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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

S I G Ú E M E 
por el presidente Thomas S. Monson 

Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

Lla entrada del Valle del Gran Lago Salado, 
como un centinela marcando el acceso y se 

.ñalando el camino, hay un monumento al 
presidente Brigham Young que lleva inscritas sus pa 
labras: "Este es el lugar". La estatua del Presidente 
da la espalda a las privaciones, las penurias y difi
cultades de la larga jornada a través de las planicies 
desiertas; el brazo extendido apunta en dirección a 
un valle que encerraba 
valiosa promesa. 

Los historiadores de los 
Estados Unidos describen 
aquella primera compañía 
de 1847, que organizó 
y dirigió Brigham 
Young, como uno 
de los grandes 
acontecimientos 
heroicos de la his
toria del país. 
Cientos de pione
ros mormones su
frieron y murieron 
a causa de las en
fermedades, la falta 
de protección con
tra los elementos o 
la escasez de ali
mentos. Hubo mu
chos que, por no tener 
carretas ni animales de 
tiro, recorrieron a pie 
los dos mil kilómetros a 
través de planicies y 
montañas, empujando 
o tirando de carros de 
mano. Una de cada seis 
de estas personas 

pereció en el viaje. 
El viaje de muchos de esos viajeros no había co

menzado en Nauvoo, Kirtland, Far West o Nueva 
York [lugares de los Estados Unidos], sino en tierras 
distantes, como Inglaterra, Escocia, los países Es
candinavos o Alemania. Los niños pequeños no po
drían comprender la gran fe que motivaba a sus pa
dres a alejarse de la familia, los amigos, las como

didades y la seguridad en que vivían; quizás esos 
niños hayan preguntado: "Mamá, ¿por qué nos 

vamos de casa? ¿A dónde 
vamos?" Y la respuesta 
haya sido: "Vamos, mi 
chiquito. Nos vamos a 
Sión, la ciudad de nues

tro Dios". 

Confiados a Dios 

Entre la seguridad 
del hogar que deja
ban y la promesa de 
Sión se encontraban 
las rugientes y trai
cioneras aguas del 
vasto océano. 

¿Quién puede des
cribir el miedo 
que haría presa de 

aquellos corazones 
durante los peligro
sos viajes;' Impulsa

dos por la inspira
ción silenciosa 

del Espíritu, 
k sostenidos por 

una fe sen
cilla pero 



firme, confiaban en Dios y se embarcaban en su jor
nada. La vieja vida quedaba atrás; por delante te
nían una vida nueva. 

A bordo de uno de aquellos barcos de madera 
atestados de pasajeros estaban mis bisabuelos, acom
pañados de su pequeña familia y sus escasas posesio
nes. Las olas eran altas, el viaje largo, el alojamien
to estrecho y abarrotado. Una de las niñitas, de 
nombre Mary, cuya salud había sido siempre frágil, 
día a día se iba deteriorando y volviéndose cada vez 
más débil ante los ansiosos ojos de su madre. Tenía 
una enfermedad seria; y allí no había clínicas, ni re
cetas médicas, ni hospital. Sólo tenían el balanceo 
constante de la vieja embarcación. Día tras día los 
preocupados padres escudriñaban angustiosamente el 
horizonte buscando ver tierra; pero no había nada a 
la vista. La pequeña Mary no pudo soportar las pe
nurias del viaje y, después de muchos días de fiebre 
y enfermedad, pasó pacíficamente más allá de este 
valle de lágrimas. 

Con los familiares y amigos apretujados en la cu
bierta, el capitán de la nave dirigió el servicio fune
rario. Colocaron tiernamente el preciado cuerpecito 
en la lona humedecida por las lágrimas y lo dejaron 
caer en el mar enfurecido. El padre de la niña, un 
hombre fuerte, trató de consolar a la madre repi
tiendo con palabras entrecortadas por la emoción: 
" 'Jehová dio, y jehová quitó; sea el nombre de Je-
hová bendito' (Job 1:21). ¡Volveremos a ver a nues
tra Mary otra vez!" 

La gloria de Sión 

Las escenas como la que acabo de describir no 
eran raras. Todo el camino, desde Nauvoo, estado 
de Illinois, a Salt Lake City, estaba sembrado de lá
pidas hechas con piedras apiladas, para marcar las 
tumbas. Este fue un precio que muchos pioneros pa
garon. Sus cuerpos se hallan enterrados en paz, pero 
sus nombres viven para siempre. 

Los cansados bueyes caminaban lentamente, cru

jían las ruedas de las carretas, los valientes viajeros 
se afanaban fatigados; nuestros antepasados, inspira
dos por la fe y empujados por las tormentas, marcha
ban firmes. Ellos también tenían su columna de nu
be durante el día y su columna de fuego por la no
che. (Véase Éxodo 13:21.) Muchas veces cantaban: 

Santos, venid, sin miedo ni temor, 
mas con gozo andad. 
Aunque cruel jornada ésta es, 
tal el mal, la bondad . . . 
¡Oh, está todo bien! 
(Himnos, 214.) 

Aquellos pioneros tenían presentes en la memoria 
estas palabras del Señor: 

"Los de mi pueblo deben ser probados en todas 
las cosas, a fin de que estén preparados para recibir 
la gloria que tengo para ellos, sí la gloria de Sión; y 
el que no aguanta el castigo, no es digno de mi rei
no." (D. y C . 136:31.) 

Al acercarse a su anhelado fin la larga y penosa 
lucha, un espíritu jubiloso invadió el corazón de to
dos, y los pies cansados y los cuerpos fatigados en
contraron una nueva fortaleza. 

En las gastadas páginas del viejo diario de un pio
nero, leemos lo siguiente: 

"Nos postramos en humilde oración al Dios To
dopoderoso con el corazón lleno de gratitud hacia 
El, y le dedicamos a El esta tierra para morada de 
su pueblo." 

Otro pionero escribió; 
"En nuestra casa de un solo cuarto, que habíamos 

cavado en la ladera de una colina, no había ningu
na ventana. Tampoco había puerta; en su lugar, mi 
madre había colgado una frazada vieja para cubrir la 
entrada. Esa fue la puerta que tuvimos aquel primer 
invierno. Pero mi madre afirmaba que ninguna rei
na al entrar en su palacio hubiera podido sentirse 
más feliz ni más agradecida por su vivienda y por las 
bendiciones del Señor de lo que ella se había senti-





' on los problemas de la actualidad, 
tenemos necesidad de aquel mismo espíritu 
pionero para que nos aparte de los peligros que 
amenazan a nuestra sociedad. 

do al entrar en aquel refugio subterráneo." 
Las pruebas, las penurias, las luchas y aflicciones 

se enfrentaron con resuelto valor y una fe inque
brantable en el Dios viviente. Las palabras de su lí
der y profeta dieron un texto a su promesa: "Y 
éste será nuestro convenio: Andaremos en todas 
las ordenanzas del Señor" (D. y C. 136:4). 

Las pruebas de nuestros días 

El paso del tiempo nos hace olvidar y dejamos 
de sentir aprecio por aquellos que recorrieron un 
sendero de dolor, dejando atrás una huella de se
pulcros sin nombre marcada por las lágrimas. Y 
¿qué pasa en nuestros días? ¿No tenemos pruebas? 
¿No hay caminos escabrosos que recorrer, monta
ñas escarpadas que subir, sendas que abrir, ríos 
que atravesar? ¿No tenemos acaso necesidad de 
aquel mismo espíritu pionero para que nos aparte 
de los peligros que amenazan a nuestra sociedad? 

Las ncmnas de moral están cada vez más bajas. 
Tenemos hoy más gente que nunca en la cárcel, 
en reformatorios y con todo tipo de problemas. 
El crimen está en aumento constante, mientras 
que la decencia va disminuyendo rápidamente. 
Hay muchos que buscan las emociones pasaje
ras, sacrificando a cambio los gozos eternos. El 
hombre ha conquistado el espacio, pero le es 
imposible ejercer control sobre sí mismo. De esa 
manera perdemos el derecho a la paz. 

¿Podríamos arreglárnoslas para encontrar el 
valor y la firmeza de propósito que caracteriza
ban a los pioneros de épocas pasadas? ¿Podemos 
nosotros ser pioneros en nuestros días? El dic
cionario da esta definición de la palabra pion&n): 
"Persona que prepara el carnino^ara otras". 
¡Ah, cuánto necesita cíe pioneros e ímundo 
actual! 

Tanto los griegos como los romanos se desta
caron con magnificencia en sus días de esplen
dor, pero su dominio terminó cuando quisieron 

tener lo que llamaron "libertad" sin considerar 
los derechos de los demás. Quisieron una vida 
cómoda sin tener que trabajar para ganarla; qui
sieron gozar de seguridad y tranquilidad sin ha-



cer ningún esfuerzo personal por lograrlas. Y al 
final lo perdieron todo; su libertad, su comodi
dad, su seguridad y tranquilidad. En nuestros 
días vemos repetirse las mismas tendencias en 
las personas que se esfuerzan por alcanzar sus 
propias metas egoístas. Otras hay que, al tratar 
de buscar alguna guía, se dejan llevar de un la-
do a otro y se preguntan: "¿A quién escucharé?' 
"¿A quién seguiré?" "¿A quién serviré?" Y Sata-
nás está siempre pronto a proveerles líderes y 
profetas falsos que los guíen astutamente hacia 
abajo, alejándolos de todo lo que sea recto y 
bueno. 

Defendamos firmemente la verdad 

Pero si tenemos oídos que de verdad oyen, presta
remos atención a las palabras del Salvador, quien 
dijo: "Yo soy el camino, y la verdad, Yjajáda" 
(Juan 14:6). La suya es la voz a la que debemos 
prestar atención a fin de no ceder a las tentaciones 
y permanecer firmes en la verdad. Recordad que la 
interminable búsqueda del gozo en las emociones 
fuertes y en el vicio jamás calmará los anhelos insa
tisfechos del alma. El vicio nunca conduce a ja vir
tud; eljxlio jamás promueve eTamor; la cobardía 
nunca engendra el valor; la dudajiunca inspiradla 

Je; la contención jamás viene dejlSeñpr. 

Hay personas a quienes les resulta difícil soportar 
las burlas y los comentarios ofensivos de los queji-
dj£ujjzanja castjdaaVTahonradez y "la obediencia a 
los mjmdanüeritos de Dios. Otras se mantienen fir
mes y encuentran fortalecí en las historias de los 
justos cuyos ejemplos se extienden con la misma va
lidez a través de los siglos. Cuando Noé recibió ins
trucciones de construir el arca, sus necios coterrá
neos echaron una mirada aí cielo sin nubes y luego 
se burlaron y lo despreciaron . . . hasta que comen
zaron las lluvias. 

