General du
rante sesenta y un años. Las vidas 



de nosotros tres encierran esencial
mente todo el período de la Iglesia 
restaurada. Entre los tres hemos 
llegado a conocer muy bien a casi 
todas las Autoridades Generales 
desde la restauración de la Iglesia. 
En base a esto, os digo que todos 
esos líderes han sido hombres cuyos 
grandes logros han ido más allá de 
sus habilidades naturales, porque el 
Señor les dio el poder para llevar a 
cabo su obra. 

Y cuando me refiero a la influen
cia del Señor en los líderes, me refie
ro también a los incontables miles 
de otros líderes en cuyas casas me 
he hospedado, cuyo testimonio he 
oído y cuyas buenas obras y genero
so servicio he podido apreciar. Sé 
que dondequiera que haya un cora
zón humilde y sincero, deseo de jus
ticia, abandono del pecado y 
obediencia a los mandamientos de, 
Dios, el Señor derrama más y más 
luz hasta que finalmente se transfor
ma en un poder que traspasa el velo 
celestial y se llega a saber más de lo 
que el hombre sabe. Una persona 
que sea justa tiene la invalorable 
promesa de que un día verá la faz 
del Señor y sabrá que El es. (Véase 
D. yC. 93:1.) 

A menudo se les da reconocimien
to especial a las Autoridades Gene
rales, y con razón, ya que es 
nuestra responsabilidad orar por 
ellas, para que tengan éxito en sus 
llamamientos; pero yo sé que el Se
ñor está complacido con cualquier 
alma que honre el llamamiento que 
El le ha dado, cualquiera que éste 
sea, en la misma manera que lo está 
con aquellos cuya vida y logros son 
más evidentes. El presidente J. 
Reuben Clark, hijo, hizo la siguien
te declaración en forma simple y 
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elocuente: "En esto de servir al Se
ñor, no importa dónde se sirve sino 
cómo. En La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, 
uno toma el lugar al cual ha sido 
llamado debidamente, lugar que no 
se busca ni se rechaza" (Conference 
Report, abril de 1951, pág. 254). El 
presidente Clark guió su vida por 
este precepto. Toda mi vida he apo
yado a mis líderes y he orado por 
ellos. Y durante estos últimos años 
he sentido un mayor poder debido a 
las oraciones que los santos han ele
vado a los cielos por mí. 

Estoy agradecido por la longani
midad del Señor; parecería que El 
recibe tan poco a cambio de todo lo 
que hace por nosotros, pero el prin
cipio del arrepentimiento -de levan
tarnos cada vez que caemos, 
sacudirnos y reiniciar ese camino 
ascendente- este principio es la 
base de toda nuestra esperanza. Es 
por medio del arrepentimiento que 
el Señor Jesucristo puede llevar a 
cabo el milagro sanador, infundién
donos fortaleza cuando nos sentimos 
débiles, salud cuando estamos enfer
mos, esperanza cuando estamos de
silusionados, amor cuando nos 
sentimos vacíos y entendimiento 
cuando buscamos la verdad. 

Por encima de todo, declaro que 
el Señor Jesucristo es el centro de 
nuestra fe, y os testifico que El vive 
y hoy día dirige su Iglesia, que oye 
nuestras oraciones cuando humilde, 
ferviente e incesantemente nos es
forzamos por conocer su voluntad, 
haciendo también de éste un día de 
milagros y de revelación. Yo testifi
co que ésta es la verdad tal como mi 
padre y yo, y vuestros padres y 
vosotros hemos estado enseñando al 
mundo: Este evangelio es verdade
ro y divino. 
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LA 
SOCIEDAD 

DE SOCORRO 
EN LA 

ACTUALIDAD 

Un reportaje hecho por la revista En-
¡sign a Barbara B. Smith, Presidenta 
(íeneral de la Sociedad de Socorro 
La Sociedad de Socor ro en la 
actualidad 

Ensign: Hna. Smith, usted ha sido 
Presidenta General de la Sociedad 
de Socorro por más de cinco años, 
¿en qué manera ha cambiado su pun
to de vista acerca de la Sociedad de 
Socorro? 
Hna. Smith: Hay dos aspectos im
portantes. Primero, me he dado 
cuenta mejor de la gran importancia 

que tiene la Sociedad de Socorro. 
Antes pensaba que la Sociedad de 
Socorro era un don del Señor para 
las mujeres de la Iglesia, pero ahora 
estoy convencida de que es un don 
del Señor para todas sus hijas, don
dequiera que estén, y que si las mu
jeres de la Iglesia aprenden y llevan 
a la práctica los principios del evan
gelio, tendrán una gran influencia 
para bien sobre las mujeres de todo 
el mundo. 

Creo que cuando el presidente José 
Smith dijo a las primeras mujeres 
de la Iglesia que él "estaba dando 
vueltas a la llave" en beneficio de 
ellas, y que serían dotadas de conoci
miento e inteligencia, estaba prepa
rando a la mujer en general para 
esta época en la que tendrían que 
tomar tantas decisiones. En la ac
tualidad tenemos mayor educación 
que antes; se nos brinda la posibili
dad de la independencia económica 
si la necesitamos; y tenemos el dere
cho de votar. Estas ventajas vienen 
acompañadas de la responsabilidad 
de tomar decisiones que las mujeres 
de antes nunca pudieron tomar. 
Han aumentado nuestras oportuni
dades y nuestros cometidos. Al 
aprovechar todas estas bendiciones, 
las mujeres debemos considerar, cui
dadosamente y por medio de la ora
ción, todos los aspectos de nuestra 
vida, y luego ejercitar nuestro libre 
albedrío y hacernos responsables 
por las consecuencias que puedan 
tener nuestras decisiones. 

Segundo, veo que el programa de 
maestras visitantes abarca mucho 
más que lo que yo pensaba. Antes lo 
veía como una simple oportunidad 
de enseñar, pero ahora veo que pue
de utilizarse de muchas maneras 
para ayudar a superar problemas 
sociales tales como la pobreza, la 
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falta de educación y de comprensión 
entre los seres humanos. Veo como 
el programa de maestras visitantes 
realza y fomenta la hermandad en
tre las mujeres; es también el medio 
principal por el cual la Sociedad de 
Socorro se pone en contacto con sus 
miembros. 

Ensign: Con respecto al punto que 
acaba de mencionar, o sea la mane
ra en que el programa de maestras 
visitantes puede ayudar a resolver 
en los problemas sociales, ¿a qué se 
refería específicamente? 
Hermana Smith: Permítame que le 
explique: En los comienzos de la 
Sociedad de Socorro, las hermanas 
llenaban las necesidades básicas de 
sobrevivencia de los santos que lle
gaban de todas partes del mundo. 
Compartían comida, ropa y vivien
da. Cuando los santos se mudaron 
hacia el oeste, las hermanas, conjun
tamente con sus esposos, ayudaron 
a establecer sus hogares, a cultivar 
la tierra desierta, y a establecer 
instituciones sociales e industrias. A 
medida que avanzaba la colonización 
del oeste, cambiaban las necesida
des y también la manera en que la 
.Sociedad de Socorro las satisfacía. 

En la actualidad estamos rodeados 
de grandes problemas sociales. Su
pongo que es una herencia del ser 
humano el tener siempre necesida
des que llenar. Cada vez me conven
zo más de que el programa de la 
Sociedad de Socorro, y especialmen
te el de las maestras visitantes, fue 
inspirado por Dios y está ahora a 
nuestra disposición para ayudamos 
a corregir los problemas. 

Por ejemplo, un gran problema que 
existe aun dentro de nuestra urbani
zada sociedad es la soledad. El pro-. 
grama de maestras visitantes, que 

está dirigido a cada hermana en par
ticular, provee una solución práctica 
a este problema. Si las hermanas 
toman seriamente su asignación de 
maestras visitantes, harán el esfuer
zo de conocer mejor y de querer con 
un amor cristiano a las personas que 
visitan. Encontrarán la manera de 
ayudar a aliviar la terrible soledad 
que sienten algunas personas, y me
jor aún, las animarán a que comien
cen a preocuparse por otros y 
ayudarlos. Los archivos de la Socie
dad de Socorro están repletos de 
informes de hermanas que han en
contrado la solución a sus problemas 
al dedicarse a ayudar a los demás. 

Hay otro problema que el programa 
de maestras visitantes puede ayu
dar a resolver. Se nos ha hecho 
notar que la mayor causa de la po
breza es la falta de una educación 
básica. Hay muchos aspectos del 
programa de la Sociedad de Socorro 
que tratan de solucionar este proble
ma, pero es la persona necesitada la 
que a menudo no puede o no opta 
por asistir a las reuniones. Sin em
bargo, a través del programa de las 
maestras visitantes, es posible ir a 
los hogares y brindar información, 
impartir conocimiento y persuadir a 
las hermanas a que aprovechen las 
ventajas que ofrece el excelente pro
grama de la Sociedad de Socorro. 
Por medio de los cursos que enseña 
la Sociedad de Socorro, muchas her
manas han recibido una educación 
que de otra manera no habrían podi
do obtener. Por medio de las clases 
semanales, la Sociedad de Socorro 
estimula a las hermanas a que conti
núen estudiando, despertando en 
ellas el deseo de mejorar. Las leccio
nes de Refinamiento Cultural moti
varon de tal manera a una hermana 
de ochenta años de edad, que deci-
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LIAHONA La Sociedad de Socorro en la actualidad 

En la actualidad estamos 
rodeados de grandes 

problemas sociales . . . Cada 
vez me convenzo más de que 
el programa de la Sociedad 
de Socorro, y especialmente 
el de las maestras visitantes, 
fue inspirado por Dios y está 
ahora a nuestra disposición 
para ayudarnos a corregir 

esos problemas. 

dio regresar a la universidad. Otra 
hermana que vivía en un asilo de 
ancianos, respondió al cometido de 
la Sociedad de Socorro tomando cur
sos educativos presentados en tele
visión. Una hermana oriunda de un 
país en desarrollo se unió a la Igle
sia creyendo que no podía hacer 
nada bien; pero por medio del pro
grama de la Sociedad de Socorro, y 
del estímulo que recibió de sus ma
estras visitantes, aprendió a leer y 
a escribir, y hasta fue llamada a 
presidir en una unidad local de la 
Sociedad de Socorro. 

Ensign: Otro problema actual es 
el de las madres que trabajan. ¿Qué 
piensa usted al respecto? 

Hna. Smith; La decisión; de que 
una madre trabaje fuera del hogar 
es algo personal. Algunas madres 
viudas o divorciadas muchas Veces 
tienen que salir a trabajar para man
tenerse a sí mismas y a sus hijos. 
Para algunas mujeres, el trabajar 
es una decisión correcta en uíi mo
mento determinado pero para otras 
no lo es. No es una decisión fácil de 
tomar, ya que en un caso así, la 
mujer debe considerar muy bien la 
situación y orar al respecto. Muy 
cuidadosamente, debe sopesar las 
ventajas económicas contra los posi
bles efectos adversos qué causé a su 
familia su ausencia en el hogar. 
Debe reconocer sus importantes res
ponsabilidades como esposa y como 
madre, y preguntarse a sí misma en 
qué manera se verán afectadas di
chas responsabilidades si trabaja 
fuera del hogar. Debe analizar todas 
las opciones y decidir hacer aquello 
que proporcione mayor beneficio a 
su familia. 

En sus dos discursos pronunciados 
en las conferencias especiales para 
la mujer de 1978 y 1979 el presiden
te Kimball dio consejos con respecto 
a este asunto. Cada mujer necesita 
mejorar sus habilidades domésticas, 
la manera de llevar una vida provi
dente y' aprovechar al máximo lo 
que esté a su alcance. Debe apren
der a ser una buena ama de casa y 
decidir de qué manera puede crear 
en su hogar un ambiente favorable 
para el mejoramiento individual y 
en el que reine el amor para su 
esposo, sus hijos, para sí misma y 
para otros bajo su responsabilidad. 
Ella necesita saber que la Iglesia 
tiene recursos, tales como el progra
ma de los servicios de bienestar, 
que están a su disposición para ayu
darle durante los años críticos en 
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que ella cría a sus bebitos y a sus 
niños pequeños. Después de una cui
dadosa consideración, una muj'er 
debe dejarse llevar por el Espíritu 
para tomar la decisión que sea co
rrecta para su situación en 
particular. 
Ensign: ¿Qué consejo da usted a 
la mujer que se siente abrumada y 
frustrada por las demandas de los 
muchos aspectos de su vida, tales 
como esposa, madre, hija, hermana, 
oficial de la Iglesia, etc. 
Hna. Smith: Es muy importante 
que una mujer establezca metas y 
decida qué es lo que tiene prioridad 
en su vida y luego acepte la realidad 
y se rija por las metas que ha esta
blecido. La mujer debe comprender 
que lo que tiene prioridad en su 
vida es diferente a lo que es más 
importante para los demás, o de lo 
contrario se sentirá frustrada. La 
mujer necesita esforzarse para pro
gresar en la vida, pero al mismo 
tiempo, debe darse cuenta de que 
su método y la rapidez con que pro
gresa no serán exactamente iguales 
a los de los demás. He hablado con 
mujeres que tratan de evaluarse a 
sí mismas comparándose con otras 
en lugar de evaluar su progreso de 
acuerdo con las normas que han es
tablecido para sí mismas. Yo insto a 
la mujer a que, por medio de la 
oración, establezca sus propias 
metas de acuerdo con las normas y 
principios del evangelio, y se sienta 
satisfecha con sus propios logros y 
progreso personal. 