Hace muchos siglos, los habitantes del continente 
americano pusieron en tela de juicio la realidad del 
Salvador y de su misión; así fue que discutieron y 
desobedecieron hasta que, cuando El fue crucifica
do, un fuego inextinguible consumió a Zarahemla, 
hubo terremotos, la ciudad de Moroníah quedó se
pultada bajo tierra y las aguas se tragaron a la ciu
dad de Moroni. El desprecio, la burla, la profana
ción y el pecado fueron consumidos por una sofo
cante tiniebla y un silencio aterrador. De esta ma
nera se cumplió la palabra de Dios. 

¿Es necesario que aprendamos estas lecciones a un 
precio exorbitante? Los tiempos cambian, pero la 
verdad permanece igual. Cuando nos negamos a 
aprender de las experiencias del pasado, nos conde
namos a repetirlas con todo el pesar, el sufrimiento 
y la angustia que traen aparejados. ¿No podemos te

ner la sabiduría de obedecer a Aquel que conoce el 
fin desde el principio, nuestro Señor, el que creó 
para nosotros el plan de salvación? 

¿No podemos seguir al Príncipe de Paz, a aquel 
Pionero que literalmente preparó el camino para 
que lo siguiéramos? Su plan divino puede salvarnos 
del pecado, de la presunción y del error. Su ejemplo 
nos indica el camino a seguir: cuando enfrentó la 
tentación, huyó de ella; cuando se le ofreció el 
mundo entero, lo rechazó; cuando se le pidió su vi
da, la dio. 

"Venid a mí", mandó Jesús; 
andemos en divina luz; 
porque así nos dijo El: 
"Amad a Dios y sedle fiel". 

Llevad mi yugo, y sabed 
que soy humilde; y haced 
lo que os mando, y veréis 
si gloria no recibiréis. 
(Himnos, 81.) 

Al enfrentarnos con un nuevo año que está por 
comenzar, decidámonos a ser pioneros para preparar 
el sendero de rectitud para nuestros semejantes, si
guiendo amorosa y fielmente a nuestro Señor y Sal
vador, Jesucristo. • 

IDEAS PARA LOS M A E S T R O S 
ORIENTADORES 
Quizá desee recalcar estos puntos en su visita de orien
tación familiar: 

1. Los pioneros de tiempos pasados enfrentaron 
sus penurias, pruebas y aflicciones con resuelto valor 
y una fe inquebrantable en el Dios viviente. 

(2) Una de las preguntas que hace el presidente 
Monson es: ¿No tenemos acaso necesidad de aquel 
mismo espíritu pionero para que nos aparte de los 
peligros que amenazan a nuestra sociedad? 

3. Hay muchos que buscan las emociones pasaje--
ras, sacrificando a cambio los gozos eternos. 

4. Cuando nos negamos a aprender de las expe
riencias del pasado, nos condenamos a repetirlas 
con todo el pesar, el sufrimiento y la angustia que 
traen aparejados. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 

1. Exprese su parecer sobre la forma en que los 
Santos de los Últimos Días podemos establecer un 
ejemplo que los demás puedan seguir y ayudarlos así 
a venir a Cristo. 

2. ¿Existen pasajes de las Escrituras o hay citas en 
este artículo que la familia podría leer en voz alta y 
analizar? 

3. ¿Sería mejor este análisis si hablara con el jefe 
de la familia antes de la visita? ¿Hay algún mensaje 
del obispo o del líder del quorum sobre este tema? 



MENSAJE PARA LAS MAESTRAS VISITANTES 

OBJETIVO: Permitir que las adversidades de la vida nos enseñen a tener más 
fe y a ser más compasivas, más humildes y más valerosas. 

aria aprendió a confiar en el Señor después 
que un amigo adulto de la familia abusó 
sexualmente de su hijita menor. Fue muy 

difícil para elios tener que comparecer ante tribuna
les judiciales y presenciar interrogatorios durante 
largas horas, en los que la niña tuvo que testificar y 
la vida privada de la familia quedó expuesta al co
nocimiento público. 

María dijo: 
"Me era muy difícil mantener el ritmo de la vida 

familiar y de las responsabilidades que tenía en la 
Iglesia, y a veces estaba muy confusa y me sentía 
deprimida." 

Pero el Señor bendijo a María y a los suyos con 
amigos que les brindaron su apoyo y su ayuda en 
momentos tan difíciles de sobrellevar. Y también los 
bendijo de otro modo: Durante esa crisis, el bebé no 
dormía por las noches, un problema que nunca tuvo 
con sus otros hijos. Después, María se dio cuenta de 
que había un propósito en eso y comentó: 

"El Espíritu me susurró que era la voluntad del 
Señor para evitar que yo me quedara en vela, acos
tada, noche tras noche, preocupándome y sufriendo 
por lo que había sucedido. El tener que atender al 
bebé me mantenía la mente ocupada y no pensaba 
en los problemas por los que estábamos pasando." 

Si bien no nos enfrentamos en la vida con las mis
mas dificultades con las que se enfrentó María, todos 
pasamos por momentos difíciles y dolorosos en este 
período mortal. El presidente Ezra Taft Benson dijo: 

"Vivimos en una época en que, tal como el Señor 
lo predijo, el corazón de los seres humanos desmaya, 
no sólo física sino espiritualmente . . . Satanás au
menta sus esfuerzos por vencer a los santos mediante 
la depresión, el desaliento, la desilusión y la deses
peración." (Liahona, marzo de 1987, pág. 2.) 

No debemos dejarnos abatir por la adversidad. De 
hecho, ésta puede enseñarnos a ser humildes, a te
ner fe, a ser valientes y compasivos, y, por último, 
puede ayudarnos a ser más como Cristo. Por medio 
de la adversidad, podemos aprender a ser caritati
vos, lo cual es el amor puro de Cristo que "todo lo 
sufre, todo lo cree, todo lo espera, [y] todo lo sopor
ta" (1 Corintios 13:7; véase también Moroni 7:45). 

Puede resultarnos muy difícil tener amor y caridad 
por los demás y confiar en el Señor cuando estamos 
pasando por una crisis personal o familiar. Para ayu
darnos en momentos así, recordemos las palabras del 
presidente Benson: 

"Levantad vuestra mente con la meta de llegar a 
ser como el Señor y, al procurar conocerlo y hacer 
su voluntad, eliminaréis todo pensamiento depri
mente." {Liahona, marzo de 1987, pág. 7.) 

Es preciso tener mucha fe a fin de perseverar has
ta el fin y confiar en el Señor a pesar del dolor, el 
desánimo, el sufrimiento o la persecución. En las si
guientes palabras de Alma, podemos aprender mu
cho acerca de esto: " . . . en proporción a tu con
fianza en Dios, serás librado de tus pruebas, y tus 
dificultades, y tus aflicciones, y serás exaltado en el 
postrer día" (Alma 38:5). ü 

SUGERENCIAS PARA LAS MAESTRAS 
VISITANTES 

1. Analizar cómo el sufrimiento puede hacernos 
humildes y ayudarnos a ser más como Cristo. 

2. Tanto usted como las hermanas a las que visite 
podrían relatar una experiencia en la que hayan 
progresado espiritualmente como resultado de un 
problema en particular. 

Para ayudas adicionales, véase Manual de sugerencias para la no
che de hogar, págs. 154, 159 y 191-192. 

T O D O LO S O P O R T A 
E L A M O R 





¿QUE SIGNIFICA ARREPENTIRSE? 

POR EL ÉLDER THEODORE M. BURTON 

DEL PRIMER QUORUM DE LOS SETENTA 

veces, los 

principios más básicos del 

evangelio son los que menos se 

entienden. Uno de ellos es el 

principio del arrepentimiento. 

A fin de que una persona 

progrese y se desarrolle espiri-

tualmente, es necesario que se 

arrepienta. Este principio es 

tan fundamental en el evange-

lio que el Señor recalca su im

portancia una y otra vez en las 

Escrituras. 



Por ejemplo, tal como podemos ver en Doctrina y 
Convenios, cuando los primeros miembros de la 
Iglesia de esta dispensación recibían el llamamiento 
misional, con frecuencia el Señor repetía la siguien
te amonestación: 

"Y ahora, he aquí, te digo que la cosa que será de 
máximo valor para ti será declarar el arrepentimiento 
a este pueblo, a fin de que puedas traer almas a mí, 
para que con ellas reposes en el reino de mi Padre." 
(D. y C. 15:6; 16:6; cursiva agregada.) 

Estas revelaciones no fueron sólo para aquellos 
que las recibieron directamente, sino también para 
nosotros, y nos ayudan a comprender que lo que de-
be ser de más valor para nosotros es declarar ei arre
pentimiento a los demás y ponerlo en práctica noso
tros mismos. 

VOLVER A NUESTRO PADRE 

¿Qué significa arrepentirse? Bueno, creo que re
sulta más fácil comprender lo que no es el arrepenti
miento que saber lo que es. 

Como Autoridad General, ha sido mi responsabi
lidad preparar información para que la Primera Pre
sidencia la utilice al considerar las solicitudes de 
readmisión a la Iglesia de transgresores arrepentidos 
y la restauración del sacerdocio y las bendiciones del 
templo. En dichas solicitudes, muchas veces los 
obispos escriben: "Considero que esta persona ya ha 
sufrido bastante". Pero sufrir no significa arrepentir
se. Se sufre cuando la persona no se ha arrepentido 
completamente. Los presidentes de' estaca anotan: 
"Pienso que ya se le ha castigado lo suficiente". Pe
ro el recibir un castigo no significa arrepentirse. El 
castigo sigue a la desobediencia y precede al arrepen
timiento. Es común que un esposo escriba: "Mi es
posa lo ha confesado todo". Pero confesar no signifi
ca arrepentirse. El confesar es admitir que se es 

culpable, lo que sucede cuando la persona comienza 
a arrepentirse. Por otro lado, una esposa escribe: 
"Mi esposo sufre muchos remordimientos". Pero su
frir remordimientos no significa arrepentirse. Si una 
persona continúa sufriendo remordimientos y lamen
tando lo que hizo, quiere decir que todavía no se ha 
arrepentido totalmente. El sufrimiento, el castigo, la 
confesión, el remordimiento y la pena pueden, a ve
ces, acompañar al arrepentimiento, pero esto no sig
nifica que la persona se ha arrepentido. Pero enton
ces, ¿qué es el arrepentimiento? 

A fin de contestar esta pregunta debemos ir al 
Antiguo Testamento. Este fue originalmente escrito 
en hebreo, y la palabra que se usa para hacer refe
rencia al concerjto del arrepentimiento es shub, que 
quiere decir "apartarse"de" 

El mensaje que encierra el Antiguo Testamento 
es shub, o sea, apartarse del pecado y volverse a 
nuestro Padre Celestial; abandonar la desdicha, la 
pena, el remordimiento y la desesperación, y regre
sar a la familia de nuestro Padre. Allí es donde po
demos hallar la felicidad y el gozo verdaderos, y sen
tirnos integrados con sus otros hijos. 

Profeta tras profeta se refieren al shub para hacer
nos saber que si nos arrepentimos sinceramente y 
abandonamos el pecado, se nos recibirá con gozo y 
satisfacción. Reiteradamente, el Antiguo Testamen
to nos enseña que debemos alejarnos del mal y dedi
carnos a hacer lo que es noble y bueno. Esto signifi
ca que no sólo debemos cambiar nuestra conducta, 
sino también nuestros pensamientos, porque éstos 
son los que controlan nuestras acciones. 

El concepto de shub se encuentra también en el 
Nuevo Testamento, que fue originalmente escrito 
en griego. Para referirse al arrepentimiento, los es
critores griegos utilizaron la palabra metanoeo, que 
significa "cambiar de parecer o de criterio", o que la 
meditación es tan intensa que llega a cambiar el 



EL ARREPENTIRSE NO QUIERE DECIR 

QUE LA PERSONA RECIBA UN CASTIGO, 

SINO MAS BIEN QUE CAMBIE SU VIDA, A 

FIN DE QUE DIOS LE PUEDA AYUDAR A 

ESCAPAR DEL CASTIGO ETERNO. 

modo de vida. Considero que la palabra griega meta-
noeo es un sinónimo excelente déla palabra hebrea 
shub, ya que ambas significan cambiar completa
mente o apartarse del mal para volverse a Dios y su 
justicia. 

Surgió la confusión, sin embargo, cuando el 
Antiguo Testamento se tradujo del griego al latín y 
se cometió un error en la traducción. La palabra 
griega metanoeo se tradujo al latín por poenitexz, que 
quiere decir castigo, pena, penitencia, además de arre-
pentimiento. El hermoso significado de la palabra he
brea y griega se cambió, en el latín, a significar do
lor, castigo, paliza, corte, mutilación, desfiguración, 
inanición y hasta tortura. No es de extrañar enton
ces que la gente haya llegado a temer la palabra 
arrepentimiento, la cualse interpreta como castigo rei
terado o interminable. 

ESCAPAR DEL CASTIGO STERNO 

El arrepentirse no quiere decir que la persona re
ciba un castigo, sino más bien que cambie su vida, 
a fin de que Dios le pueda ayudar a escapar del cas
tigo eterno y entrar en Su descanso con gozo y rego
cijo. Si comprendemos este concepto, vamos a 
aceptar y a valorar la palabra arrepentimiento dentro 
de nuestro vocabulario religioso y no nos causará 
ansiedad ni temor. 

En Ezequiel 33:15 podemos aprender más acerca 
del significado del arrepentimiento: "Si el impío res
tituyere la prenda, devoíviere lo que hubiere roba
do, y caminare en los estatutos de la vida, no ha
ciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá". 

Analicemos estos tres pasos del arrepentimiento. 
El primero es el compromiso de "restituir la pren
da", el cual es el paso más difícil en el proceso del 
arrepentimiento. A qué se refiere cuando dice que 
"el impío restituyere la prenda"? 

En este contexto restituir la prenda quiere decir 
renovar un convenio hecho con Dios. Cuando ha
cemos algo malo, no debemos buscar ninguna clase 
de excusas ni justificaciones, sino que debemos re
conocer plena y totalmente el error. No nos justifi
quemos diciendo cosas como: "Si no hubiera estado 
tan enojado", "Si mis padres hubieran sido más es
trictos", "Si mi obispo hubiera sido más comprensi
vo", "Si mis maestros me hubieran enseñado me
jor", "Si no hubiéramos estado solos tanto tiempo". 
Hay miles de excusas como éstas y, a la larga, nin
guna de ellas es valedera. 

TOMEMOS UNA FIRME DETERMINACIÓN 

A fin de que nuestro arrepentimiento sea comple
to, debemos olvidarnos de toda justificación; debe
mos ponernos de rodillas ante Dios y admitir con 
toda honestidad que hemos obrado mal. Al hacer 
esto, abrimos el corazón a nuestro Padre Celestial y 
tomamos la firme determinación de seguirle. 

El comienzo del arrepentimiento consiste precisa
mente en tomar la firme determinación de dedicarse a 
Dios y cambiar de vida, y hacerlo. El mejor ejemplo 
que el Salvador nos dio acerca de la gran determi
nación de dedicarse a su Padre fue en el jardín del 
Getsemaní, donde sufrió en agonía y sudó gotas de 
sangre. 

Antes, El siempre se había comunicado libremen
te con el Padre Celestial; pero ahora se encontraba 
solo para tomar sobre sí la pesada carga de los peca
dos del mundo. Fue como si los cielos le estuvieran 
cerrados y que su Padre no quisiera escucharlo. 

En medio del terrible sufrimiento, hizo el esfuerzo 
por orar y pidió: "Padre, si quieres, pasa de mí esta 
copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya" 
(Lucas 22:42). Tres veces pidió al Padre que lo libe
rara (véase Mateo 26:36-44), pero no se le conce-



COMO HIJOS DE DIOS, ES NECESARIO 

QUE COMPRENDAMOS EL VERDADERO 

SIGNIFICADO DE LA PALABRA 

ARREPENTIMIENTO, QUE NOS OFRECE 

UN HORIZONTE DE LUZ EN MEDIO DE 

LA OBSCURIDAD. 

dio su súplica, y su alma continuó padeciendo esa 
tremenda angustia. 

Aun así, Cristo estaba firmemente decidido a 
cumplir con la voluntad del Padre; estaba dispuesto a 
hacerlo, y siguió adelante. Si bien el sufrimiento era 
espantoso, Jesús fue fiel a la determinación que ha-
bía tomado de ser obediente en todas las cosas, cos
tara lo que costara. 

LA LEY ESTA DECRETADA 

Cuando nos esforzamos por arrepentimos, po
demos sufrir física y mentalmente, pero la deter
minación que habremos tomado de dedicarnos a 
nuestro Padre Celestial nos permite tolerar el pro
ceso del arrepentimiento, durante el cual debemos 
recordar que el Señor no nos castiga por nuestros peca-
dos; simplemente nos retira sus bendiciones. Somos 
nosotros los que nos castigamos a nosotros mismos. 
Reiteradamente las Escrituras nos dicen que "es 
por los inicuos que los inicuos son castigados" (Mor-
món 4:5). Veamos un ejemplo para aclarar este 
concepto. 

Supongamos que mi madre me dice que no toque 
la cocina (estufa) porque está caliente y me voy a 
quemar. Al hacerlo, ella me hace saber las cosas co
mo son; me enuncia una ley. Si yo, ya sea por olvi
do o deliberadamente, toco la cocina caliente, me 
quemo. Puedo llorar y lamentarme, pero ¿quién es 
responsable de mi quemadura? No puedo culpar a 
mi madre y por cierto que tampoco a la cocina. Yo, 
y nadie más, soy el único responsable; yo me castigo 
a mí mismo. 

Este ejemplo pasa por alto el principio de la mise
ricordia, un elemento muy importante que voy a 
aclarar al analizar el segundo paso del proceso del 
arrepentimiento, o sea, la restitución, o, de acuerdo 
con el pasaje de referencia, "devolver ío que hubiere 

robado". 
Si habéis robado dinero y otros objetos, podríais 

reponerlos, poco a poco, aun cuando sean grandes 
cantidades. Pero ¿qué sucede si os habéis robado la 
virtud? ¿Hay algo que podáis hacer, aun por voso
tros mismos, para devolveros la virtud? Aun cuando 
dierais vuestra propia vida, no podríais hacerlo. En
tonces, ¿quiere decir que no vale la pena intentar la 
restitución haciendo buenas obras? ¿Acaso significa 
que vuestro pecado es imperdonable? ¡No! 

Jesucristo pagó por vuestros pecados, y así satisfizo 
las demandas de la justicia. Por lo tanto, El será mi
sericordioso con vosotros si os arrepentís. Cuando os 
arrepentís verdaderamente, cambiando vuestra vida, 
permitís que Cristo, en su misericordia, os perdone 
vuestros pecados. 

Cuanto más serio sea el pecado, mayor será el es
fuerzo que habremos de hacer para arrepentimos; 
pero si diariamente procuramos volver completa
mente al Señor, podremos permanecer sin mancha 
ante el Salvador. La clave en todo esto radica en 
permitir que el Señor compíete el proceso de cica
trización sin volver a abrir la herida. Así como que 
se requiere tiempo para sanar una herida del cuerpo, 
del mismo modo se requiere tiempo para sanar una 
del alma. 

Por ejemplo, si me corto, la lastimadura paulati
namente se curará. Pero mientras se cura puede pi
car, y si me golpeo o estiro la piel, puede volverse a 
abrir, lo que prolongará el período de cicatrización. 
Pero existe un peligro aún mayor: que si me rasco, 
se me infecte por los microbios en los dedos, lo que 
me puede hacer perder un miembro del cuerpo o 
hasta la vida misma. 

Tenemos que dejar que las heridas físicas se cu
ren, y si son de cuidado, debemos consultar a un 
médico. Lo mismo sucede con las heridas del alma. 
Permitid que la herida se sane sin "rascarla" con va-
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ñas lamentaciones. Si la transgresión es seria, es ne
cesario confesarla. Id a vuestro obispo en busca de 
ayuda espiritual. Es muy posible que sufráis mientras 
él desinfecte la herida o le ponga puntadas para ce
rrarla, pero se curará debidamente. 

PENSAMIENTOS POSITIVOS Y VIRTUOSOS 

Mientras os encontráis en el proceso del arrepen
timiento, sed pacientes. Manteneos ocupados con 
pensamientos positivos y virtuosos, así como con 
obras y acciones que os permitan volver a ser felices 
y a llevar una vida útil. 

Mientras dirijamos nuestros pensamientos a lo 
malo y al pecado, y nos neguemos a perdonarnos a 
nosotros mismos, lo más probable es que volvamos a 
nuestros pecados. Pero si nos apartamos de nuestros 
problemas y transgresiones y los eliminamos, tanto 
de nuestros pensamientos como de nuestros hechos, 
podremos concentrarnos en obras buenas y positi
vas, y al volcarnos de lleno a luchar por causas dig
nas, no tendremos la tentación de pecar. 