Ensign: ¿Tiene usted algunas su
gerencias específicas para lidiar con 
este tipo de frustración? 
Hna. Smith: No me canso de hacer 
hincapié en la importancia de cuidar 
la salud: dormir lo suficiente, hacer 

ejercicios y mantener una dieta 
apropiada. Una siesta de diez minu
tos tan sólo puede causar una gran 
diferencia en el ánimo de una mujer 
ocupada. 
Es también importante el desarro
llar buenos hábitos mentales. El pre
sidente Kimball da una muy buena 
sugerencia: ¡llevad un diario perso
nal! Analizando la vida día a día 
hace difícil poder presenciar algún 
cambio. Pero un diario personal nos 
proporciona una perspectiva diferen
te, ya que el releerlo después de un 
penodo de varias semanas o meses 
nos permite apreciar un logro real. 
Personalmente pienso que esto es 
de gran ayuda. 

También, debemos comprender 
nuestras limitaciones. No hay mujer 
sobre la tierra que pueda ser todo 
para todos y esa es la razón por la 
cual las metas son tan importantes; 
una mujer debe comprender lo que 
ella es capaz de hacer, en lugar de 
tratar de imitar a los demás. 
Ensign: ¿Qué consejo da usted a 
las mujeres que carecen absoluta
mente de conocimiento con respecto 
a sí mismas? ¿Cómo pueden 
obtenerlo? 
Hna Smith: Ojalá que hubiera un 
medio rápido, pero temo que es par
te del proceso que debemos seguir 
durante este período mortal: Apren
demos tanto cuando hacemos el es
fuerzo y logramos lo que nos 
proponíamos, como cuando a pesar 
de esforzarnos fracasamos. Adquiri
mos confianza en nosotros mismos 
por medio de todo aquello que nos 
ayude a progresar espiritualmente, 
tal como el estudio, la oración y la 
revelación personal. No debemos 
sentir que estamos fracasando por
que hemos tenido un día difícil o 
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LIAHONA La Sociedad de Socorro en la actualidad. 

porque no hemos alcanzado algunas 
de las nietas que nos hemos estable
cido. Mi suegra organizaba las acti
vidades de todos los días apuntando 
lo que deseaba hacer en orden de 
importancia y al final del día podía 
evaluar rápidamente lo que había 
logrado. Tenía una gran capacidad 
para lograr hacer lo que deseaba, 
pero también se conocía a sí misma; 
era capaz de separar lo que pensaba 
que debía hacer de lo que sabía que 
era capaz de lograr. Una de mis 
citas preferidas es aquella en la que 
Brigham Young dijo a la gente que 
"no podemos aislarnos completamen
te del poder de satanás; debemos 
saber lo que es ser probados y tenta
dos, porque ninguna persona puede 
ser exaltada si no ha tenido esta 
experiencia, tal como fue hermosa
mente demostrado en la vida del 
Salvador. De acuerdo con la filosofía 
de nuestra religión, entendemos 
que si El no hubiera descendido de
bajo de todas las cosas, no podría 
haber ascendido por encima de 
todo". {Journal of Discourses, 
3:365.) 

Se limitaría mucho nuestro progre
so si pudiéramos descargar nuestros 
problemas a nuestro obispo, esposo 
o hijos. Debemos estar agradecidas 
por los momentos de desilusión o 
frustración, ya que ellos nos ayudan 
a apreciar los momentos felices. 

Ensign: ¿Qué consejo da usted a 
las Sociedades de Socorro que están 
luchando con problemas como la 
inactividad, desacuerdos, etc.? 
Hna. Smith: Se nos hacen muchas 
preguntas de este tipo, y yo digo 
que la respuesta a estos problemas 
radica en que las líderes locales se 
reúnan y conversen buscando solu
ciones con las hermanas. En caso de 

que la inactividad fuera el proble
ma, la solución radica en ir a hablar 
con las hermanas que no asisten a la 
Iglesia, y permitirles que expresen 
las razones por las cuales no lo ha
cen. Solamente las personas inacti
vas saben por qué no asisten a la 
Iglesia. Y una vez que se las escu
cha con verdadero interés y que las 
líderes comienzan a responder es 
cuando la solución está verdadera
mente cerca. Las Sociedades de So
corro deben asegurarse de que los 
salones de clase luzcan atractivos, 
que las lecciones sean buenas, que 
el ambiente sea amigable y que pre
valezca un buen espíritu en las reu
niones. Deben tratarse bien 
especialmente a las hermanas que 
apenas comienzan a venir a la Socie
dad de Socorro o que se han. 
reactivado. 

Ensign: A veces tenemos la impre
sión de que las presidentas de la 
Sociedad de Socorro no se atreven a 
comunicar a los líderes correspon
dientes del sacerdocio los problemas 
de la organización. ¿Están los líde
res del sacerdocio locales al tanto de 

Antes pensaba que la 
Sociedad de Socorro era un 

don del Señor para las 
mujeres de la Iglesia, pero 
ahora estoy convencida de 

que es un don del Señor para 
todas sus hijas dondequiera 

que estén. 
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las necesidades de la Sociedad de 
Socorro? 
Hna. Smith: Es posible que esto 
ocurra de vez en cuando, pero pien
so que a veces las hermanas no se 
dan cuenta del potencial que existe 
dentro de los llamamientos de la 
Sociedad de Socorro. Por medio de 
estos llamamientos, tenemos una 
mayordomía por la cual seremos res
ponsables, y para cumplir con una 
asignación, debemos comprender no 
sólo el programa sino también a la 
gente. Cuando surgen los proble
mas es muy importante pensar muy 
cuidadosamente en todas las solucio
nes posibles, escribirlas y clasificar
las, poniendo primero la que nos 
parezca mejor. Debemos hacer lo 
que esté a nuestro alcance para solu
cionar los problemas, y entonces, si 
se necesita más ayuda, debemos pre
sentar los problemas y las posibles 
soluciones a los líderes correspon
dientes del sacerdocio para que los 
estudien. 

Los consejos del sacerdocio en los 
cuales participa la Sociedad de Soco
rro sirven también como medio para 
solucionar problemas y atender a 
las necesidades de la organización. 
Cuando la presidenta de la Sociedad 
de Socorro asiste a una de estas 
reuniones estando bien preparada, 
puede hacer una importante 
contribución. 

Ensign: ¿Cree usted que se repre
senta adecuadamente a la mujer 
cuando se toman decisiones en la 
Iglesia? 
Hna. Smith: Creo que sí. Si existe 
un problema es porque como muje
res necesitamos ser más conscientes 
al cumplir con nuestros llamamien
tos. Yo sé que las Autoridades se 
preocupan y desean estar seguros 

de que se considera el punto de 
vista de la mujer. 
Ensign: La Iglesia recientemente 
anunció el nuevo programa domini
cal integrado. ¿En qué manera cree 
que afecta esto a la Sociedad de 
Socorro? 
Hna. Smith: Mi estaca fue una de 
las estacas piloto, y me di cuenta de 
una de las ventajas la primera vez 
que nos reunimos. Me senté al lado 
de una hermana entrada en años 
que se volvió hacia mí y me dijo: 
"¿No es maravilloso tener a todas 
estas jóvenes con nosotras?" 
Las mujeres jóvenes tienen vitali
dad, y las mayores sabiduría. Con 
ambas cualidades juntas podemos 
ver una combinación magnífica de 
energía y perspectiva. Cuando tenía
mos las reuniones de la Sociedad de 
Socorro por separado, no se veía 
tanto esa fusión de cualidades. 

Ensign: ¿Cree usted que el progra
ma integrado creará algunos proble
mas para la Sociedad de Socorro? 
Hna. Smith: Sí, y uno de ellos es la 
limitación del tiempo. Los manuales 
de la Sociedad de Socorro del año 
1981 ya están impresos, y la dura
ción de las lecciones es de una hora. 
Podemos ver claramente el proble
ma a que se enfrenta una maestra al 
tratar de reunir una lección de una 
hora en media hora. Pienso que una 
solución a este problema es pedir 
que las hermanas estudien la lección 
con anticipación, que piensen cuida
dosamente acerca del significado 
que tienen para ella los conceptos 
de la lección y entonces, durante el 
período de clase, que comuniquen 
sus ideas a las demás. El intercam
biar ideas en la clase de esta mane
ra puede acrecentar la unión entre 
las hermanas que asisten. 
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LIAHONA La Sociedad de Socorro en la actualidad 

Ensign: Algunas hermanas no par
ticiparán en la Sociedad de Socorro 
porque estarán sirviendo en la orga
nización de Mujeres Jóvenes, en la 
Primaria o en la guardería. 

Hna. Smith: Es verdad, pero pien
so que sería de mucha ayuda si esas 
asignaciones fueran rotativas, de 
modo que todas las hermanas pudie
ran asistir a la Sociedad de Socorro. 
Ensign: Con el programa de reu
niones dominicales ¿cuándo se lleva
ría a cabo la reunión de Ciencia del 
Hogar? 

Hna. Smith: Podría ser una buena 
idea el reunirse los sábados por la 
mañana, pero el momento apropiado 
para llevar a cabo esta clase depen
derá de la decisión de los líderes 
locales ya que ellos conocen mejor 
las circunstancias locales. 

Ensign: A veces las hermanas 
sienten que las lecciones del manual 
de la Sociedad de Socorro son dema
siado rígidas, lo que no permite que 
haya intercambio de ideas en la cla
se. ¿Qué piensa al respecto? 

Hna. Smith: El manual es extrema
damente importante. Todas las her
manas tienen el derecho de saber 
que cuando van a la Sociedad de 
Socorro reciben las lecciones que 
han sido revisadas por el Comité de 
Correlación de la Iglesia. El manual 
sirve para que cumplamos con la 
admonición del Señor de que sea
mos "uno" (D. y C. 38:27), y tam
bién para brindar a las hermanas un 
conocimiento espiritual más eleva
do, para mejorar sus habilidades 
como amas de casa, para ayudarlas 
a adquirir refinamiento cultural y 
más educación, para que sean mejo
res madres y mantengan mejores 
relaciones con sus semejantes. Me 

gustaría que la gente supiera lo que 
sucede después de la presentación 
de las lecciones cuando las herma
nas aplican en su vida los principios 
que han aprendido. Cada mujer tie
ne a su disposición muchas opciones 
para fortalecer y enriquecer su vida 
al llevar a la práctica las sugeren
cias de las lecciones. 

Ensign: Enresumen, ¿cómo la han 
afectado estos cinco años en la Presi
dencia de la Sociedad de Socorro? 
Hna. Smith: Algo de lo que no me 
había dado cuenta es del apoyo que 
habría de necesitar de mi familia. 
No puedo expresar con palabras lo 
agradecida que estoy a mi esposo 
por su permanente estímulo y a mis 
hijos por resignarse a estar conmigo 
sólo de a ratos. Y cuan agradecida 
estoy por el apoyo que he recibido 
del Señor. En mi barrio, vimos re
cientemente la película La ventana 
de los cielos. Al ver al presidente 
Snow implorando al Señor una res
puesta a sus oraciones y luego rego
cijándose al recibirla, no pude 
menos que llorar. Me he encontrado 
en situaciones como ésta, y he senti
do la respuesta del Señor a mis pre
guntas. El día en que fui sostenida 
como Presidenta de la Sociedad de 
Socorro en la conferencia de octubre 
de 1974, me sentí espiritual y emo-
cionalmente fortalecida por la letra 
de un himno que vino repentinamen
te a mi mente: "pues ya no temáis y 
escudo seré" (Himnos de Sión, 
144). 

Cómo podría expresar lo importante 
que fue para mí saber que podía 
contar con ayuda para resolver mis 
problemas; sentí la aprobación del 
Señor con tanta claridad como si la 
hubiera percibido con los sentidos. 
No podría haber seguido adelante 
sin esa experiencia. 
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La felicidad no es solamen
te placer, sino que es ma
yormente una victoria. ¿A 
quién no le gusta ser triun

fador? A mí me gusta; creo que 
hemos venido aquí para ganar, y si 
nos mantenemos cerca del Señor, 
ganaremos. Ciertamente, El no es 
un perdedor. 

Cuando nos confrontamos con ten
taciones o conflictos que afectarían 
nuestra posición frente al Señor, no 
podemos darnos el lujo de perder, 
ni siquiera el de comprometernos. 

Pero hay ciertos asuntos que son 
tan insignificantes, que en verdad 
no cambian mucho los hechos. Se 
dice que Abraham Lincoln, décimo-

sexto Presidente de los Estados 
Unidos, dijo que con gusto daría a 
su oponente nueve puntos de diez, 
si el décimo fuera el único punto que 
realmente importara. Esto encierra 
una gran sabiduría. 