Veamos ahora el tercer paso del proceso del arre
pentimiento, que es abandonar el pecado o hacer el 
esfuerzo por "caminar en los estatutos de la vida", 
como lo cita el versículo mencionado. 

Debemos abandonar los pecados, uno por uno, y 
si lo hacemos, tenemos la promesa del Señor que 
dice: "No se le recordará ninguno [ni uno solo de 
ellos] de sus pecados que había cometido; hizo según 
el derecho y la justicia; vivirá ciertamente" (Eze-
quiel 33:16). 

El Señor dijo al profeta José Smith: "He aquí, 
quien se ha arrepentido de sus pecados es perdona
do; y, yo, el Señor, no los recuerdo más". 

¿Cómo sabemos que alguien se ha arrepentido de 
sus pecados? El Señor nos da la respuesta en el si
guiente versículo: Por esto podréis saber si un hom

bre se arrepiente de sus pecados: He aquí, los confe
sará y los abandonará" (D. y C. 58:42-43). 

Sabemos que la confesión es uno de los pasos pre
liminares al arrepentimiento total. Cuando se trata 
de pecados serios, hay que confesarlos al obispo o 
presidente de estaca que tenga la autoridad para re
cibir dicha confesión. Además, hay que recibir el 
perdón de las personas que se hayan visto afectadas 
por nuestro pecado. No se deben hacer confesiones 
o súplicas en público a menos que el pecado cometi
do haya sido en contra del público en general. 

El arrepentimiento de pecados graves lleva tiempo 
y dedicación. Ya sea que se trate de transgresiones 
pequeñas o muy serias, el paso final del proceso del 
arrepentimiento —abandonar el pecado y volverse 
a nuestro Padre Celestial— es no volver a cometer 
el mismo error. 

Debemos estar agradecidos por el Salvador, que 
está siempre dispuesto a ayudarnos a superar nues
tros errores y pecados. El nos ama y nos comprende 
y sabe que debemos enfrentar la tentación. 

En el Libro de Mormón, el rey Benjamín explica 
una de las formas en que podemos demostrar nuestra 
gratitud al Señor por la gran misericordia que tiene 
hacia nosotros, y por su sacrificio expiatorio en be
neficio nuestro. Dice así: "Y he aquí, os digo estas 
cosas para que aprendáis sabiduría; para que sepáis 
que cuando os halláis en el servicio de vuestros se
mejantes, sólo estáis en el servicio de vuestro Dios" 
(Mosíah2:17). 

Dios es misericordioso y nos ha provisto el cami
no a seguir para arrepentimos de nuestros pecados y 
escapar del cautiverio del dolor, la pena, el sufri
miento y la desesperación que vienen como conse
cuencia de la desobediencia. Como sus hijos, es ne
cesario que comprendamos el verdadero significado 
de la palabra arrepentimiento, que nos ofrece un ho
rizonte de luz en medio de la obscuridad. G 



A pedido del autor, se omite su nombre 

"Lo único que tenía para darle 
a mi padre en el día de su 
cumpleaños era la noticia de 
que había sido excomulgado de 
la Iglesia." 

o hace mucho estaba preparando una lec
ción sobre el sacerdocio y las ordenanzas re
lacionadas con él. Pensé en las muchas ve

ces que había oído una lección similar, y sentí el 
deseo de agregar algo más que ayudara a los miem
bros del quorum. Entonces decidí explicarles cómo 
se siente uno cuando ha perdido el sacerdocio y el 
esfuerzo que hay que hacer para recuperarlo. 

Quería que supieran que es un error muy grande 
creer que uno gana mucha experiencia "probando 
todas las cosas"; quería que supieran que es mucho 
mejor no tener que pagar nunca eí terrible precio 
que yo pagué. 

Cuando era joven, cometí un grave pecado. Yo 
sabía muy bien, tal como sabía que el sol saldría al 
día siguiente, que me excomulgarían de la Iglesia. 
Pero estaba convencido de que el "amor verdadero" 
no tiene precio, y que, a la larga, se justificaría. 

Después, sabía que debía ir a hablar con eí líder 
del sacerdocio y confesarle el secreto que agobiaba 
mi alma. Tal como yo lo sabía, ese hombre bonda
doso tomó los pasos necesarios para excomulgarme 
de la Iglesia. Lo hizo con todo el amor, la compa
sión y la comprensión de un hombre bueno y cálido 
que sabe lo que tiene que hacer. 

No me di cuenta de la realidad y de lo penoso de 
mi excomunión hasta que volví a la casa de mis pa
dres para darles la noticia. Sombríamente, buscaba 
las palabras correctas para decirles que lo único que 
tenía para darle a mi padre en el día de su cumplea
ños era la noticia de que había sido excomulgado de 

la Iglesia que él había amado y servido tan fielmen
te toda su vida. 

Durante los meses siguientes mi vida fue una pe
sadilla; me parecía como si nadie comprendiera mi 
situación y nada ni nadie me brindara el apoyo y la 
comprensión que necesitaba. Mi vida no tenía ni 
sentido ni dirección; me sentía indiferente, apático, 
a la deriva, como un barco sin velas, timón ni an
cla. Como había perdido la perspectiva de todas las 
metas que había tenido en el pasado, estaba como 
insensible, inerte. 

Después de vivir un tiempo con mis padres, me 
encontré con una noviecita de mi niñez. Nos hici
mos novios y varios meses después nos casamos, aun 
cuando habíamos tenido un noviazgo sumamente di
fícil. Como yo no poseía el sacerdocio, no podíamos 
casarnos en el templo, de modo que optamos por 
casarnos por lo civil. Nuestra relación fue inestable 
desde el principio. 

Sabía que uno de los pasos importantes del proce
so del arrepentimiento al cual me había comprome
tido era asistir a las reuniones de la Iglesia, lo que 
me resultó algo tremendamente doloroso, porque es
taba constantemente trayéndome a la memoria mi 
condición. Muchas veces amigos que no sabían que 
yo estaba excomulgado me pedían que ofreciera una 
oración o contestara una pregunta acerca de una 
lección y yo sabía que lo único que podía decirles 
era: "Lo siento, no puedo hacerlo". Casi todo me 
recordaba la grave transgresión que había cometido. 

Si bien todas estas situaciones, al igual que otras, 
eran penosas para mí, podía sobrellevarlas, con la 
excepción de una: Todas las semanas, cuando ben
decían la Santa Cena, lloraba por dentro y oraba. 
Debido a mi transgresión y por estar excomulgado 
de la Iglesia, no podía renovar el convenio bautis
mal participando del sacramento. Yo no había cum
plido con el convenio que había hecho con el Se
ñor; pero añoraba sentirme cerca de El y librarme 
del sentido de culpabilidad que me atormentaba. 



No creo que pudiera describir la soledad 
que sentí cuando lo bendijeron: no pude 
hablar ni ser partícipe de una ordenanza 
tan especial. 

Años antes había experimentado el poder de Sa
tanás y sus seguidores y muy pronto me di cuenta, 
muy claramente, del poder que existe en ejercer en 
justicia el sacerdocio, pero ya no podía utilizarlo pa
ra defenderme de las influencias malignas. En dis
tintas oportunidades llamé a mi padre para que me 
bendijera a mí, mi casa, y para echar fuera la obscu
ridad espiritual. 

Pasó algún tiempo y tuvimos a nuestro primer hi
jo, un varón, lo que representó una crisis en nuestra 
vida. No creo que pudiera describir la soledad que 
sentí cuando lo bendijeron: no pude hablar ni ser 
partícipe de una ordenanza tan especial. Por otro la
do, su nacimiento significó una carga económica. 
Yo estaba enojado, amargado, y acusaba a Dios de 
agregarme más pruebas de las que podía soportar, y 
terminé alejándome completamente de la Iglesia y 
de la luz del evangelio. 

Los años siguientes fueron espantosos. Tuvimos 
más hijos, a quienes mi padre tuvo el privilegio de 
bendecir. Como para defenderme del dolor que todo 
esto me causaba, me dejé invadir por una especie de 
insensibilidad; y el anhelo que sentía por regresar a 
la Iglesia se desvaneció, o al menos así lo pensaba. 
Poco a poco iba cayendo más y más en las vías del 
pecado queriendo en realidad, clamar cada vez con 
más intensidad: "¿Ven? ¡Yo no necesito la Iglesia!". 
Cuanto más lo decía, más sentía dentro de mí que 
estaba equivocado. Cuando estaba en público, me 
gloriaba en destacar mis iniquidades y en avergonzar 
a mi familia, con la esperanza de justificarme y ali
viar mis sentimientos de culpa. A pesar de todo es
to, en lo profundo de mi corazón yo sabía perfecta
mente que estaba equivocado. Quizás por eso me 
esforzaba por demostrar lo contrario. Cuanto más 
culpable me sentía, más me sumía en el pecado, tra
tando siempre de demostrar al mundo que yo con
trolaba mi vida y que no necesitaba a nadie. 

Con el tiempo, totalmente cansada y agotada por 
los problemas, mi esposa no tuvo otro remedio que 
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dejarme, cosa que me alegró: "Por fin libre", pensé. 
Pero las dos semanas siguientes a su partida fueron 
las más solitarias de mi vida. No tenía verdaderos 
amigos y no fui a la casa de mis padres en busca 
de apoyo. 

Por fin reconocí que mi esposa e hijos eran lo 
más importante para mí y anhelaba su regreso. Si 
bien la situación continuó siendo la misma, nos re
conciliamos. Yo comencé a alejarme de situaciones 
y amigos pecaminosos, pero todavía no tenía un de
seo sincero de volver a la Iglesia; ese deseo vino en 
forma gradual. 

Cuando nació nuestra primera híjita, me di cuen
ta de que debía hacer algo. Sabía que con tres hijos 
no podía continuar viviendo sin metas para el futu
ro; tenía que tomar una decisión y ajusfarme a ella. 
Pasaron los meses y yo continuaba con mi lucha in
terior; tenía deseos de hacer lo justo, pero también 
quería tener la seguridad de que los motivos que me 
condujeran a la decisión no fueran equivocados. No 
podía regresar a la Iglesia para complacer a mi espo
sa, padres e hijos; sabía que la única manera de que 
todos pudiéramos ser verdaderamente felices era vol
ver yo mismo a obtener un testimonio. 