En el curso normal de las comuni-
cacicnes humanas hay una constan
te necesidad de transigir, y vivir 
con otras personas crea siempre si
tuaciones en las que debemos hacer
lo. Nadie puede ganar todas las 
veces. 

Ya que ganar es algo tan impor
tante, una persona inteligente se 
preocupará de que su cónyuge e 
hijos ganen a menudo. 

Hace algún tiempo, una joven raa-

por el élder Hartman Héctor, hijo, 
del Primer Quorum de los Setenio 
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LIARON A ¡Dejemos que otros también tengan la razón! 

dre de cuatro niños fue a verme por 
recomendación del obispo. Se había 
separado de su esposo hacía dos 
meses. Al hablar acerca de las razo
nes que tuvo para dejarlo pude no
tar que lo quería mucho y que él le 
era fiel; pero esperaba que ella fue
ra perfecta en cada aspecto de sus 
relaciones. No le toleraba ninguna 
equivocación, y nunca le había dado 
la razón al discutir acerca de algo. 
Si se daba el caso de que ella tuvie
ra razón, él se aseguraba de no dár
sela, llegando a la violencia física, si 
era necesario, para dominarla. 

Tuve una conversación con el es
poso, quien habló por dos horas di-
ciéndome lo mucho que la quería, y 
confesó haberle pegado. Sabía que 
había obrado mal, pero estaba arre
pentido; tenía la seguridad de que 
no lo volvería a hacer y deseaba 
tener la oportunidad de poner en 
orden su vida. 

Parecía sincero pero no fue lo sufi
ciente. Yo sentía que todavía necesi
taba ir más allá en su cometido de 
edificar este importante principio de 
las relaciones eternas; también ha
blamos acerca de la importancia de 
reconocer a veces que otros tienen 
la razón. El admitió el hecho de que 
siempre tenía que salirse con la 
suya, y que se impacientaba con su 
esposa cuando ella hacía algo dife
rente de lo que él deseaba. Traté de 
ayudarlo a comprender que no siem
pre tenía que tener la razón en 
todos los asuntos, y que en lugar de 
tratar de demostrar que la tenía, 
era necesario que invitara a su espo
sa a compartir sus ideas con él, de 
modo que ambos pudieran llegar a 
un mutuo acuerdo. De esa manera, 
ambos tendrían razón. Le dije que 

ella necesitaba tener la libertad de 
tomar sus propias decisiones, sin te
mer al ridiculo o crítica constantes. 
El estuvo de acuerdo con intentarlo. 

Estoy seguro de que no fue fácil 
para él, ya que la costumbre de 
años no podía cambiarse de un día 
para otro; pero, gradualmente 
ambos lo lograron. 

Este principio es también de gran 
importancia y ayuda a que los ado
lescentes y los padres mantengan 
una buena relación entre SL 

Hay ciertas reglas que no deben 
quebrarse y otras que no deben 
arriesgarse; pero hay también algu
nas cosas que realmente no tienen 
tanta importancia. He llegado a con
vencerme de que se puede dar la 
razón a los niños cuando sus decisio
nes o puntos de vista no tienen con
secuencias eternas. Esto es de suma 
importancia para crear un ambiente 
de amor, unidad y mutuo entendi
miento, lo cual permite que el Espí
ritu del Señor reine en nuestro 
hogar. Por ejemplo, cuando mis 
hijos mayores eran adolescentes, es
taba de moda el conjunto musical 
llamado Los Beatles, y ellos desea
ban seguir la corriente popular. A 
mí, por ejemplo, nunca me gustó 
seguir los caprichos de la moda y 
probablemente nunca me gustará, 
pero decidí dejarlos que se dieran el 
gusto; por supuesto, con modestia. 
¿Por qué? Porque sabía que como 
padre estaba logrando todo lo que 
quería en aspectos que eran real
mente importantes. Podría decirse 
que mis hijos eran "buenos mucha
chos"; asistían al seminario de la 
mañana (6:25), iban regularmente a 
las reuniones de la Iglesia, pagaban 
sus diezmos, tenían una actuación 



aceptable en los Boy Scouts, obte
nían promedios por encima de lo 
normal en sus estudios, servían 
como compañeros de maestros orien
tadores, eran fieles en sus asignacio
nes del sacerdocio, y cumplían con 
las tareas que se les asignaban en el 
hogar. 

De acuerdo con mi opinión, lo úni
co negativo de lo cual querían parti
cipar eran algunas tendencias de su 
época. Pero comparándolo con todo 
lo bueno que hacían, al menos en 
forma satisfactoria, esto era en mi 
opinión algo realmente insig
nificante. 

¿Los corrompió acaso el dejarse 
llevar por las inclinaciones de la 
moda? No. Porque al mismo tiempo, 
estaban haciendo todas las cosas 
que es importante hacer. Mis dos 
hijos mayores sirvieron como misio
neros y aún hoy, varios años des
pués de su regreso, parecen 
misioneros. 

Es posible que algunos padres se 
pregunten por qué yo accedí a que 
mis hijos actuaran en ciertos aspec
tos de acuerdo con la moda, y en esa 
época sé que ciertamente algunos se 
lo preguntaron. Quizás para ellos, 
ese sea uno de los aspectos en los 
cuales no pueden transigir; pero yo 
pienso diferente. Mí punto de vista 
es que los padres deben decidir qué 
es lo que realmente importa, y acce
der a veces a los gustos de sus 
hijos. 

A continuación, voy a enumerar 
las cosas de las cuales nuestros hijos 
menores disfrutan y que en mi opi
nión no son tan importantes: Elegir 
sus propios amigos, tener la liber
tad de invitarlos a venir a nuestra 

casa o a actividades de la Iglesia, 
quedarse levantados hasta tarde 
cuando no tienen que ir a la escuela 
al día siguiente, decorar ellos mis
mos su dormitorio, vestirse de 
acuerdo con la moda actual (siempre 
y cuando sean modestos), escuchar 
música a un volumen alto, y hacer a 
veces cosas tontas. Por supuesto la 
vida sería más fácil para nosotros 
los padres, si ellos no desearan ha
cer todo esto; les pedimos que se 
mantengan dentro de límites razona
bles en todas estas actividades para 
no tener que estar recordándoles 
constantemente y diciéndoles que se 
refrenen. Hemos decidido no darle 
más importancia de la que estas 
cosas tienen, porque no vale la 
pena. 

Cada persona debe resistir la ten
tación de estar constantemente se
ñalando las pequeñas cosas que le 
molestan pero que se pueden pasar 
por alto. ¿Qué importancia tiene si 
su cónyuge no hace exactamente las 
cosas cuándo y cómo usted cree que 
deben ser hechas? ¡Cálmese! Diga 
algo bueno, positivo o halagador. 
Muchas personas se sienten ridiculi
zadas o inferiores y se ofenden a 
causa de la actitud de superioridad 
de su cónyuge que está constante
mente corrigiéndoles, burlándose y 
quejándose. En un medio ambiente 
de aprobación y amor, se estimula 
el desarrollo personal. 

El tener la razón es importante 
para cada individuo. De modo que 
permitid que vuestro cónyuge y 
vuestros hijos tengan la razón tam
bién alguna vez. El amor, la unidad 
y la armonía que vienen como resul
tado de esto, harán que con el tiem
po todos vosotros tengáis la razón. 
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No sé exactamente cuándo comen
cé a creer que tenía que haber 
algunos escritos religiosos acer
ca de los antiguos habitantes del 

Continente Americano; pero un día, 
después de años de investigación re
ligiosa, me di cuenta de que se ha
bía afirmado en mi mente esta 
creencia. 

Desde niña asistía a una iglesia 
protestante; pero cuando llegué a 
los años de la adolescencia, comencé 
a rechazar el concepto que se me 
había enseñado y que me daba la 
idea de un Dios vengativo y malévo
lo. Por esa razón, me embarqué a 
estudiar por mi cuenta durante cin
co años, basándome en la Biblia 
para encontrar la verdad. Yo sabía 
que este libro tenía que establecer 
claramente los principios de la igle
sia verdadera. 

También llevé a cabo mucha inves-

por Judith Tannery Roiz 

tigación en las bibliotecas locales, 
buscando libros que pensaba po
drían darme las respuestas a mi in
quietante pregunta: "¿Cuáles son 
las características materiales y espi
rituales de la iglesia verdadera?" 
Esta pregunta era como un gran 
rompecabezas para mí, y me encon
traba con que cada aspecto de la 
respuesta que podía encontrar era 
otra pieza de la solución final. Para 
mí era muy importante hallar estas 
piezas, porque sabía que al hacerlo, 
podría identificar y reconocer a la 
iglesia verdadera. Traté de encon
trar y ponerme en contacto con per
sonas que estuvieran interesadas en 
la ciencia, historia, religión y lo que 
fuera sobrenatural; les hacía pregun
tas y estudiaba con ellas. 

No sé por qué, pero el estudio de 
las antiguas civilizaciones me intri
gaba sobremanera. Las pirámides 
de Egipto y las del Continente Ame
ricano me resultaban fascinantes. 
¿Cómo pudieron los mayas crear un 
calendario? ¿Cuál fue el origen de 
los incas? ¿Fue en verdad Colón el 
primer hombre que llegó al Conti
nente Americano? Había muchas 
evidencias sobre la existencia de un 
contacto directo entre el Nuevo y el 
Viejo Mundo mucho antes de la lle
gada de Colón. 

Después de leer muchas escritu
ras antiguas acerca de historia y 
religión, comencé a creer que Cristo 
no había limitado su visita terrenal 
a los judíos. Y, por alguna extraña 
razón, comenzó a fascinarme todo lo 
relacionado con los antiguos habitan
tes del Continente Americano. Gra
dualmente, llegué a convencerme de 
que debía haber lo que yo llamaba, 
a falta de un nombre mejor, una 
"Biblia sudamericana". 

A pesar de mi convicción, pude 
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encontrar muy pocos escritos anti
guos pertenecientes a estos habitan
tes. Cuando los españoles 
conquistaron a los nativos america
nos destruyeron todas las grandes 
bibliotecas que existían. Yo pensaba 
que era realmente curioso el hecho 
de que los incas recibieran a Cortés 
como al gran dios blanco que había 
venido del Este. 

Casi al final de mis cinco años de 
investigación, después de todos los 
estudios realizados, tenía una lista 
de lo que pensé que eran algunas de 
las características que debía reunir 
la iglesia verdadera, Primero, debía 
enseñar que Dios el Padre es un 
Dios viviente y amoroso; el Espíritu 
Santo debía ser una parte activa de 
la fe; la iglesia debía tener el poder 
para sanar al enfermo y al afligido; 
sus miembros debían creer en la 
vida después de la muerte, deben 
tener el don de profecía y dar expli
caciones lógicas acerca del Apocalip
sis; deben creen en las Diez Tribus 
perdidas y estar esperando su regre
so; debía enseñar que las verdades 
científicas y religiosas se comple
mentan mutuamente; debía creer 
que hay vida en otros planetas, etc. 

A esta altura, convencida de que 
a la Biblia le faltaba mucha de histo
ria religiosa, decidí concentrarme 
en las civilizaciones de los incas, 
mayas y aztecas. Tenía la plena se
guridad de que si tan solo podía 
vencer la barrera del idioma, allí 
encontraría la clave que me llevaría 
hacia la religión verdadera. ¿Por 
qué hacía yo tal intento cuando tan
tos hombres instruidos ya lo habían 
hecho durante siglos? No lo sabía. 
Entonces compré dos libros, uno 
que se refería a idiomas perdidos y 
otro que trataba sobre idiomas anti
guos, y empecé a estudiar jeroglífi

cos egipcios. Creo que a esta altura 
el Señor comenzó a tener misericor
dia de mí. Durante el transcurso de 
mis estudios, anotaba todo lo que 
consideraba que eran las caracterís
ticas de "la iglesia verdadera", y 
comencé a llamar por teléfono a una 
joven, muy amiga mía, para hablar 
con ella de estos conceptos. Cuando 
yo le hablaba de un principio que 
"mi" iglesia debía tener, ella siem
pre contestaba: "Pues, ésta es creen
cia mormona," o "Eso se parece a la 
doctrina mormona". Por alguna ra
zón, durante todo el período de in
vestigación, nunca me había puesto 
en contacto con la Iglesia Mormona. 
Sin embargo, después de unas pocas 
semanas, decidí leer el libro Doctri
nas y Convenios. Lo encontré fasci
nante1 y lo leí en una noche; luego 
continué con Los Artículos de Fe, 
de James E. Talmage. Después lla
mé por teléfono a La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos 
Días y pedí que me enviaran los 
misioneros. 

Su doctrina no era nueva para mí, 
pues había llegado a creer en todos 
esos principios, línea por línea, a 
través de todos los años de mi inves
tigación. Cuando los misioneros que 
me entrevistaron para bautizarme 
leyeron 3 Nefi, capítulo 17, conclu
yendo con el hermoso pasaje de 
Jesús bendiciendo a los pequeñitos, 
con lágrimas en los ojos y con un 
nudo en la garganta pude decir: 
"¡Lo sabía, lo sabía! ¡Yo sabía que 
Jesús había venido al Continente 
Americano!" 

Por fin había encontrado mi anti
gua Biblia americana. 

La hermana Judith Roiz, pertenece ai Barrio 
Cypress, de la Estaca Norte de Houston, 
Texas. 
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Las visitas a esta casa sin duda 
son una pérdida de tiempo 
—comentó mi compañera en el 
programa de maestras visitan

tes, al tiempo que llamábamos a la 
arruinada puerta de una pequeña 
casa deteriorada ubicada a los fon
dos de otra casa—. Nunca encontra
mos a nadie. 

Yo la miré y asentí con un movi
miento de cabeza, mientras sentía 
que se me pegaban trocitos de la 
pintura de la puerta en los nudillos, 
al repetir el llamado inútilmente; 
aun así, nos quedamos un momento 
esperando que ese día las cosas fue
ran diferentes. Más no lo fueron y 
finalmente tuvimos que volver hasta 
la calle por el sendero cubierto de 
hierbas. 

—Bueno —dije mientras subíamos 
al auto- no se puede negar que 
hemos caminado la segunda milla 
tratando de visitar a esta hermana. 
Hasta encontrar su casa fue toda 
una hazaña. 

Escondida por una casa más gran
de que había en el frente, la peque
ña casucha había sido difícil de 
encontrar cuando hicimos nuestro 
primer intento de visitarla hace seis 
meses. Al cambiar los límites de 
nuestro barrio se habían agregado 
algunas familias nuevas y aquella 
hermana correspondía a nuestro dis
trito. Al principio, al no encontrar 
la casa pensamos que la dirección 
estaba equivocada; pero luego de 
perseverar y preguntar en dos esta
ciones de servicio y en varias casas 
de la vecindad, finalmente encontra
mos aquel sendero enterrado entre 
los pastos y descubrimos la casita. 
Mas nuestros esfuerzos no fueron 
coronados por el éxito sino por un 
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desalentador silencio. 
Como en la tarjeta de información 

de la hermana, cuyo nombre era 
Judy Kearns, no aparecía ningún 
número de teléfono, llamamos al ser
vicio de información y nos entera
mos de que su número era privado y 
no se encontraba en la guía telefóni
ca. Al consultar los registros del 
barrio comprobamos que se había 
convertido hacía tres años, que era 
inactiva y que trabajaba para mante
nerse ella sola y a sus dos hijos 
pequeños. Cada vez que la visitába
mos le dejábamos una amable notita 
pidiéndole que nos llamara por telé
fono, pero no habíamos obtenido res
puesta. Hasta le habíamos dejado 
una caja de fruta en la puerta y 
habíamos ido a verla en un fin de 
semana, sólo para encontrarnos 
siempre con la silenciosa casa vacía. 

Mientras nos alejábamos de allí 
aquel día yo iba pensando: esta es 
otra causa perdida; pero mi concien
cia me molestaba. ¿Habíamos de ver
dad recorrido por ella la segunda 
milla? ¿Qué significaba esto de la 
"segunda milla . Recordé que, de 
acuerdo con el evangelio, no se tra
taba solamente de cumplir con una 
asignación, sino también de tener el 
interés suficiente como para aprove
char cualquier oportunidad de cum
plirla plenamente. Es cierto que 
habíamos dado algunos pasos hacia 
aquella milla extra, pero sólo para 
cubrir una pequeña distancia y mu
cho nos quedaba por hacer. 

Esa noche, después de hacer cua
tro llamadas telefónicas conseguí lo
calizar a la maestra visitante que 
tenía aquella hermana en su barrio 
anterior; la información que me dio 
era muy vaga pero conseguí el nú-
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mero telefónico que no estaba en la 
guía. Al terminar nuestra conversa
ción sentía una leve emoción que me 
animaba y ansiosamente disqué el 
número; pero nuevamente tuve la 
desilusión de oír un continuo y hue
co timbre sin lograr ninguna contes
tación. Al día siguiente y durante la 
noche volví a tratar de ponerme en 
contacto con ella, pero no tuve éxi
to. Unos días más tarde, mientras 
volvía a casa de visitar al dentista, 
me cruzó por la mente la idea de 
que quizás aquella hermana también 
estuviera en su camino de regreso a 
su vivienda; alguna vez tendría que 
ir a su casa y aquella era la hora de 
salida de los empleados. Me pregun
té si le resultaría inconveniente la 
hora de mi visita; pero siguiendo un 
impulso di vuelta al auto en direc
ción a su casa y decidí correr el 
riesgo. Desde la calle pude ver que 
la entrada al garage se encontraba 
vacía como de costumbre, por lo que 
apagué el motor y decidí esperar; al 
cabo de veinticinco minutos comen
cé a sentirme nerviosa sabiendo que 
mi familia estaría llegando a casa y 
preguntándose dónde andaría yo y 
por qué no se sentía el acostumbra
do aroma de la comida. Esperé in
quieta otros quince minutos y 
estaba preparándome para irme, 
cuando un auto viejo y destartalado 
entró por el camino y se detuvo 
frente a la casa. Bajó la hermana, 
hizo salir a sus dos pequeños niños y 
mientras buscaba en la cartera la 
llave de la casa yo me presenté y le 
expresé el placer que sentía en te
ner finalmente la oportunidad de co
nocerla; ella me respondió con un 
aire de incomodidad y frialdad, pero 
la amabilidad con que la traté la 
conquistó y me invito a entrar en su 
casa. 

Comencé por enfocar toda mi 
atención en sus hijos, un varón y 
una niñita, mientras me mostraban 
los trabajos que habían llevado de la 

guardería y me describían con deta
lles la rodilla raspada que el peque
ño tenía cubierta por un vendaje; 
esto le dio a Judy la oportunidad de 
aflojar la tensión y obsearme; 
poco a poco se fue dejando ganar 
por mi interés en sus niños y, con 
un poco de vacilación al principio, 
comenzó a contarme algunos de los 
problemas que tenía para proteger
los de la ruina de un matrimonio 
deshecho. Supe que su esposo había 
abandonado el hogar en procura de 
lo que él llamaba "libertad perso
nal", y que en su determinación por 
sobrevivir ella había empezado a tra
bajar en un empleo donde le paga
ban un mísero salario, y estaba 
tomando clases nocturnas, preparán
dose para ser asistente de dentista. 
Los niños asistían a la guardería de 
una iglesia cristiana que había en la 
vecindad y juntos iban a los servi
cios religiosos dominicales allí; se
gún me dijo, no le importaba a qué 
iglesia fueran con tal de asistir a 
alguna. Mi visita aquel día fue cor
ta, pero me permitió establecer una 
relación amistosa con ella y hacer 
arreglos para visitarla en su día li
bre. Al despedirme en la puerta, la 
miré fijo a los ojos y le di mi testimo
nio de la veracidad del evangelio, 
rogándole al mismo tiempo que no 
privara a aquellos preciosos niños 
de la oportunidad de conocer sus 
bellezas; tenía los ojos llenos de lá
grimas al estrecharme la mano cuan
do me iba. 

Deseosa de dar otro paso para ayu
dar a Judy, traté de ponerme en 
comunicación con su maestro orien
tador; después de hacer tres llama
das telefónicas a fin de encontrar a 
alguien que tuviera la lista de las 
últimas asignaciones de orientación 
familiar, me enteré de que el secre
tario ejecutivo del barrio era la per
sona con quien debía hablar. 
Cuando lo llamé no estaba en su 
casa y después de repetidos inten-
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tos finalmente me di por vencida 
aquella noche. Dos días después vol
ví a intentarlo, y finalmente me en
teré de que sus registros estaban en 
la capilla y que tendría que llamar a 
su oficina al cabo de uno o dos días 
para conseguir la información. Cuan
do llamé y nadie contestó, comencé 
a preguntarme si sería realmente 
importante ponerme en contacto 
con el maestro orientador. 

Mi compañera de visitas se quedó 
encantada de saber que había arre
glado para visitar a Judy, y puso 
todo su entusiasmo al servicio de 
nuestros esfuerzos. La hermana nos 
estaba esperando y recibió con agra
decimiento las galletitas que había
mos preparado especialmente para 
llevarles. Al principio nuestra con
versación fue alegre y amigable; lue
go Judy comenzó a contamos sus 
temores y preocupaciones por sus 
niños, el devastador complejo de 
ineptitud que la aquejaba y la ago
nía de sus problemas financieros; 
tratamos de consolarla y de trasmi
tirle nuestra comprensión, pero sa
bíamos que debíamos hacer algo 
más. Al despedirnos le pregunté 
quién era su maestro orientador y 
me contestó que nunca la había visi
tado nadie después de haber cambia
do de barrio. ¡Me sentí indignada! 
¿Cómo podían haber dejado pasar 
seis meses sin asignarle un maestro 
orientador? El domingo por la maña
na fui a la iglesia más temprano a 
fin de hablar con el secretario ejecu
tivo, y me enteré de que el maestro 
orientador que se le había asignado 
a Judy era uno de nuestros más 
dedicados y responsables élderes; 
aquello me asombró y traté de bus
carlo en la Iglesia, donde me infor
maron de que se había ido de 
vacaciones por dos semanas. Me sen
tía asombrada ante los muchos obs
táculos que se interponían en 
aquella segunda milla que estaba 
tratando de recorrer, y estaba deci-

LIAHONA/NOVIEMBRE de 1980 

dida a no permitir que me detuvie
ran en mi propósito. 

El mismo día que el hermano 
Greer, el maestro orientador de 
Judy, llegó a su casa me puse en 
contacto con él; al ametrallarlo con 
mis preguntas me miró con una ex
presión de confusión en sus ojos. No 
sabía nada de nadie llamado Judy 
Kearns ni de ninguna asignación 
para ser maestro orientador de ella; 
ambos comprendimos que en alguna 
parte se había interrumpido la comu
nicación en el programa de orienta
ción familiar. Le di el número de 
teléfono de Judy, algunos detalles 
sobre ella y le hablé de mi gran 
preocupación por ayudarla; él me 
agradeció y se mostró deseoso por 
arreglar la situación. 

Al cabo de unas pocas semanas 
aquella segunda milla se había con
vertido en la milla milagrosa; era el 
milagro del plan de Dios en funciona
miento, el milagro de hombres dedi
cados a honrar su sacerdocio, el 
milagro de mujeres interesadas en 
el bienestar de los demás. Fue emo
cionante para mí ver cómo funciona
ban los programas y observar, a las 
personas siguiendo con entusiasmo 
el plan del Señor; me llenó de orgu
llo el pertenecer a esta Iglesia. 

El hermano Greer no solamente 
visitó a Judy inmediatamente, sino 
que también la invitó a cenar y asis
tir a la noche de hogar con su fami
lia; esa noche sus niños trabaron 
amistad y también Judy se benefició 
con el interés de la hermana Greer, 
quien se ofreció a ir a buscarlos 
para llevarlos a la Escuela Domini
cal; al principio, la madre se mostró 
un poco vacilante, pero los niños 
respondieron con entusiasmo y final
mente ella aceptó. 

La asistencia a la Iglesia le dio a 
Judy una nueva comprensión de ¡a 
importancia del evangelio restaura
do y antes de volver a su casa ese 
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día ya había sido presentada al obis
po, había hablado con la presidenta 
de la Sociedad de Socorro y había 
aceptado que una de las hermanas 
recogiera a sus hijos en la guardería 
para que pudieran asistir a la Prima
ria. Cuando el obispo supo que pron
to recibiría su título de asistente 
dental y que estaba tratando de con
seguir un trabajo, le pidió al direc
tor de empleos del barrio que 
tratara de conseguirle una ocupa
ción con algún dentista. 

El día que Judy recibió su certifica
do, ya tenía arregladas tres entre
vistas con perspectivas de empleo; 
en todas le ofrecieron el trabajo y 
ella eligió el que le convenía más 
por su salario. 

Unas semanas más tarde la presi
denta de la Sociedad de Socorro la 
visitó para pedirle que asistiera a la 
reunión de la noche y enseñara a las 
hermanas algunos detalles sobre el 
cuidado de la dentadura. Ella acep
tó entusiasmada y se sintió muy a 
gusto entre las otras hermanas que 
también trabajaban y que tenía mu
chos de los mismos problemas que 
ella tenía; así se convirtió en una 
ferviente defensora de la Sociedad 
de Socorro. Un día el obispo decidió 
que había llegado el momento de 
hacerle un llamamiento y como la 
Escuela Dominical de menores era 
lo que se prestaba mejor a su hora
rio, le ofrecieron el cargo y al poco 
tiempo Judy era una de las mejores 
maestras. 

El hermano Greer había estado 
concentrando sus esfuerzos en bus
carle una casa mejor para vivir, que 
estuviera „ dentro de los límites de 
nuestro barrio; cuando la encontró, 
los élderes le hicieron la mudanza, 
las hermanas de la Sociedad de Soco
rro de la noche se encargaron de 
forrar los estantes de los armarios y 
s maestras de la Escuela Domini
cal prepararon comida para hacer 
una pequeña fiesta e inaugurar la 

nueva casa. Judy se había converti
do ya en una persona muy especial 
para muchos de los hermanos y en 
una parte muy importante de nues
tro barrio. 