Después de mucha oración, estudio y esfuerzo, co
mencé a sentir una chispa dentro de mí que me tra
jo recuerdos de experiencias espirituales que había 
tenido en el pasado, y que no podía negar. Ese buen 
sentimiento comenzó a crecer en forma lenta y, fi
nalmente, sentí que el Señor me amaba a pesar de 
mi excomunión; había esperanzas para mí y sentía 
que estaba progresando. 

Pero el hecho de saber que estaba en la senda jus
ta no facilitó las cosas. De hecho, y por un tiempo, 
cuanto más me esforzaba, más dificultades y adversi
dades tenía que enfrentar. Parecía que cuando esta
ba a punto de recibir una bendición, todo se venía 
abajo, y otra vez comenzaba a desesperarme. 

Sin embargo, me mantuve firme y, tal como lo 
prometió, nuestro Padre Celestial me bendijo rica
mente. Después de un gran esfuerzo y de recibir el 
apoyo de mis amigos y líderes de la Iglesia, pude 
volver a entrar en las aguas bautismales. El gozo que 
sentí era indescriptible. 
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Pero las pruebas no terminaron allí; durante un 
año y medio después de mi bautismo me esforcé por 
prepararme para recibir el sacerdocio y por fin tuve 
el firme deseo de poseerlo. Me sentía bien de volver 
a ser miembro de la Iglesia, pero anhelaba la restitu
ción total. Mi lucha por fin terminó cuando una 
Autoridad General me llamó por teléfono para pe
dirme que mi familia y yo fuéramos a hablar con él. 
Con gran expectativa, alegría y lágrimas de emoción 
fuimos a la cita. Nuestros hijos estaban entusiasma
dos porque iban a ver a un Apóstol del Señor. Me 
emocionaba la idea de que iba a poder bendecir a 
mis hijos y a mi esposa. 

Después de una entrevista cálida y detallada, el 
Apóstol, todo un hombre de Dios, me pidió que hi
ciera pasar a mi esposa. Me puso las manos sobre la 
cabeza e hizo nacer a un hombre nuevo en mí: me 
restauró todos los derechos y poderes del sacerdocio 
que yo había poseído antes. 

Entonces se volvió hacia mi esposa y le preguntó 
si deseaba una bendición. Después de su respuesta 
afirmativa, me miró y me dijo que la única forma de 
saber que se me había restaurado el sacerdocio era que 
lo ejerciera, y me pidió que yo la bendijera y se ofre
ció para ayudarme. Durante los minutos siguientes 
aprendí acerca del sacerdocio,más de lo que hubiera 
podido aprender leyendo tomos y tomos de libros. 

La lucha no ha finalizado. Desde ese día he pa
sado por algunas de las pruebas más difíciles y sé 
que me esperan aún muchas más; pero ahora pue
do recurrir al Espíritu Santo para que me guíe y 
me oriente. 

He podido bendecir a nuestra segunda hijita y 
ejercer el sacerdocio de muchas otras maneras. Mi 
esposa y yo nos estamos preparando para uno de los 
días más importantes de nuestra vida: Ir al templo 
con nuestros hijos y, en una de sus santas salas, se
llarnos por esta vida y por toda la eternidad. 

Lo que más lamento es haber rechazado todas es
tas bendiciones en el pasado, y el precio que he pa
gado para recuperarlas ha sido sumamente alto. Me 
siento feliz por estar de nuevo en la Iglesia, ¡pero 
cuánto mejor habría sido si nunca me hubiera aleja
do de ella! D 





SÍ fe/en nunca había negado la 
existencia de Dios, ni cometido 
pecados graves, la religión no 
significaba mucho para él, y 

no había asistido regular
mente a ninguna 

iglesia por casi 
veinte años. 



C por Don L. Searle 
uando los misioneros lo conocieron, en Ca

lifornia, Sigifredo Verano no les pareció 
una buena referencia; tenía el cabello largo y usaba 
barba, al estilo de algunos de los grupos rebeldes de 
la década de 1970. Trabajaba ocho horas por día 
para mantener a su familia y además estudiaba para 
prepararse a fin de conseguir un empleo mejor, y no 
le quedaba mucho tiempo disponible para escuchar 
a los misioneros. 

La mayoría de los amigos que Sigifredo tenía en 
el trabajo eran ateos o agnósticos, y él no había 
asistido regularmente a ninguna iglesia por casi 
veinte años. 

Cuando ios misioneros conocieron a su esposa, 
Ana Lucía, ella les dijo que podían ir a hablar con 
él siempre y cuando no estuviera muy ocupado. Des
pués de unas cuantas visitas breves, Sigifredo dijo: 
"Bueno, sí, enséñenme esas charlas de una vez". 

Fue debido al amor y la dedicación de varios mi
sioneros y a la fe de sus hijos que Sig y Ana Verano 
empezaron por fin a asistir a las reuniones de la 
Iglesia; pero ha sido la diligente obediencia de los 
dos lo que les ha ayudado a adquirir y fortalecer el 
testimonio. 

En el año 1963 Sig Verano emigró de su tierra na
tal, Colombia, en América del Sur, al estado de Ca
lifornia, en los Estados Unidos. Ana, en aquel enton
ces su novia, se quedó para esperar a que él lograra 
una posición económica estable en el nuevo país. 

En Colombia, él sólo había ido hasta el tercer 
año de escuela y hablaba muy mal el inglés. Una 
vez en Los Angeles, California, comenzó a trabajar 
haciendo sombreros y percibiendo el salario míni
mo. Siempre buscaba en los avisos del periódico un 
trabajo que fuera mejor remunerado, y un día vio 
uno que ofrecía un curso de capacitación para "ma-
chinist" (mecánico de máquinas, en este caso), pen
sando que se trataba de un maquinista, o sea, un 
conductor de locomotoras. El sueldo era bueno y 
como en su país los maquinistas tienen un trabajo 

fijo, se anotó para tomarlo. 
Le iba muy bien en el curso, y después de un 

tiempo preguntó cuándo iban a trabajar con las 
"máquinas grandes", a lo que le contestaron que tu
viera paciencia, que lo harían más adelante. Pero ya 
estaban terminando la capacitación y Sig seguía sin 
haber visto una locomotora. Un día le preguntó a 
un compañero cuánto tendrían que viajar en los tra
bajos futuros. 

"¿Qué tiene que ver el viajar con este trabajo?", 
replicó su compañero. Después de un diálogo un 
tanto confuso, Sig le preguntó: "¿Podrías decirme 
exactamente qué es lo que estamos aprendiendo?" 

Pero el nuevo empleo como mecánico le proveía 
los medios suficientes para mantener a Ana cuando 
se casaran; hasta entonces mantenían su noviazgo 
por correspondencia. En 1964 se casaron por poder 
y en 1965 ella emigró a los Estados Unidos. Su pri
mer hijo, Edison, nació en 1966, Julie en 1968 y 
Marbell en 1972. 

Sigifredo continuó estudiando para adquirir una 
educación y mejorar su situación económica. 

"Terminaba un curso para empezar otro", dice su 
esposa. Y así se convirtió en un experto mecánico 
de autos, oficio en el que tenía mucho éxito. 

Si bien Sig nunca había negado la existencia de 
Dios, ni cometido pecados graves, la religión no sig
nificaba mucho para él. Tampoco podía aceptar las 
filosofías de sus amigos ateos y agnósticos. En una 
oportunidad le hizo la siguiente pregunta a uno de 
ellos: 

"Si fueras a convertirte a una religión, ¿cuál elegi
rías?" A lo que el hombre contestó: "Me haría mor-
món", y le explicó que su preferencia se debía a que 
los Santos de los Últimos días eran gente muy buena. 

De hecho, fue el buen ejemplo del único mormón 
que Sig había conocido, "el ejemplo de un buen 
hombre", lo que lo persuadió a escuchar a los misio
neros. 

Lo que ellos le dijeron le pareció verdadero; la 
Palabra de Sabiduría le causó un impacto tal que 



dejó de fumar y de beber alcohol; también comenzó 
a tener sus oraciones personales. A pesar de eso, no 
le era nada fácil asistir a la Iglesia porque hacía mu
cho que había perdido la costumbre de hacerlo; y 
pronto dejó de escuchar las charlas misionales. 

Sin embargo, a sus hijos les gustaba mucho ir a la 
Primaria, que en ese entonces se realizaba por las 
tardes, en un día laboral. O Sig o Ana los llevaban 
hasta la capilla, pero una tarde, cuando estaban lis

tos para salir, el auto no arrancaba. "Bueno, no es 
culpa mía", les dijo su papá, "Creo que hoy no po
drán ir". 

Una vez en la casa, Edison, de seis años no se dio 
por vencido. "Oremos", dijo, y todos se pusieron de 
rodillas, oraron y regresaron al auto. Para sorpresa 
de Sig, éste arrancó de inmediato. 

Después de esa experiencia todos asistían a la 
Iglesia, aunque después de un tiempo dejaron de ha-



cerlo. Pero se suscitaron una se
rie de coincidencias que les re
cordaban la existencia de la 
Iglesia. Por ejemplo, la ma
dre de Ana, que había ido a 
visitarlos desde Colombia, 
siempre hacía comentarios 
positivos acerca de los jó
venes misioneros que se 

reunían cerca de la casa de ellos, por la pulcritud en 
el vestir y el aspecto sano que tenían. Por otro lado, 
un amigo colombiano, de la marina mercante, fue 
un día a visitarlos. Al sentarse a la mesa les pidió 
permiso para bendecir los alimentos. Por la forma 
de orar, Sig se dio cuenta de que era mormón. Este 
amigo era un converso que estudiaba fervientemente 
las Escrituras durante los largos viajes que tenía que 
hacer y, sin saber que sus amigos estaban investi-



gando la Iglesia, les dio su testimonio. 
Un tiempo antes de esa visita, Sig Verano les ha

bía dicho a los misioneros que podían ir a verlos co
mo amigos, pero no a enseñarles el evangelio. Uno 
de ellos estaba para terminar la misión y regresar a 
casa, y fueron a visitarlos y a invitarlos a conocer a 
los padres del misionero en una reunión de despedi
da que unos amigos habían preparado para él. Reci
bieron una impresión tan buena de los mormones 
que conocieron allí que volvieron a tomar las char
las misionales. 

Pero Ana, fiel a las tradiciones de la iglesia de sus 
antepasados, asumió una actitud negativa cuando se 
dio cuenta de que su esposo estaba considerando se
riamente el bautismo en La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días. Ella decía que no 
necesitaba volver a bautizarse, de modo que llegaron 
a un acuerdo; 

Ya que a los niños les gustaba ir a la Iglesia 
Mormona, él mismo comenzaría a llevarlos des
pués de que se bautizara, y ella continuaría asis
tiendo a su iglesia. 