Un domingo de ayuno se paró 
para dar su testimonio por primera 
vez; la capilla estaba muy silenciosa 
mientras todos escuchábamos aten
tamente. Humildemente reconoció 
la seguridad que había encontrado 
en el conocimiento de que el Señor 
la acompañaba y que su Evangelio 
le había llevado la serenidad necesa
ria para sobreponerse al temor y al 
sentimiento de ineptitud que tenía; 
las lágrimas le corrían por las meji
llas al expresar su amor y gratitud 
por todos aquellos que la habían ayu
dado a mejorar su vida. Cuando ter
minó, la mayoría de • nosotros 
tuvimos que buscar nuestros pañue
los y, al mismo tiempo, todos sentía
mos el. regocijo de una victoria 
compartida. Mientras me secaba los 
ojos pensaba maravillada en el her
moso proceso que había dado como. 
resultado la transformación de 
Judy; y sabía, por increíble que pa
reciera, que todo había comenzado 
con mis escasos esfuerzos por reco
rrer la segunda milla en aquella asig
nación como maestra visitante. 

Aquel día comprendí con nueva 
claridad que, por muy insignifican
tes que nos sintamos en el servicio 
que le prestamos a Dios, cada uno 
de nosotros posee la capacidad para 
poner en marcha Sus maravillosos 
planes, para liberar ese extraordina
rio poder que cambia y eleva la vida 
de las personas, para proveer la 
oportunidad de llevar a cabo un de
dicado y dinámico servicio. Pero 
este tremendo potencial solamente 
puede ponerse ep) práctica si noso
tros podemos darle ímpetu, si noso
tros abrimos las compuertas de 
nuestro corazón y permitimos que la 
gloria de Dios haga de aquella milla 
extra una milla milagrosa. 
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s verdad que las familias fuer
tes, ejemplares y activas, espe
cialmente las de los obispos, 
presidentes de estaca y otros 

líderes, no necesitan buenos maes
tros orientadores? 

Eso era exactamente lo que yo 
pensaba. Poco tiempo después de 
mi matrimonio, fui llamado para ser 
el maestro orientador de cuatro fa
milias en el barrio: el padre de una 
de estas familias era un miembro 
activo; sin embargo, no se había con
vertido espiritualmente al evange
lio; en otra de las familias, formada 
por una joven pareja recién casada, 
el esposo no era miembro de la Igle
sia, de manera que no acompañaba 
a su esposa a las reuniones; la terce
ra pareja era completamente inacti
va a pesar de que el esposo había 

pertenecido a la presidencia de una 
estaca y su esposa había servido 
como presidenta de la Primaria de 
estaca. La familia Rosales, que tam
bién me habían asignado, era una 
familia ideal y miembros muy acti
vos en el barrio; el padre trabajaba 
en el sumo consejo de la estaca y la 
hermana Rosales era la presidenta 
de la Sociedad de Socorro del 
barrio. 

Cuando recibimos nuestra asigna
ción, junto con mi compañero decidi
mos concentrar todos nuestros 
esfuerzos en las primeras tres fami
lias, quienes obviamente necesita
ban nuestra ayuda y herma
namiento, y planeamos que visitaría
mos a la familia Rosales una vez al 
mes, pues sabíamos que ellos po
drían arreglárselas solos ya que 
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eran tan buenos miembros. 
Después de visitar a todas las fa

milias y de pedir al Señor que nos 
ayudara a tener éxito, empezamos a 
darnos cuenta de que toda familia 
necesita y merece tener un gran 
maestro orientador, y que la familia 
Rosales necesitaba exactamente la 
misma atención, consideración y 
amor que las demás. De manera que 
durante el primer año tratamos de 
desarrollar una buena relación con 
ellos, y dedicamos parte de nuestra 
visita mensual a hablar con los tres 
hijos, hasta que llegamos a estar al 
tanto de todas sus actividades y pro
greso en la Primaria, en el progra
ma de los Scouts, en el Sacerdocio 
Aarónico y en la escuela. Cuando el 
muchacho recibió la condecoración 
más alta que un joven puede obte
ner en el programa de escultismo, 
me pidió que yo fuera el discursante 
de la ceremonia. 

En algunas ocasiones salíamos 
juntos a tomar helados y cuando 
participábamos en fiestas del barrio, 
siempre hablábamos con ellos. La 
amistad se hizo mutua entre nues
tras propias familias y las que visitá
bamos; por ejemplo, cuando 
tuvimos nuestro primer hijo, nadie 
demostró más alegría que los de la 

familia Rosales. De hecho, la herma
na Rosales ofreció una fiesta en ho
nor de mi esposa. 

Cierto día el hermano Rosales me 
llamó por teléfono para informarme 
que dentro de algunos días sería 
operado, pues el médico le había 
encontrado un tumor, así que mi 
compañero y yo le dimos una bendi
ción. La operación fue un éxito, ex
trajeron el tumor maligno y a los 
pocos días él había regresado a su 
hogar sin trazas del cáncer. Noso
tros sentimos que nuestro papel era 
el de dar a esta familia apoyo espiri
tual durante la recuperación del 
padre. 

Un año más tarde, le apareció 
otro tumor y de nuevo pensamos-
que los Rosales necesitaban nuestro 
apoyo y fortaleza espiritual. Otra 
vez la operación pareció haber sido 
un éxito; sin embargo, pocos meses 
más tarde, los doctores encontraron 
otro tumor. Nuevamente pudimos 
sentir el poder del Consolador al 
pronunciar sobre la cabeza del her
mano Rosales bendiciones en su fa
vor. Como maestros orientadores, 
hablamos con la familia sobre la im
portancia de combinar nuestra fe 
con la obediencia a la voluntad del 
Señor. 



Cuando apareció el último tumor 
ya era demasiado tarde, pues el cán
cer se había ramificado a otras par
tes del cuerpo y los médicos no 
pudieron operar. Nos sentimos des
corazonados al enterarnos de la noti
cia; pero aun así esperábamos que el 
hermano sobreviviera a tan terrible 
enfermedad. 

Muchas veces antes de regresar a 
mi hogar después del trabajo, me 
detenía para saludar a la familia, y 
en numerosas ocasiones veía al her
mano Rosales en su lecho sufriendo 
de dolor. Era en esos momentos 
cuando él me pedía que le diera una 
bendición, ya que las drogas que 
estaba tomando para calmarlo no 
surtían efecto alguno. Estas expe
riencias se convirtieron en puntos 
culminantes de mi vida, y cada día 
trataba de comportarme de una ma
nera tal que pudiera ser digno de 
recibir inspiración para consolar y 
fortalecer a mi amigo enfermo. 

Un sábado de mañana, cuando mi 
esposa y yo nos disponíamos a salir 
de compras, le dije: "Tengo el pre
sentimiento de que deberíamos ir a 
visitar al hermano Rosales para ver 
cómo pasó la noche". La noche ante
rior habíamos estado en su casa y 
todo parecía bien. A mi esposa le 

pareció buena la idea y me contestó: 
"Si tú crees que deberíamos ir, es 
mejor que lo hagamos". 

Lo encontramos casi exactamente 
como lo habíamos dejado la noche 
anterior; su salud no parecía haber 
empeorado durante los últimos días. 
No podía comprender por qué había 
sentido la necesidad de visitarlos 
esa mañana, así que decidí compar
tir con ellos algunas experiencias 
que les infundieran ánimo y valor. 
Los niños se sentaron junto a la 
cama escuchando atentamente y, pu
dimos sentir con gran fuerza el Espí
ritu del Señor. De pronto, mientras 
hablábamos, el hermano Rosales 
murió en brazos de su esposa. 

Mi esposa llevó a los niños a otro 
cuarto y allí estuvo con ellos un rato 
hablándoles y contestando algunas 
de sus preguntas; les dijo que su 
padre serían para ellos una fuente 
de fortaleza durante toda su vida y 
que algún día, debido al sacrificio 
expiatorio y a la resurrección del 
Salvador, volverían con gran felici
dad a reunirse con él. 

Yo llamé al doctor y al obispo e 
hice arreglos con la funeraria; más 
tarde hice algunas diligencias que 
tenía que hacer la hermana Rosales. 

El funeral se llevó a cabo el lunes. 



Cuando el obispo estaba haciendo 
los arreglos para la ceremonia, la 
hermana Rosales le dijo que su espo
sa ya había dispuesto quienes parti
ciparían en ella y deseaba que yo, 
uno de sus maestros orientadores, 
diera el mensaje espiritual. No po
día creerlo; el hermano Rosales te
nía amigos que eran presidentes de 
estaca y Autoridades Generales de 
la Iglesia y aun así, había pedido 
que yo diera el mensaje espiritual y 
había hecho hincapié en que en el 
programa se indicara que yo era 
maestro orientador de la familia. 

Después del sepelio, hicimos todo 
lo posible para ayudar a la familia a 
adaptarse a la pérdida del padre; 
hicimos arreglos para que un conta
dor del barrio les ayudara a poner 
en orden todo lo referente a finan
zas, y pedimos a otro miembro que 
trabajaba en construcción y carpin
tería, que calculara los arreglos que 
la casa necesitaría para mantener su 
valor; después de lo cual, los quóru-
mes del sacerdocio del barrio hicie
ron todo lo necesario para dejarla 
en las mejores condiciones. Tam
bién ayudamos a la hermana Rosa
les a evaluar algunas oportunidades 
de trabajo y tratamos de permane
cer en continua comunicación con 
ella y con sus hijos. 

Durante el tiempo en que estuvi
mos ayudando a esta familia, no de
jamos a un lado a las demás, sino 
que también en la vida de ellas pudi
mos notar un cambio, y vimos que 
allí también empezaba a germinar la 
semilla del éxito. 

La familia cuyo padre todavía no 
se había convertido espiritualmente 
permaneció activa en la Iglesia. El 
amor que reinaba entre sus inte
grantes permitió que entendieran y 
aceptaran los diferentes puntos de 
vista, sin dejar de ver los sentimien
tos de los demás, 

Hicimos arreglos para que el espo

so que no era miembro de la Iglesia 
hablara en charlas fogoneras y en 
reuniones de la Mutual sobre sus 
experiencias como policía; de esa for
ma él sintió que estaba haciendo 
algo para ayudar a los jóvenes a 
tener mayor respeto por quienes tie
nen la difícil tarea de conservar el 
orden. En una ocasión llevó su moto
cicleta a la Mutual y explicó a los 
jóvenes la forma de manejarla. Un 
año más tarde, cuando esta pareja 
se mudó del barrio, él tenía hacia la 
Iglesia de su esposa una actitud me
jor de la que había tenido antes. 

A la tercera pareja que se había 
inactivado completamente porque 
no se sentían como parte del barrio, 
les convencimos de que éramos sus 
amigos y de que estábamos interesa
dos en su bienestar; y a la esposa le 
hicimos comprender que la Iglesia 
necesitaba su conocimiento y capaci
dad para enseñar niños. Ella empe
zó a asistir a la Escuela Dominical y 
más tarde aceptó un llamamiento 
como maestra de esta organización. 
Para la fiesta de Navidad les exten
dimos una cordial invitación, la cual 
aceptaron y demostraron su agrade
cimiento llevando una bandeja llena 
de dulces y galletas. Algunos meses 
más tarde ellos también se muda
ron, pero continuaron activos en la 
Iglesia. 

Nosotros no hicimos nada especta
cular, nada que no pueda hacer cual
quiera; pero cuando recuerdo estas 
hermosas experiencias que tuve 
como maestro orientador, siento de 
nuevo el gran testimonio que obtu
ve sobre la importancia de la orien
tación familiar, del gran amor que 
un maestro orientador puede sentir 
hacia otras personas y del gran gozo 
que puede recibir por servir a otros. 
Y estoy especialmente agradecido 
por haberme dado cuenta a tiempo 
de que toda persona, aunque sea 
muy activa, merece un buen maes
tro orientador. 
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1. El élder Bringhurst habla en una reunión de testimonios después del primer bautismo, el 17 
de diciembre de 1977. En esta reunión hubo 64 personas, 34 de las cuales dieron su 
testimonio. 2. Once jóvenes, los primeros en ser bautizados en Chulac. 3. La primera 
presidencia de rama en Chulac: Rodolfo Choc, el presidente Miguel Choc, y Reginaldo Choc, 
el secretario. 4. Los primeros veinte adultos que se bautizaron en Chulac y sus niños, los 
cuales llevaron a 37 el total de miembros. 

AVENTURA PROSELITISTA EN 

por Lynn Tilton y Cordell Andersen 

L a camioneta de tracción en las 
cuatro ruedas recorría cuidado
samente el terreno disparejo 
del serpenteante camino de 

montaña que conducía a Chulac, una 
plantación del valle del Polochic en 
la zona de las montañas centrales de 
Guatemala. De pronto las oscuras 
nubes se deshicieron en una lluvia 
que castigó el parabrisas de la ca
mioneta, mientras esta se aproxima
ba a la casa principal de la 
plantación de 8.500 hectáreas que 
había sido convertida en una 
cooperativa. 

Al volante iba Cordell Andersen, 
presidente del distrito de Cobán, 

Guatemala; sentado junto a él iban 
dos jóvenes que eran misioneros en
tre los indios Kekchí, el élder Bring
hurst de California y el élder Ríos 
Lazo de Costa Rica; en la parte de 
atrás del vehículo, bajo la lona, iban 
la hija mayor del presidente Ander
sen, Julia, de diecisiete años y dos 
amigas suyas que habían sido com
pañeras de la escuela secundaria en 
los Estados Unidos, Leslie Ann 
Knight y Ann Gardner. El cuarto 
ocupante era Gustavo Ramírez, un 
converso a la Iglesia que tenía seten
ta y tres años; el hermano Ramírez, 
indio Kekchí, era dentista viajante. 

Era un viernes, ya al final del día 
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5. Reginaido Choc y su hijo se dirigen a ta 
Iglesia. El hermano Choc, que integró la 
primera presidencia de rama, fue uno de los 
primeros a quienes ordenaron élder, y era al 
escribirse este articulo presidente de la 
Escuela Dominical. 6. En la parte superior se 
ve al presidente Andersen trabajando con los 
paneles del techo, en la parte de la capilla 
donde se habría de construir un segundo 
piso. 
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de trabajo, cuando finalmente entra
ron al gran patio de la casa principal 
y buscaron refugio de la lluvia to
rrencial. Varios de los trabajadores, 
llevando trozos de plástico sobre la 
cabeza cruzaron corriendo el patio 
para recibir a los visitantes, y lleva
ron al presidente Andersen y a los 
dos misioneros hasta la oficina de la 
plantación, donde se hicieron arre
glos para darles alojamiento. 

Entre tanto, el hermano Ramí
rez, quien se había quedado bajo un 
toldo en la tienda de la plantación, 
les decía a los trabajadores que lo 
rodeaban que si tenían dientes infec
tados él podía sacárselos; también 
les hizo una pequeña presentación 
del Libro de Hormón y les dijo que 
después de oscurecer habría una 
reunión para todos aquellos que es
tuvieran interesados en conocer 
más. 

Al finalizar los arreglos para el 
aloj amiento la lluvia se había deteni
do. Dos de los empleados llevaron 
un cajón y lo colocaron boca abajo 
donde estaba el hermano Ramírez; 
él sacó de su bolsa unas herramien
tas y las acomodó sobre la tapa del 
motor de la camioneta, mientras su 
primer paciente tomaba asiento en 
el cajón. Luego sacó una botella de 
novocaína y llenó con el líquido una 
jeringa. 

Una vez que el dentista ambulan
te hubo terminado su trabajo sus 
compañeros descargaron de la ca
mioneta un generador portátil y un 
proyector de diapositivas, y los lle
varon junto con un cable de exten
sión que tenía una bombilla eléctrica 
en un extremo hasta el depósito don
de la reunión se llevaría a cabo más 
tarde. Después, con el presidente 
Andersen visitaron varias familias 
de los alrededores. Aquella noche se 
juntaron 175 personas para la reu
nión; uno de los directores de la 
cooperativa, que también era líder 
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laico en su propia iglesia, se discul
pó por la falta de público. "Qué lásti
ma que no puedan quedarse hasta 
mañana de noche", dijo. "Entonces 
tendrían mucho más público". 

Antes de la reunión el presidente 
Andersen había conectado el genera
dor. A la luz de la única bombilla 
eléctrica con que contaban, Julia, 
Leslie, Ann y otros de los visitantes 
cantaron el himno de apertura. 

A continuación, el hermano Ramí
rez dijo la oración en el dialecto de 
los indios y luego el presidente An
dersen, hablando en castellano, ex
plicó el origen del Libro de 
Mormón; el hermano Ramírez tradu
jo al dialecto. Entonces el élder 
Bringhurst habló en Kekchí a las 
175 personas reunidas y luego que 
él terminó, él y el élder Ríos Lazo 
cantaron en Kekchí la canción "Soy 
un hijo de Dios" {Canta conmigo, 
B-76). 

Cuando terminó la reunión muy 
pocos se levantaron para irse; más 
bien se reunieron en pequeños gru
pos, y aquellos que solamente habla
ban Kekchí conversaron con el élder 
Bringhurst y con el hermano Ramí
rez, mientras que los que entendían 
castellano hicieron varias preguntas 
al élder Ríos Lazo y al presidente 
Andersen. 

Esta era la segunda visita que 
hacía el grupo a la plantación de 
Chulac, a invitación del directorio 
de la plantación. Parece que todo 
empezó cuando el élder Osear Delga
do, que había sido asignado para 
trabajar en San Cristóbal, Verapaz, 
en Abril de 1977, recibió de su su
pervisor el pedido de enseñar a 
unos 30 investigadores que había en 
la plantación de Valparaíso, cerca 
de San Cristóbal. Mientras estaba 
allí con su compañero, se dieron 
cuenta de que había un procedimien
to mejor que el que usaban para 
interesar a los indios mayas en el 
Libro de Mormón como el legenda-

7. La presidencia de la rama de Chulac: 
Rafael Maaz, secretario; Jorge Choc, primer 
consejero; Alfredo Choc, presidente; 
Sebastián Choc, segundo consejero. 8. 
Después de cinco días de construcción el 
edificio, aunque aún sin terminar, estaba en 
condiciones de uso. A la derecha de la foto 
se puede ver una construcción de paja, la 
primera de una serie que habrían de 
utilizarse como salones de clase. 
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rio registro perdido de sus 
antepasados. 

Poco después.los élderes conocie
ron a los seis directores indios de la 
cooperativa de Chulac que habían 
ido a San Cristóbal a visitar al admi
nistrador de la plantación asignado 
por el gobierno, quien además era el 
dueño de la casa donde vivían los 
misioneros en San Cristóbal. 

Impresionados con aquellos seis 
indios, los misioneros los invitaron 
para explicarles sobre el evangelio; 
los seis aceptaron el Libro de Mor
mon como el registro de la vida y la 
religión de sus antepasados, y cada 
uno llevó consigo a Chulac un 
ejemplar. 

Puesto que estos seis directores 
también eran los líderes laicos de su 
iglesia en Chulac, usaron el Libro 
de Mormón el domingo siguiente en 
su servicio religioso, y también invi
taron a los misioneros a que visita
ran la plantación. 

Los primeros en hacer esta visita 
a Chulac fueron el presidente An-
dersen, los élderes Delgado y Bring-
hurst, y un intérprete indígena 
llamado Miguel Chub, joven conver
so de Valparaíso y líder del grupo 
de la Iglesia en su pueblo, Tanchí. 

El viaje de cinco horas a aquella 
zona remota en la camioneta había 
sido más lento de lo que ellos espera
ron y habían llegado después de os
curecer sin que nadie supiera de su 
visita. Sin embargo, pronto se ex
tendió la noticia a las casas vecinas 
y se reunió un grupo de sesenta 
personas para asistir a la reunión. 
La recepción que les hicieron fue 
muy positiva y se les invitó a que 
volvieran lo más pronto posible. En 
la segunda visita, mencionada ante
riormente y donde hubo 175 perso
nas, Miguel Choc, quien encabezaba 
el grupo, les dijo: "Nos ha gustado y 
creemos lo que hemos oído, y desea
mos que ustedes vuelvan para ense
ñarnos más sobre nuestros 
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antepasados, su religión, y una for
ma mejor de vivir." 

La tercera visita se hizo un sába
do dos semanas más tarde, después 
de haber hecho arreglos para tener 
una clase para los adultos sobre el 
Libro de Mormón por la tarde; pero 
en esa ocasión los visitantes llega
ron más temprano a fin de ir a ver a 
algunas personas que se encontra
ban enfermas. En aquella clase de 
la tarde hubo una asistencia de 105 
personas, con los seis directores sen
tados en la primera fila, cada uno 
con un ejemplar del Libro de Mor
món en la mano. Esa noche, 300 
personas asistieron a la presenta
ción de una película. Más tarde el 
presidente Anderson informó que el 
día domingo había sido inolvidable: 

"Empezamos el día haciendo ho
nor de una bendición especial para 
una de las hermanas indias que ha
bía ayudado a preparar nuestro de
sayuno. Luego Jorge Choc, 
presidente de la cooperativa y cate
quista principal, llegó para preparar 
conmigo el programa para la reu
nión que tendría lugar en la Iglesia 
Católica; uno de sus comentarios fue 
que él sabía que algunas de las 
cosas que hacían en su religión no 
estaban de acuerdo con la religión 
de sus antepasados. Decidimos los 
dos que él y sus compañeros emplea
rían la mitad del tiempo en dirigir la 
reunión como siempre lo habían he
cho y luego el resto lo ocuparíamos 
nosotros. 

La capilla estaba llena de bote a 
bote, con una asistencia de entre 
trescientas y cuatrocientas perso
nas. Cada uno de los líderes tomó 
parte en la prédica y luego nos indi
caron que podíamos usar el resto 
del tiempo. Los discursos estuvie
ron a cargo del hermano Ramírez, 
nuestro compañero Kekchí de 73 
años, de Miguel Max, el primer con
verso pokomchí a la Iglesia en Val
paraíso y del élder Bringhurst; 



9. Los misioneros y los miembros trabajan 
hombro a hombro emparejando el terreno 
para ia capilla y cavando fosos para los 
cimientos. 10. Desde Valparaíso se llevó una 
carga de madera cortada con la cual se 
construyeron los bancos. 11. La capilla, 
aunque no fue terminada inmediatamente, se 
pudo usar como lugar de reunión y de 
oficinas para administrar e! rápido 
crecimiento de la Iglesia en Chulac. 

luego terminamos cantando 'Soy un 
hijo de Dios' (Canta conmigo, B-
76). 

Después, los líderes de Chulac 
nos llevaron para mostrarnos entu
siasmados el hermoso lugar que ha
bían elegido para construir la pri
mer capilla mormona." 

Los misioneros regulares visita
ron Chulac tan a menudo como les 
era posible en los fines de semana. 
En diciembre de 1977 se bautizaron 
los primeros 37 miembros, siete pa
rejas y una cantidad de niños y 
jóvenes, 

No obstante, el progreso no se 
logró fácilmente. Poco después de 
haberse organizado, se le negó per
miso al grupo para utilizar su lugar 
de reunión y tuvieron que tener sus 
reuniones afuera o, cuando el tiem
po era malo, tenerías en las casas de 
los miembros en forma alternada; 
además, por lo limitado de las visi
tas de los misioneros regulares, el 
proselitismo dependía en su mayor 
parte de los esfuerzos de los jóve
nes. Los primeros conversos pusie
ron manos a la obra para enseñar a 
otros y a las cuatro semanas se bau
tizaron cuatro familias más compues
tas de once personas. Ese mismo fin 
de semana fueron ordenados al sa
cerdocio todos los varones de 12 
años y mayores que todavía no lo 
habían recibido llegando a 16 el to
tal de poseedores del sacerdocio; 
dos de ellos también fueron aparta
dos como misioneros de distrito. El 
mismo día se organizaron las presi
dencias del grupo y de la Escuela 
Dominical, poco después en una de 
aquellas reuniones se bendijeron un 
total de diecinueve niños, uno 
menos de los que estaban en lista. 
Este había muerto la semana ante
rior a consecuencias de la disentería 
y desnutrición. El presidente Ander-
sen comentó: "El promedio de mor
talidad infantil entre los indios era 
de un 50%, y se cernía sobre noso-
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tros como una serpiente amenazán
donos con quitarnos los niños. 
Habíamos estado tan ocupados en
trevistando a la gente para el bautis
mo, consiguiendo registros de 
nacimiento, bendiciendo a los niños 
y organizando al grupo, que había
mos omitido el cuidado de las necesi
dades temporales de nuestros 
nuevos miembros." 

Inmediatamente se hicieron pla
nes para tener clases especiales a 
fin de instruir a los miembros nue
vos en todos los aspectos del bienes
tar; a esto siguió una serie de 
proyectos apropiados a fin de asegu
rarse de que se aplicaran adecuada
mente los conceptos preventivos 
que se habían enseñado. Se llamó a 
cuatro misioneros de los servicios 
de bienestar para el distrito (los pri
meros miembros locales que recibie
ron un llamamiento en Guatemala) a 
fin de que ayudaran en las visitas de 
los fines de semana. Estos fueron la 
hermana Judith Ovalle, una joven 
de 19 años de Cobán que ayudaría a 
las hermanas de la Sociedad de Soco
rro; Cristina Andersen de la rama 
Valparaíso quien se encargaría de la 
Primaria; Miguel Chub, de 21 años, 
a quien mencionamos anteriormente 
y que era un experto en agricultura, 
actuaría como intérprete, y el her
mano Diego Canto, quien había reci
bido capacitación especial en 

12 

12. Los élderes Rafael Maaz y 
Jorge Choc, primeros misioneros 
de distrito apartados en Chulac. 
13. Vista del interior de la capilla 

tomada desde el primer piso. 
14. Durante una conferencia de 

principios del 79 la capilla se 
llenó de bote a bote. 15. Algunas 

de las hermanas miran 
fotografías. 
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odontología y medicina y que tam
bién ayudaría con los proyectos de 
construcción; además, el hermano 
Gustavo Ramírez prestaría su ayu
da siempre que es tuv ie ra 
disponible. 