Pero durante la semana previa al bautismo de Sig, 
Ana soñó, reiteradamente, con el bautismo del Sal
vador, realizado por Juan el Bautista, en las aguas 
del río Jordán- Entonces se dio cuenta de que esos 
sueños le estaban indicando lo que debía hacer. 

Sigifredo y Ana se bautizaron en el mes de enero 
de 1974; a fines de año, su hijo Edison, después de 
haber cumplido los ocho años de edad, también se 
bautizó. 

No obstante, la lucha no terminó allí, ni la amo
rosa dedicación de otros para hermanarlos. 

Un buen maestro orientador, el hermano George 
Baker, les ayudó a mantenerse activos en la Iglesia. 
Como el hermano Verano no estaba acostumbrado a 
asistir a reuniones tres veces en el día domingo, co
menzando a las siete de la mañana con la reunión 
del sacerdocio, estaba a punto de dejar de ir. El tra
bajaba desde la medianoche hasta las seis de la ma
drugada, y le era muy difícil asistir a las reuniones 
matinales. Pero el hermano Baker hizo arreglos para 
que alguien los fuera a buscar, porque él no podía 
hacerlo, para llevarlos a las reuniones y mantenerlos 
activos en la Iglesia. 

Conforme asistían a las reuniones y obedecían los 
principios del evangelio, la familia progresaba espiri-
tualmente. El hermano Verano fue llamado como 
presidente de la rama hispanohablante de la estaca, 
creada en 1978, y luego como obispo, cuando pasó 
a ser barrio, cinco años después. 

La creación de la rama fue también una bendi
ción para Ana Verano, porque como sabía muy po
co de inglés, no podía participar mucho de las acti
vidades del barrio regular, donde sólo se hablaba ese 

idioma. Pero en la rama de español recibió llama
mientos y progresó prestando servicio a los demás, 
tal como lo hacía su esposo. 

"Recibí un verdadero testimonio por medio del 
servicio en la Iglesia", dice el hermano Verano. "El 
servicio constante es una de las cosas que fortalece 
el testimonio de una persona". 

El primer barrio de habla hispana de la estaca se 
dividió poco después de haberse creado, y el herma
no Sig fue llamado como miembro del sumo consejo. 
En la actualidad es secretario ejecutivo de la estaca 
para los tres barrios hispanohablantes de la Estaca 
Hollywood Norte, Los Angeles, California. Su espo
sa tiene un llamamiento en el programa (de habla 
inglesa) de extracción de nombres de la estaca. 

Además de muchos cursos vocacionales que este 
hermano tomó, se preparó en la venta de bienes raí
ces, lo que le dio muy buenos resultados y la opor
tunidad de fortalecer su testimonio. 

Al principio tuvo dificultades en su carrera de 
ventas. Una semana después de haber comenzado 
a trabajar lo despidieron cuando el dueño de la 
agencia de bienes raíces se enteró de la religión 
a la que pertenecía, por haberse negado a trabajar 
los domingos. 

"El evangelio es tan importante en nuestra vida 
que el domingo está vacío si no podemos asistir a las 
reuniones de la Iglesia", explica el hermano Verano. 

"Los mormones dedican demasiado tiempo a su 
Iglesia, de modo que no pueden tener éxito. Ve a 
buscar trabajo a una agencia chica donde el dueño 
no esté muy interesado en vender", le dijo el dueño 
de la agencia. 

Pero el hermano Verano tomó esta experiencia 
como un desafío y encontró trabajo en una agencia 
importante de bienes raíces; en 1979, trabajando só
lo parte del tiempo, fue el mejor vendedor del año. 
Siempre se ha negado a trabajar los domingos, y co
mo presidente de rama y obispo también ha dedica
do parte de los sábados a prestar servicio en la Igle
sia. Y aun así, por varios años, ha estado entre los 
cinco mejores vendedores de la agencia. 

El hermano Verano dice que, por medio del ser
vicio en la Iglesia, ha adquirido el conocimiento de 
que el Señor vive, de que por El podemos ser redi
midos y de que ha puesto profetas en la tierra para 
guiarnos y orientarnos. Aquellos que no estén muy 
seguros de la veracidad del evangelio pueden llegar 
a saber con certeza que es verdadero, tal como el 
hermano Verano lo ha llegado a saber, poniéndolo 
a prueba por medio de la obediencia a los manda
mientos y de prestar servicio a los demás. 

"Cuando me bauticé en la Iglesia", dice el herma
no Verano, "yo creía que el evangelio es verdadero; 
pero ahora lo sé". • 



ace varios años fui por 
primera vez aí Taberna-

.culo de Salr Lake, para 
asistir a una conferencia general 
de la Iglesia; me quedé asombra
da ante la inmensidad del edifi
cio, pero más aún me impresionó 
la presencia de todas las Autori
dades Generales allí reunidas. 

Cuando era niña había visto a 
varios de ellos visitando nuestra 
pequeña rama en el estado de 
Montana. No teníamos televi
sión ni podíamos oír la conferen
cia por radio, y aquellas visitas 
eran bendiciones especiales que 
esperábamos con ansia; a mí me 
parecía ver en ellos una fe y un 
poder superiores a los de cual
quier hombre. 

En aquel mes de abril descubrí 
una de las fuentes de poder de 
una Autoridad General. 

Me encontraba sentada entre 
los seis hijos del élder Ezra Taft 

por Elaine S. McKay 

Benson, porque mi compañera 
de cuarto era una de sus hijas. 
Cuando el presidente McKay se 
puso de pie y anunció que el si
guiente orador sería el élder Ben
son, mi interés aumentó, pues 
todavía no había tenido oportu
nidad de conocer al padre de mi 
amiga. Lo observé con mucha 
atención mientras se dirigía al 
pulpito. Era un hombre grande, 
más o menos de un metro 
ochenta; se le conocía interna-
cionalmente por haber sido Se-

Observé cómo iban todos 
repitiendo el mismo mensaje 

hasta llegar a la 
hermana Benson. 

cretario de Agricultura de los 
Estados Unidos, y por ser un tes
tigo del Señor, un hombre cal
mado y seguro de sí mismo, que 
había dirigido la palabra a mu
chas audiencias y congregaciones 
en todo el mundo. 

De pronto sentí que alguien 
me tocaba el hombro. Una de 
sus hijas pequeñas se inclinó ha
cia mí y me dijo: "Oremos por 
papá". Sorprendida comprendí 
que aquél era un mensaje que se 
esperaba fuera pasando de boca 
en boca a todos los que estába
mos en el banco y supuse que 
debía pasarlo a mi vez, a la per
sona que esraba a mi izquierda; 
me pregunté cómo debía expre
sarme. ¿Debía decir "oremos por 
élder Benson"?; ¿o, quizás, "orad 
por vuestro padre"? De todas ma
neras, me di cuenta de la urgen
cia del momento, e inclinándo
me hacia mi amiga repetí: 



"Oremos por papá". 
Observé cómo iban todos repi

tiendo el mismo mensaje hasta 
llegar a la hermana Benson, que 
ya tenía la cabeza inclinada en 
actitud de orar. 

Muchas veces he recordado 
aquel mensaje. "Ora por papá", 
el patriarca de la familia. Ore
mos por él cuando sirve como 
presidente de distrito o estaca o 
cuando trabaja como maestro 
orientador; oremos por él cuando 
cumple con sus deberes de ciuda
dano sirviendo a la comunidad, 
cuando le va bien en los nego
cios o cuando le rebajan el suel
do; oremos cuando aconseja a su 
familia durante la noche de ho
gar. Oremos por papá, que traba
ja duramente para pagar misiones 
o estudios a sus hijos; oremos por 
él cuando tiene un discurso en la 
reunión sacramental o cuando le 
da una bendición de salud a ma
má; oremos cuando bautiza a 
uno de sus hijos o cuando bendi-

ce a uno de los pequeñitos. Ore
mos por papá cuando llega por 
las tardes del trabajo, cansado o 
desanimado; oremos por él en 
todas sus acciones, las pequeñas 
y las grandes. 

A través de los años, en casi 
todas las conferencias generales, 
el élder Benson ha hablado y ca
da vez que lo ha hecho yo he 
pensado: "En este momento sus 
hijos, que están dispersados en 
diversas partes del país, se han 
unido en una oración por su 
padre". 

Y he llegado al convencimien
to de que aquel mensaje, pasado 
de boca en boca de un banco del 
Tabernáculo hace muchos años, 
es el más importante que una fa
milia puede compartir. Uno de 
los poderes más extraordinarios 
que un hombre puede poseer pa
ra aceptar el desafío diario de la 
vida es que en alguna parte del 
mundo uno de sus hijos se diga: 
"Oremos por papá". D 





to aquel himno religioso, que se 
quedó a escuchar el sermón. 

Cuando llegó a casa, su herma
no mayor, David, lo reprendió 
porque no estaba en el coro en su 
sitio acostumbrado. Cuando le pi
dieron que explicara por dónde 
andaba, él les contestó: "Estaba 
donde ustedes debían haber esta
do y no estaré contento hasta que 
todos escuchen las grandes verda
des que oí esta mañana". 

Al poco tiempo, mi bisabuelo 
William y su hermano David se 
convirtieron a la Iglesia y ayuda
ron a convertir a otros miembros 
de la familia. Tres de sus herma
nos y sus padres emigraron hacia 
Utah entre 1848 y 1850. La ma
dre murió de cólera en Kanesví-
líe, lowa, y el esposo quedó tan 
desconsolado que no quiso seguir 
hasta Utah y regresó a Inglaterra. 

Los jóvenes pasaron todas las 
dificultades y pruebas propias de 
esos tiempos de pioneros, pero se 
mantuvieron fíeles al evangelio. 
Mi bisabuelo William tuvo doce 
hijos y les dejó a ellos y a su pos
teridad el gran legado de sus 
creencias. 

Siempre que canto los himnos 
de la Iglesia recuerdo que fue uno 
de ellos el que abrió la puerta del 
evangelio para mi familia y que 
hizo posible que yo gozara de las 
bendiciones que tengo en mi vi
da. D 

Marjorie P. Hincklcy es la esposa del presiden
te Gordon B. Hincklcy, Primer Consejero de la 
Primera Presidencia. Es además una gcncalo-
gista sumamente activa. 



Cpor Jean Emstrom 
reo que nunca olvidaré el 
' momento en que sentí la 

presencia del Espíritu, a través 
de los ojos azules de Heather, 
una niña lisiada, de nueve años 
de edad. 