Una de las cosas más importantes 
era edificar una casa de reuniones. 
Para ello, se obtuvo permiso del 
presidente de la misión para cons
truir un edificio sencillo, y la autori
zación del oficial de gobierno para 
construirla dentro de los terrenos 
de la finca. Inmediatamente se car
garon dos camiones con materiales, 
uno en Valparaíso que fue provisto 
por la Fundación para el Desarrollo 
del Indígena, de la escuela experi
mental de granja dirigida por Cor-
dell Andersen y uno de la ciudad de 
Guatemala. Un grupo de jóvenes de 
Valparaíso fue junto con los materia
les para ayudar a los miembros de 
Chulac en la construcción. Después 
de cinco días de duro trabajo se 
llevó a cabo la primera reunión en el 
edificio todavía en construcción. A 
partir de entonces, y según el tiem
po y los recursos monetarios lo han 
permitido, gradualmente se ha ido 
terminando de construir el edificio. 

El desarrollo material y espiritual 
de los nuevos Santos de los Últimos 
Días en Chulac ha sentado el ejem
plo para las otras personas en cuan
to a mejorar y embellecer sus casas 
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y emplear mejores sistemas de hi
giene. "Todavía queda mucho por 
hacer", dice el presidente Ander-
sen, "pero hemos empezado bien". 

Desde sus interesantes comienzos 
a principios de 1978, la obra ha creci
do en Chulac probablemente más 
rápido que en ninguna otra rama en 
la historia de Guatemala; esto es 
sorprendente, si se tiene en cuenta 
que aquella es una zona rural muy 
aislada, en la que hasta hace poco 
tiempo se consideraba había pocas 
probabilidades de que la Iglesia 
avanzara. Uno de los momentos his
tóricos importantes del primer año 
de la Iglesia en Chulac fue una con
ferencia especial que tuvo lugar el 
24 de septiembre de 1978, presidida 
por el presidente de la misión. Aun
que hubo en asistencia 208 perso
nas, nadie esperaba lo que tuvo 
lugar allí. Al terminar la reunión 
después de la oración final y cuando 
los miembros comenzaron a salir de 
la capilla, otro gran grupo de indios 
se acercaba a la puerta; esto se de
bió a que los miembros habían invi
tado a sus amigos que asistían a 
tres.iglesias protestantes del lugar 
y todos habían ido. ¡Eran 252 perso
nas! Todos volvieron a entrar a la 
capilla y rápidamente se organizó 
una segunda sesión en la que, apar
te de aquellos que dirigían la reu
nión, también par t ic iparon 
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representantes de cada uno de los 
grupos presentes. El total de asis
tentes a la conferencia: 460 
personas. 

Luego, en abril de 1979, el grupo 
fue organizado como rama indepen
diente de la Iglesia, acontecimiento 
muy importante para todos. El her
mano Alfredo Choc fue llamado 
como presidente de la rama, que 
por entonces tenía 130 miembros in
cluyendo a cincuenta poseedores del 
sacerdocio, de los cuales 14 eran 
élderes. 

El progreso de la obra del Señor 
en Chulac dio como resultado la ins
talación permanente de los primeros 
misioneros regulares en la zona del 
Valle del Polochic; a principios de 
1979 había diez misioneros trabajan
do en cinco localidades diferentes; y 
aquellos eran apenas los comienzos. 
Algunos de los otros aspectos del 
éxito obtenido en Chulac son: (1) 
Una serie de más de doce visitas y 
presentaciones mensuales hechas a 
las congregaciones más grandes de 
indios protestantes del país, con un 
promedio de asistencia de 600 a 800 
personas. (2) Otras reuniones con 
grandes congregaciones de indios de 
las zonas rurales han dado como re
sultado la bendición de muchos 
niños enfermos. (3) La distribución 
en las distintas reuniones de varias 
cajas de ejemplares del Libro de 
Mormón a todos aquellos que supie
ran leer. 

Todavía queda mucho por hacer. 
El élder Osear Delgado jamás 

pudo imaginar los importantes resul
tados de su reunión con los directo
res indios de la cooperativa de 
Chulac en aquel día de principios de 
julio de 1977; tampoco llegó a darse 
cuenta de cuan inspirado estuvo al 
hablar con ellos y exponerles un mé
todo que no sólo abrió el camino a la 
obra proselitista sino también a una 
de las mejores formas de aplicar los 
servicios de bienestar que se cono
cen hasta ahora. 39 
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Cuando yo tenía dieciséis años 
y mi hermano menor, Scott, 
catorce, mi padre fue traslada
do a Arabia Saudita. Debido a 

que no había escuelas en donde se 
dictaran las clases en inglés para 
estudiantes de nuestra edad, fuimos 

a un internado del país vecino, Bah
rein. Nosotros éramos allí los únicos 
estudiantes mormones. A pesar de 
que éramos los únicos alumnos del 
internado que asistían regularmente 
a la Iglesia, que no fumaban, bebían 
o ponían fotos o figuras indecentes 



de chicas en sus armarios, la mayo
ría de las personas ni siquiera sospe
chaba que éramos mormones, lo 
cual no me molestaba en absoluto. 
Si me preguntaban acerca de mis 
creencias, se las decía; pero si no lo 
hacían, me callaba la boca. ¿A quién 
le gusta que se le rían en la cara? 
No se puede decir que escondí la luz 
debajo del almud, pero tampoco la 
puse en el candeíero. (Véase Mat. 
5:14, 15.) 

Pasamos al segundo año, y enton
ces se suscitó una situación diferen
te. Todo comenzó cuando Scott, mi 
hermano, recibió la asignación de 
dar un informe acerca de Brigham 
Young en su clase de historia de los 
Estados Unidos. Yo le ayudé a reco
lectar la información sobre la perse
cución de los santos, el éxodo hacia 
el Oeste, la edificación y el progreso 
del Valle del Lago Salado, así como 
los logros del presidente Brigham 
Young y el efecto que ello causó en 
el mundo actual. A pesar de que 
tenía grandes deseos de que Scott 
diera una buena lección, me preocu
paba que la gente comenzara a reír
se de nuestras "raras creencias". 

No vi a mi hermano después de 
esa clase ni en ningún momento du
rante el horario de escuela para pre
guntarle cómo le había ido. Una vez 
finalizadas las clases, me encontraba 
en la cafetería cuando se me acercó 
un grupo de estudiantes, el mismo 
que solía salir a beber los fines de 
semana y que se escabullía de los 
dormitorios durante la noche. 

-Hola, Wes. ¿Es verdad que eres 
mormón? 

Oh no, aquí se viene, pensé. Yo 
sabía que me iban a pedir sarcástíca-
mente que les cantara una de las 
canciones del Coro del Tabernáculo. 
De todos modos les contesté: 

—Así es. 
Para mi sorpresa, ellos contesta

ron con un: 
-¡Qué bien! 
Entonces me dijeron que desea

ban tener alguna creencia y que se 
habían preguntado cómo podía yo 
ser moralmente limpio y a la vez ser 

, amigable con todos. Mi sorpresa cre
cía y crecía a medida que oía los 
comentarios. ¡Nunca hubiera espera
do una reacción así! 

Desde ese momento, mi hermano 
y yo hablamos a unos y otros acerca 
de la Iglesia, nuestros amigos busca
ron nuestra compañía y los maes
tros de la escuela empezaron a leer 
el Libro de Mormón y Una obra 
maravillosa y, un prodigio. Unos 
pocos comenzaron a asistir a la Igle
sia con nosotros; mi mejor amigo, 
un gran atleta, llegó a dar su testi
monio en la Iglesia. A pesar de que 
no se bautizaron en esa época, sé 
que algunos de ellos ya se habían 
convertido. 

Luego me gradué, y puedo decir 
que de todas las clases que tomé, de 
todo lo que vi y de las experiencias 
que viví en Bahrein, lo mas maravi
lloso de todos fue la lección que 
aprendí, porque llegué a darme 
cuenta de cuan verdadero es el he
cho de que la gente del mundo está 
buscando el gozo que sólo el evange
lio trae. No debemos conformarnos 
diciendo que no escondemos la luz 
debajo del almud, sino que, como 
cada miembro debe ser un misione
ro, tenemos la responsabilidad de 
colocar la luz en alto para que alum
bre al mundo. 

iVoía: Después de graduarse en el Liceo de 
Bahrein, Wes fue como misionero a la Misión 
de Johannesburg, África del Sur. 

LIAHONA/NOVIEMBRE de 1980 41 



LA PAZ QUE DA LA ORACIÓN 
por April Horman 

El viaje desde Magrath, Alberta, 
Canadá, hasta Calgary es bastan
te agotador, y en aquella ocasión 
las lluvias torrenciales habían cu

bierto las carreteras haciendo que el 
viaje se hiciera aún más lento. Casi 
todos estábamos agotados, de mane
ra que decidimos acostarnos en los 
asientos y colchones que habíamos 
puesto en la parte de atrás de la 
camioneta, mientras que mamá y 
abuela iban hablando en el asiento 
de adelante. Lo último que recuerdo 
es que nos encontrábamos en medio 
de una tormenta y que poco a poco 
me quedé dormida. 

Cuando recobré el conocimiento, 
sentí que todo el cuerpo me dolía, y 
por supuesto con razón, ya que el 
gran impacto del choque que había
mos tenido me había lanzado a un 
rincón junto a una de las puertas. 
Las piernas me sangraban y mi res
piración era bastante agitada. Me 
pareció estar sola, pero al mirar al
rededor vi a mi abuelita quien yacía 
en medio de los hierros retorcidos; 

también oí gemidos. Poco después 
algunos extraños que habían ido a 
rescatarnos me sacaron del lugar 
donde estaba atrapada, y pude acer
carme a mi abuela quien en voz muy 
baja me susurró: "Todo va a salir 
bien". 

Guillermo, mi hermanito de trece 
años, había sido lanzado por la ven
tanilla trasera, pero se había reco
brado bastante rápido; según me 
dijo después, cuando me encontró, 
yo tenía los nervios totalmente fue
ra de control; él me sacudió un poco 
para que me tranquilizara y me dijo: 
"Cállate y ora". Yo me calmé y em
pecé a orar. Fue entonces cuando él 
se dirigió hacia la carretera y empe
zó a hacer señales a los automóviles 
que pasaban por allí para que se 
detuvieran. Hizo esto a pesar de 
que tenía quebrados un brazo y la 
clavícula, y en la cabeza señales de 
que se había golpeado violen
tamente. 

Es indudable que el accidente ocu
rrió cuando mi madre perdió el con-
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trol del vehículo al pasar por un 
gran charco que se encontraba en la 
carretera; éste empezó a deslizarse 
hasta que las ruedas golpearon en 
una alcantarilla, luego rodó varias 
veces para detenerse finalmente jun
to a una calle de tierra. Mi madre 
estaba gravemente herida, y tanto 
en el pecho como en la cabeza había 
recibido el gran impacto del choque, 
quedando atrapada en una posición 
de donde sólo podría salir con 
ayuda. 

Era difícil no perder el control. 
Nos encontrábamos de vacaciones, 
a gran distancia de nuestro hogar; 
nos dirigíamos hacia la casa de nues
tra tía y no conocíamos a nadie en 
ese lugar. (Más adelante nos entera
mos de que el lugar del accidente 
quedaba cerca de un pequeño pue
blo, a 56 kilómetros de Calgary, ciu
dad de nuestro destino.) Nuestro 
automóvil había quedado en una po
sición que era difícil ver desde la 
carretera. Todo esto me llenaba de 
angustia, pero las palabras de mi 
hermano habían quedado tan impre
sas en mi mente que empecé a cal
marme y a orar. Cada vez que el 
pánico y la preocupación trataban 
de dominarme, oraba y entonces me 
calmaba. 

Dos chicas se detuvieron a las 
señales de mi hermano, y después 
de enterarse de lo que había ocurri
do, llamaron una ambulancia que lle
gó a los pocos minutos. Tuvimos la 
suerte de que en el pueblo hubiera 
un pequeño hospital con una sala de 
emergencias donde recibimos aten
ción inmediata. En el hospital había 
teléfono, y desde allí mi madre se 
comunicó con mi padre en Salt Lake 
City. Después llamó a mi tío en 
Calgary, quien fue a vernos inmedia
tamente. Cuando el llegó, lo prime
ro que mamá le dijo fue que tratara 
de localizar a los élderes. Al dirigir
se a la oficina de información, se 

encontró con dos hombres ya mayo
res, quienes le preguntaron: "¿Nece
sita alguien a los élderes de la 
Iglesia Mormona?" "¡Sí!" les respon
dió, y los condujo hasta nuestros 
cuartos. Ellos dijeron que al pasar 
por el sitio del accidente, habían 
visto que la camioneta destrozada 
tenía placas de Utah y se sintieron 
inspirados de ir al hospital para ave
riguar; también nos dijeron que los 
dos eran sumos sacerdotes. Antes 
de salir nos dieron una bendición, a 
mi madre, a mi hermano, a mi pri
mo y a mí. Nunca supimos sus noiüT 
bres o su lugar de procedencia; pero 
cuando regresamos a nuestra casa 
enviamos una carta al periódico lo
cal para que el editor publicara nues
tro agradecimiento hacia esos dos 
hombres. 