Si bien en lo físico Heather 
está severamente impedida, es 
inteligente y siempre tiene una 
sonrisa en los labios. El movi
miento más simple le requiere un 
gran esfuerzo, pero tiene un gran 
espíritu de determinación. 

Como no puede hablar, Heat
her se comunica por medio de 
los ojos. Por ejemplo, una mira
da fija significa sí; un pestañeo 
quiere decir no. A través de mi
radas expresivas, pestañeos, son
risas y otras expresiones del ros
tro, Heather expresa su espíritu 
entusiasta y hace felices a todos 
los que la rodean. 

He sido su maestra y terapeuta 
por varios años, y en muchas 
oportunidades he percibido que, 
para ella, el velo entre el cielo y 
la tierra es muy fino, lo que su
cede con frecuencia con los ni
ños lisiados. No puedo menos 
que preguntarme qué me podría 
enseñar Heather acerca del Espí
ritu si pudiera hablar. 

Un lunes por la mañana, ella 
y yo estábamos hablando acerca 
del fin de semana. Ella me indi
có que había ido a la Primaria, y 
yo comencé a cantar algunas de 
las canciones que cantan los ni
ños en la Iglesia. Daba gusto 
verla sonreír plenamente cuando 
reconocía una canción. Canté 
mi favorita, "Cuando venga Je
sús", y le pregunté cuál era la su
ya. Inmediatamente me miró fi
jamente a los ojos, y entonces 
me enfrenté con la tremenda ta
rea de averiguar cuál era la can
ción que a ella le gustaba más. 

Le hice algunas preguntas y 
me hizo saber que la habían can
tado en la Primaria; no sabía 
exactamente cuál, pero era una 
canción que hablaba de Jesús. 

Canté todas las que se me pudie
ron ocurrir pero, para desencan
to mío y desilusión de ella, no 
pude determinar cuál era su can
ción favorita. 

Pero Heather no se dio por 
vencida e insistió en que yo no 
dejara de seguir buscando; no sa
bía por qué, pero me daba cuen
ta de que necesitaba que yo 
compartiera con ella su canción 
favorita. Por fin consentí en lle
var al día siguiente a la escuela 
el libro de las canciones de la 
Primaria para buscarla con ella. 

El martes por la mañana, 
Heather se las arregló para ha
cerme saber que estaba determi
nada a encontrar la canción, y 
que no iba a esperar; quería que 
lo hiciéramos en seguida. Busca
mos en todos los libros que te
níamos, pero no pudimos encon
trarla; si bien le gustaban todas, 
ninguna era la que estábamos 
buscando. Ya sin saber qué hacer 
le dije que si su mamá la podía 
encontrar, la cantaríamos, y si 
no, tendríamos que aceptar el 
hecho de que no podíamos en
contrarla. 

Pero al día siguiente Heather 
estaba aún más decidida que 
nunca a encontrar la canción. 
En un costado de su sillón de 
ruedas tenía el himnario de la 
Iglesia. Me senté junto a ella y, 
página por página, comencé a 
cantarle la primera estrofa de los 
himnos. Y uno por uno, Heather 
cerraba los ojos para indicarme 
claramente que ése no era el 
himno. Cuando íbamos por la 
mitad del libro, yo comencé a 
tararear "Solana en mi alma 
hay . . . " 

Como si la hubiera picado con 
una aguja, Heather saltó y son
rió; con ojos brillantes me miró 
fijamente. Reímos juntas, sin
tiendo la satisfacción de haber 
terminado la investigación de 
tres días. 

— ¡Bueno! Por fin podremos 
cantar tu himno favorito —le 

dije. 
Ella sonreía mientras yo canta

ba la primera estrofa; y al co
menzar la parte del coro, ella se 
unió a mi canto haciendo una 
especie de sonidos con la respira
ción. Al terminarlo, me miró 
profundamente como diciéndo-
me: "Me gusta esa parte". 

¡Yo me sentía tan contenta 
por haber dado con la canción! 
Le pregunté si deseaba que can
tara el resto, a lo que contestó 
con su sí categórico. Y entonces 
comencé a entonar: 

"Un canto en mi alma hay, 
Canción del Rey Jesús; 
Que él escucha con amor, 
Y él me da su luz . . ."* 
(Himnos de Sión, 224.) 
[ * Nota de la traductora: En in

glés la letra del último verso de 
esta estrofa dice literalmente: 
"Las canciones que yo no puedo 
cantar".] 

La reacción de Heather hacia 
esa estrofa fue tan intensa que 
me detuve y la miré; entonces 
comencé a darme cuenta de la 
magnitud de ese momento. 

—Heather, ¿es ésa la parte 
que te gusta de la canción? —le 
pregunté—. ¿Es eso lo que quie
res que yo sepa? ¿Que Jesús está 
escuchando y puede escuchar las 
canciones que tú no puedes can
tar? 

Levantó la cabeza y volvió a 
mirarme hondamente a los ojos. 
¡Y el Espíritu me testificó! 

Guiada por el Espíritu le pre
gunté: 

—Heather, ¿te habla Jesús en 
tu mente y en tu corazón? 

Su mirada fue penetrante. 
AI darme cuenta de la estre

cha relación que Heather tenía 
con el Espíritu del Señor, quise 
saber una cosa más y, con reve
rencia, le susurré: 

—Heather, ¿qué te dice? 
El corazón me latía con fuerza 

al ver su diáfana mirada, espe
rando a que yo le hiciera pregun
tas para transmitirme su sentir. 



Cuando hice una pausa para res
pirar profundamente, sentí que 
el Señor me inspiraba las pre
guntas, y proseguí. 

— ¿Te dice: "Heather, te 
quiero"? 

Con una mirada radiante me 
dio la confirmación. Hice otra 
pausa, tragué saliva y continué. 

— ¿Te dice: "Heather, eres 
una niña especial"? 

Y la respuesta volvió a ser afir
mativa. Otra pausa y con un nu

do en la garganta le pregunté: 
— ¿Te dice: "Heather, ten pa

ciencia; tengo grandes bendicio
nes reservadas para ti"? 

Entonces irguió la cabeza y 
cuando llegó a mi alma con su 
mirada, toda fibra de su ser se 
estremeció. ¡Ella sabía!; ella sa
bía que era especial; ella sabía 
que sólo tenía que ser paciente 
porque le aguardaban grandes 
bendiciones. 

El momento fue tan sagrado 

que no hubo lugar a más pregun
tas. Me incliné hacia ella y la 
abracé. Sin palabras, pero a tra
vés de sus brillantes ojos, que 
eran las ventanas a su alma, la 
verdad salió a luz. 

Sí, Heather, Jesús escucha, 
El puede oír. D 

Jean Ernstrom, terapeuta especializada en 
lenguaje, es maestra de la Primaria en el Ba
rrio Doce KaysviUe, de la Estaca Crestwood, 
de KaysviUe, Utah, 





podía comprender la descripción que el ministro 
daba de El: tan grande que podía estar en todas par
tes y a la vez tan pequeño que podía morar en mi 
corazón. 

Así pasó el tiempo, y cuando tenía diecisiete años 
oí una canción que me ayudó a comprender la ver
dadera naturaleza de nuestro Padre Celestial. 

Hacía poco tiempo que había conocido a los mi
sioneros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, y mi prometido y yo habíamos ido 
a una reunión que ellos habían hecho en la casa de 
unos miembros en Amersfoort, la ciudad donde vi
víamos en ese entonces. Allí oí el himno "Oh mi 
Padre", cuya letra iba a cambiar mi vida; nunca ol
vidaré ese himno ni el Padre amoroso que describe: 

Oh mi Padre, tú que moras en el celestial hogar, 
¿Cuándo volveré a verte y tu santa faz mirar? 
¿Tu morada antes era de mi alma el hogar? 
¿En mi juventud primera fue tu lado mi altar? 
(Himnos de Sión, 208). 

No obstante, el padre de mi prometido nos pi
dió que no volviéramos a ver a los misioneros, de 
modo que no nos bautizamos. Nos casamos y tres , 
años después, cuando vivíamos en la ciudad de 
Rotterdam, nos encontramos con los misioneros en 
una presentación que tenían en la calle, y les pedi
mos que fueran a enseñarnos a nuestra casa. En el 
mes de septiembre de 1928, mi esposo y yo nos bau
tizamos. Cuando íbamos de regreso a casa, después 
del bautismo, me sentía la persona más feliz del 
mundo. 

Los años siguientes trajeron consigo adversidades 
y problemas, pero en todos ellos vimos la bondad de 
nuestro Padre Celestial, y aprendimos que El cuida 
de nosotros. 

Tuvimos una hijita y cuando tenía alrededor de 
un año, se enfermó tan gravemente que los doctores 
no nos dieron muchas esperanzas de que sobrevivie
ra- En aquellos días de agonía en que la veía sufrir, 
me sentía tan cerca de Dios que casi podía sentir su 
presencia. Confiamos en el poder del sacerdocio y, 
después de recibir una bendición, nuestra hijita se 
recuperó. 

Aun durante los terribles años de la Segunda 
Guerra Mundial—las explosiones de las bombas, el 
frío y el hambre, y mi esposo que tenía que 
esconderse—el Espíritu Santo nos mantuvo cerca 
de Dios y de otros miembros de la Iglesia. Recuerdo 
que en una oportunidad, mientras era presidenta de 
la Sociedad de Socorro, fui, con mi hija de diez 
años, a visitar a la hermana Smit, una anciana que 
vivía sola. Cuando llegamos la encontramos leyen
do; nos dijo que tenía tanta hambre que se había 
puesto a leer la Biblia porque el alimento espiritual 
también podía satisfacerla. 

Durante la guerra la comida estaba racionada, y en 
el bolsillo yo tenía un cupón de ración equivalente 
a un pan para mis hijos. Esta pobre hermana me dio 
tanta lástima que le di el cupón a mi hija para que 
fuera a comprar el pan para la hermana Smit. Mien
tras íbamos a casa, me preguntaba cómo les iba a 
decir a los niños que había regalado el pan; yo sabía 
que había hecho lo justo, pero no tenía la menor 
idea de lo que les iba a dar de comer a mis hijos. 

AI llegar a casa, encontré la solución del proble
ma: Unos amigos que vivían en Zwolle nos habían 
enviado una carta, por medio de un sobrino de 
ellos. Dentro del sobre había tres cupones de pan. 