En el hospital nos enteramos de 
que abuelíta había muerto en el lu
gar del accidente; pero sus palabras 
de ánimo me ayudaron a compren
der que ella estaba preparada para 
reunirse con abuelito en el mundo 
de los espíritus y que su corazón 
había experimentado gran paz al pa
sar al otro lado del velo. 

De aquel accidente aprendí otra 
lección muy importante: que el Se
ñor siempre escucha y contesta 
nuestras oraciones y que El puede 
inspirar a dignos poseedores del sa
cerdocio a estar en los lugares don
de puede ayudar a otros. A pesar de 
que todos sufrimos lesiones muy 
graves, ya nos hemos recuperado, y 
las bendiciones que recibimos por 
medio del poder del sacerdocio fue
ron de gran ayuda y consuelo. Siem
pre estaré agradecida a esos dos 
hombres que se tomaron el tiempo 
para escuchar la voz de inspiración 
del Espíritu que los condujo al hospi
tal y por la paz que sentí en mi 
corazón cuando oré, pues tuve la 
seguridad de que tal como abuela 
me había asegurado, todo iba a salir 
bien. 
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Testimonio de uno 
de sangre judía 
por G. David Story 
Ex presidente de la Rama de Alcoy-
Alieante, España 

G. David Story 

Cuando terminó la Segunda Gue
rra Mundial, yo tenía 17 años. Esta
ba confuso y sin fe en el futuro. Mi 
país de Holanda se hallaba devasta
do, y aproximadamente el 98 por 
ciento de mi familia había sido ani
quilado por los nazis, porque eran 
de origen judío. Mis padres y yo 
tuvimos experiencias muy duras; 
pero á pesar del hambre y el terror 
nazi que tuvimos que pasar, el Se
ñor, por alguna razón desconocida, 
nos protegió de los horrores de los 
campos de concentración que arreba
taron la vida a tantos de los míos 
que eran de la raza judía. 

Mi educación religiosa era casi ine
xistente. De joven había ido a la 
sinagoga algunas veces cuando se 
casaron unas tías, pero nunca oí 
nada sobre la necesidad de una cre
encia en Dios, ni mucho menos de 
creer en su Hijo Jesucristo. Des
pués de la guerra, viajé por todo el 

mundo, llegando a parar en la ciu
dad de Nueva York y de allí a las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos, donde pude terminar mis 
estudios como ingeniero electrónico. 

Empecé a trabajar para una com
pañía electrónica importante, y 
pronto me destinaron a España. 
Después de varios años en ese país 
me casé con una chica española, que 
causó un gran cambio en mi vida. 
Ella era y es el sueño de mi vida y 
me enseñó cómo hay que vivir la 
vida familiar. Actualmente tenemos 
dos hijos maravillosos y somos 
todos muy felices. 

Pero algo -parece que siempre 
hay este algo- nos faltaba, y a mi 
esposa y a mí nos parecía que debía 
de haber algo más en la vida que 
simplemente trabajar, divertirnos, 
cuidar de nuestros hijos, y visitar a 
los amigos el domingo. Un día muy 
importante, dos jóvenes altos toca
ron a nuestra puerta; vi que eran 
estadounidenses; pero cuando les 
pregunté cuál era su mensaje, ellos 
a su vez inquirieron si yo sabía de 
dónde había venido y adonde iría 
después de la muerte. Les dije que 
al cementerio y que no tenía interés 
alguno en la religión, que no les 
compraría nada, pero que si querían 
hablar conmigo sobre los Estados 
Unidos podían pasar prometiéndo
me no hablar de religión nunca. 

Así fue nuestro trato, y aquellos 
jóvenes nos hicieron una serie de 
visitas en que hablamos de las cos
tumbres y maneras de los países. 

En una de nuestras reuniones, ya 
que nunca habían tratado de conven
cerme de comprarles nada, cometí 
un error —el error mas bendito de 
mi vida- el de preguntarles sobre 
su iglesia y qué vendían. Con esto 
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quedé arreglado, pues con la veloci
dad de un rayo sacaron sus carpetas 
y empezaron a decirnos cómo fue 
restaurada la Iglesia verdadera y 
por qué debíamos darles una por
ción de nuestro tiempo para que nos 
lo explicaran mejor. 

Para entonces, mi esposa y yo 
apreciábamos tanto a aquellos chi
cos que decidimos "hacerles un fa
vor" y leer sus folletos. También 
intenté la lectura del Libro de Mor-
món; pero después de leer gran par
te, me convencí de que era el libro 
más cruel que jamás se hubiera es
crito, ya que sólo se trataba de gue
rras y matanzas. ¿Cómo podría ser 
un libro divino? Por supuesto, lo 
comparaba con el holocausto que ha
bíamos pasado en la Segunda Gue
rra Mundial, en el que habían 
muerto tantos de mi familia. Los 
élderes me explicaron que yo debía 
acudir al Padre Celestial con mis 
dudas, y me dieron muchas escritu
ras y buenos argumentos. Pero yo 
no pude aceptarlos, y por fin me 
dejaron por imposible, por mi orgu
llo y dureza de corazón. 

Ellos tenían razón; yo era duro de 
cabeza como lo son los holandeses; 
pero habían dejado algo dentro de 
mí que no me dejaba descansar. 
Más tarde comprendí <jue este algo 
era el poder del Espíritu Santo. En 
mi mente había una confusión total 
y volvía a pensar en las cosas que 
me habían enseñado, una vez tras 
otra, al punto que pasaba noches 
enteras sin poder dormir. No sabía 
qué hacer. 

Después de algún tiempo, un amigo 
mormón, Enrique, me invitó a una 
reunión donde podría conocer al pre
sidente de la misión, Hugo Catrón, 
de Argentina, que hoy en día es 
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Representante Regional en Améri
ca del Sur. Asistí a la reunión y 
conversé algún tiempo con él; me 
impresionó mucho la conversación, 
y lo que es más, sentí que tenía 
razón acerca del evangelio que me 
había explicado. 

Desde entonces otra vez empecé 
a asistir a la capilla, y los misione
ros volvieron a mi casa. Empezaron 
a enseñarnos de nuevo, y me gustó; 
pero cuando nos invitaron a que nos 
bautizáramos, mi esposa y yo no 
pudimos aceptar; había algo que nos 
convencía de que el bautismo no era 
para nosotros. 

Nos visitaron otros misioneros, y 
luego otros, enfocando su mensaje 
de muchas maneras diferentes, pero 
sin dar resultado. Este algo que nos 
impedía de bautizarnos era más 
fuerte que nosotros. 

Entonces, me parece que el presi
dente Catrón cambió de táctica en 
su sistema misional para nuestra ciu
dad de Alcoy, y un día llegaron a 
nuestra puerta dos hermanas misio
neras. Eran las señoritas más dul
ces y amables de todo el mundo; sus 
nombres eran Patricia y Úrsula. Ya 
habían pasado dos años desde el día 
que los primeros élderes llamaron a 
nuestra puerta por primera vez. 

Estas hermanas empezaron a ha
cernos visitas regulares y nos habla
ron con una dulzura que jamás 
habíamos conocido; nos indicaron 
que estábamos preparados ya por 
mucho tiempo y que debíamos bauti
zarnos; nos lo dijeron con una amabi
lidad que no pudimos resistir. Con 
esto no quiero decir que los élderes 
no fueran chicos correctos; al contra
rio, son un ejemplo para la juventud 
de hoy en día, y además me habían 
enseñado todo lo que necesitaba sa-
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ber del evangelio. 
Las hermanas nos explicaron que 

debíamos llenar el formulario bautis
mal porque el Señor nos estaba es
perando, y que El nos colmaría con 
sus bendiciones. En ese momento, 
cuando me miraron con dolor por mi 
resistencia a bautizarme, se me des
plomó toda la fuerza y vigor para 
resitir y le dije a mi mujer: "El 
sábado que viene nos bautizamos". 
Después de dos años y dos meses 
llenamos el formulario prescrito e 
hicimos las preparaciones para 
bautizarnos. 

Por fin llegó el sábado de nuestro 
bautismo; estábamos muy nervio
sos, casi al punto de querer escapar
nos a último momento; pero parece 
que ellas se hubieran dado cuenta, 
pues con rapidez nos entregaron la 
ropa blanca y nos pusieron en 
manos del hermano Enrique para 
que nos bautizara. 

Cuando salí de la fuente bautis
mal, me sentí muy extraño, como si 
estuviera volando; me sobrevino 
una paz que me cubrió todo ese día, 
al día siguiente y hasta el lunes 
también. Llamé a mi amigo Enrique 
explicándole que no me encontraba 
en condiciones para trabajar, por 
aquella extraña sensación de paz. El 
fue a mi casa, hablamos de ello, y 

me aconsejó que orara. Después de 
la oración ya pude trabajar de una 
manera normal, aunque seguía y 
sigo con aquella sensación de 
felicidad. 

Luego de esa experiencia he teni
do muchos otros testimonios de la 
veracidad de la Iglesia, de nuestro 
Padre Celestial y de su Hijo Jesu
cristo. Me ha llevado mucho de me
ditar, orar y estudiar las Escrituras 
para poder decir hoy en día que 
tengo el conocimiento con toda la 
certeza de que La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos 
Días es la única Iglesia verdadera 
sobre la faz de esta tierra y fue 
restaurada a través de un Profeta 
preparado por el Señor en su juven
tud, llamado José Smith. Que tene
mos hoy en día un Profeta llamado 
Spencer W. Kimball, un Profeta vi
viente de quien recibimos la palabra 
del Señor a través de revelación. 

El Señor Jesucristo, nuestro Cre
ador, vive, fue muerto y resucitado 
para la salvación de nuestras almas 
a fin de que, por medio de nuestra 
fe, podamos ser un día como El. 

Ahora, mi esposa y yo sabemos 
con toda certeza que hemos encon
trado ese "algo" que nos faltaba y 
bajo, la guía del Señor somos, por 
fin, una familia feliz. 

"La individualidad es la sal de la vida. Podemos vivir en medio de una multitud, pero 
no estamos obligados a vivir como ella, ni a participar de sus alimentos. Podemos tener 
nuestro propio huerto y beber de un manantial escondido. Si deseamos hacer algo por al
guien, debemos ser nosotros mismos." 

Henry Van Dyke 
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La ancianidad con 
fe es agradable 
(Al cumplir mis 75 años) 

por María Luz Limón 

La hermana Limón 

Lo que realmente cuenta no es lo 
que acontece, sino la manera en que 
enfrentamos los problemas. Una de 
las fuerzas más grandes que puede 
ayudarnos a enfrentar las dificulta
des es un fuerte testimonio de la 
veracidad del evangelio y un conoci
miento del plan de vida y salvación. 

Al repasar nuestra vida y la de 
los demás, nos damos cuenta de que 
en general hay un justo equilibrio 
entre las experiencias placenteras y 
las amargas de la vida. Sabemos 
que las experiencias difíciles nos ha
cen más comprensivos y tolerantes 
para con los demás. 

También nos damos cuenta de 
que al ejercer el autodominio, nos 
elevamos sobre las dificultades de la 
vida y nuestro carácter se desarro
lla; además, sabemos que no esta

mos solos en ninguna tribulación, 
que el Senór esta siempre cerca 
para consolarnos y aconsejarnos en 
todo. Sabemos que tenemos que pa
sar por pruebas si queremos cum
plir con el proposito de esta vida 
terrenal. 

La ancianidad con fe es agradable 
y los años nos proporcionan un buen 
juicio para enfrentarnos a la vida. 
Este conocimiento permite que el 
hombre determine los verdaderos 
valores de la existencia y la encami
ne hacia el logro de lo que tiene 
valor eterno. 

Con el correr de los años, las ad
versidades grandes o pequeñas se 
ven desde una perspectiva distinta, 
y uno se eleva sobre ellas y sigue 
adelante. 

El testimonio viene por el esfuer
zo, estudiando las palabras y la vo
luntad de Dios; por lo tanto, sabia 
es la mujer que se fortalece con un 
amplio conocimiento de las Sagra
das Escrituras para enfrentarse a 
las vicisitudes de la vida. 

El Señor dijo al profeta José 
Smith: "Entiende, hijo mío, que por 
todas estas cosas ganarás experien
cia, y te serán de provecho." D. y 
C. 122-7.) 

Quiero decir a todos mis herma
nos que ésta es mi experiencia, que 
por tener un gran testimonio de mi 
Padre Celestial, sé que vive, que 
Cristo es nuestro Salvador, que 
José Smith fue un Profeta de Dios; 
que hoy día la Iglesia tiene un Profe
ta viviente para dirigirla y que por 
medio de él, podemos obtener un 
conocimiento del verdadero 
evangelio. 

Templo de la Ciudad de México 
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