A través de los años nuestro Padre Celestial con
tinuó bendiciéndonos en forma milagrosa. En el año 
1947 nuestra hija recibió el llamamiento para ir a 
una misión. Si bien nuestros medios económicos 
eran muy limitados, e íbamos a tener que prescindir 
del sueldo con que ella contribuía para los gastos de 
la casa, nos comprometimos a mantenerla. Para nues
tra sorpresa, nunca recibimos tantas bendiciones co
mo cuando ella estuvo en la misión. A veces, otras 
personas me decían que deseaban que sus hijos fue
ran misioneros, pero que no tenían los medios para 
ello. Yo les decía que nosotros tampoco los tenía
mos, pero que el Señor siempre nos bendecía para 
poder enviarle dinero a nuestra hija todos los meses. 

Al mirar hacia el pasado, en mis ochenta años, 
considero que lo más hermoso que me ha dado la 
vida es saber que soy una hija de Dios y que, si 
cumplo con sus mandamientos, me guiará a través 
de esta etapa mortal, y que, si soy digna, El me es
tará aguardando "en la corte celestial". D 



' « 

Epor Diane Cripe 
n un esfuerzo por alcanzar todas 
mis metas, encontré que las 

presiones, las decisiones y fas preocu
paciones del mundo estaban sofocán
dome. Me acostaba tarde por las no
ches, no estaba alimentándome bien 
y trabajaba más de lo acostumbrado, 
todo lo cual estaba afectando mi bie
nestar emocional. Me sentía frustrada 
e incapaz de administrar mis proble
mas. 

Oré con la esperanza de recibir la 
seguridad de que todo estaría bien, 
pero lo que escuché fue la voz del 
Espíritu que me decía: "Guarda la 
Palabra de Sabiduría". Me sentí con
fundida y desilusionada, porque no 
fumaba, no tomaba bebidas alcohó
licas y nunca había bebido ni té ni 
café. ¿Cómo podría aplicar el con
sejo de guardar la Palabra de Sabi
duría? 

Pensé en las muchas oportunidades 
en que mis amigas habían menciona
do que se sentían desalentadas e inca
paces. La mayoría de ellas había supe
rado tales sentimientos y continuado 
con su vida, mas entre las que toda
vía se sentían ineptas, el problema 
común parecía radicar en el orden de 

sus prioridades; en éste siempre se po
nían a sí mismas al final de la lista. 
Nunca dedicaban tiempo para comer 
en forma regular y era muy extraño 
que fueran a dormir antes de la me
dianoche. De mala gana tuve que ad
mitir que yo estaba cometiendo el 
mismo error y que debía cambiar. 

Primero, dejé de pensar en las co
sas que no tenían importancia y con
centré mi atención en aquellas que sí 
importaban. Me esforcé por levantar
me temprano para poder tener sueño 
más temprano. Comencé a ingerir ali
mentos nutritivos y a hacer ejercicios 
en forma regular. A medida que desa
rrollaba estos hábitos, fui sintiéndome 
en condiciones de planear mejor y 
nuevamente comencé a tener el con
trol de mi vida. Entonces muchas de 
mis preocupaciones anteriores me pa
recieron sin importancia y me sentí 
libre para dirigir mis pensamientos y 
sentimientos hacia otras cosas. 

Muy a menudo tratamos de correr 
antes de aprender a caminar. Quizás, 
todo lo que necesitamos es hacer una 
reevaíuación dé nuestra obediencia a 
los mandamientos más básicos de 
Dios antes de intentar alcanzar metas 
más elevadas. • 





NO ES DIVERTIDO 

por el élder Marvin J. Ashton del Consejo de los Doce 

N o es divertido ser pobre, 
pero nadie tiene por qué 
serlo. Por medio de la 

oración y las obras que hagamos, 
Dios nos ayuda a evitar ser po
bres, ya que "rico es el que tiene 
vida eterna" (D. y C. 6:7). 

A pesar de lo que declara este pasaje de las Escri
turas, podemos llegar a ser víctimas de la verdadera 
pobreza si no nos comportamos debidamente todos 
los días. La clave radica en la siguiente pregunta: 
¿Qué significan los términos pobre y rico? ¿Están re
lacionados sólo con las cosas materiales? Otra pre
gunta importante que toda persona debe considerar 
no es precisamente lo que haría si tuviera mucho di
nero, tiempo, influencia u oportunidades para la 
educación, sino más bien cuál sería la mejor forma 
de utilizar los bienes y recursos que tiene y los que 
haya de recibir. 

El propósito de este artículo es tratar de ayudamos 
a todos a evitar el ser pobres. Es de esperar que si ya 
somos pobres, a la manera en que yo defino el tér
mino, podamos superar dicha condición. Voy a citar 
algunos de los "mandamientos" que debemos guardar 
a fin de no ser pobres. NQ me cabe la menor duda 
de que hay muchos más, pero los siguientes son sufi
cientes para comenzar. 

No perderás a un amigo ni dejarás de serlo. 

La persona es pobre cuando se va quedando sin 

amigos; cuando no los tiene. Cuando nuestros ami
gos, aquellos con quienes más nos relacionamos, tie
nen motivos para dejamos, para no creemos ni con
fiar en nosotros, entonces somos pobres. Cuando 
perdemos a los amigos, frecuentemente se desvane
cen de nosotros toda fortaleza y deseo de obrar bien. 

Con frecuencia perdemos a los amigos porque no 
estamos dispuestos a pagar el precio de conservarlos. 
El poeta norteamericano Ralph Waldo Emerson di
jo: "La única manera de tener un amigo es saber ser 
amigo". 

La persona es pobre cuando no tiene amigos, pero 
es más pobre aún si deja de ser un amigo para los 
demás. Hagan lo que hagan los demás, no podemos 
nunca darnos por vencidos en nuestros esfuerzos por 
ser amigos sinceros. 

Honrarás tu carácter y 
lo protegerás de la autodestrucción. 

La persona es pobre cuando tiene codicia y no es 
honrada; cuando cede a las presiones externas que 
la inducen a comportarse mal. Somos de carácter 
pobre cuando, al hacer algo, no nos esforzamos por 
hacer las cosas lo mejor posible. Una combinación 
correcta de virtud, acción y honradez hace que una 
persona sea rica. 

Según la forma en que actuemos ante las dificul
tades y los problemas de la vida se determinará 
vuestro carácter. Debemos dar gracias a Dios por las 
personas que tienen la valentía de ser verídicas e ín-
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tegras en todo momento de la vida. Lo mejor que se 
puede decir de una persona es: "No tiene dobleces; 
es íntegra de la cabeza a los pies". 

No engañarás. 

Uno de los instrumentos favoritos de Satanás es 
el engaño, y por sus artimañas se le ha dado el títu
lo de "padre de las mentiras". Si él pudiera, haría 
que todos nos empobreciéramos viviendo y fomen
tando mentiras. La persona que fomenta el engaño 
es la que pierde más que nadie, y es responsable de 
los daños que causa. El hombre engañador tiene pri
mero en cuenta la ventaja que vaya a sacar con su 
mentira, mientras que un hombre de carácter consi
dera solamente lo que es justo y digno. 

No transigirás con tus principios. 

Todos debemos recordar constantemente que el 
carácter de la persona se forma aplicando debida
mente la educación que vaya recibiendo en el trans
curso de su vida. El hacer saber y fomentar la ver
dad en forma constante nos protege de la pobreza. 
Una persona que vive principios elevados de moral 
y virtud no transigirá jamás con sus principios en 
ninguna circunstancia. 

Los que no transigen con sus principios no son 
nunca pobres. Los que viven en conformidad con 
principios meritorios son ricos. 

Te amarás a ti mismo. 

La peor derrota que puede sufrir una persona es la 

de dejarse vencer por sí misma. A nadie le gusta ser 
derrotado, pero no hay nada más devastador que el 
derrotarse a sí mismo. La peor pobreza es perder 
nuestra propia estima y nuestro autorrespeto. Cuan
do perdemos la confianza en los amigos y en noso
tros mismos, no nos queda mucho en que confiar. 

La persona es pobre cuando antepone la desespe
ración a la esperanza; cuando no recuerda quién es 
en verdad y se olvida de la relación que tiene con 
Dios, con su familia y consigo misma. Somos impor
tantes—hijos espirituales de nuestro Padre Celestial 
—y con su ayuda podemos lograr todas las cosas. 

Serás honrado. 

La persona es pobre cuando piensa que la honra
dez es una norma en lugar de un sistema apropiado 
de vida. La conciencia limpia vale más de lo que 
cuesta ganarla. "¿Qué aprovechará al hombre si ga
nare todo el mundo, y perdiere su alma?" (Marcos 
8:36.) ¿Cuántas veces oímos decir que es mucho 
mejor que se nos tenga confianza a que se nos ame? 
Sin honradez no hay base sobre la cual edificar. 

No te aprovecharás injustamente 
de los demás en beneficio propio. 

La persona es pobre cuando utiliza el nombre de 
un individuo o de una organización para promover o 
vender algo cuyo valor es dudoso. El que trata de 
hacernos creer que algo es "bueno" por el simple he
cho de que sea miembro de la Iglesia es una persona 
injusta, insensata y pobre. La deshonestidad es cual
quier mensaje o comunicación que una persona 



LA PEOR POBREZA ES PERDER NUESTRA PROPIA 
ESTIMA Y NUESTRO AUTORRESPETO. CUANDO PERDEMOS LA 

CONFIANZA EN LOS AMIGOS Y EN NOSOTROS MISMOS, 
NO NOS QUEDA MUCHO EN QUE CONFIAR. 

transmita a otra con la intención de engañarla. 
Cualquiera de nosotros que sea deshonesto, en el 

grado que sea, se está encaminando a la pobreza. 

No considerarás una simple declaración 
como arrepentimiento. 

Una persona es pobre cuando no se da cuenta de 
que el arrepentimiento es todo un proceso y no una 
simple declaración. Todo ser humano tiene que en
frentar el desafío de reconocer y cargar su propia 
cruz. El arrepentimiento sincero requiere acción. 

Una persona que esté dispuesta a arrepentirse 
nunca deberá más de lo que reciba. El arrepenti
miento nos permite levantarnos después de habernos 
caído. Una persona es pobre sólo cuando no tiene 
la disposición de comprender el verdadero significa
do del principio del arrepentimiento y aplicarlo de
bidamente. El arrepentimiento no significa declarar 
públicamente que vamos a cambiar nuestra manera 
de vivir, sino que es determinar firmemente que va
mos a llevar una vida mejor y abandonar totalmente 
el pecado, y hacerlo. El arrepentimiento es la forma 
en que nos comportemos tanto en público como en 
privado. 

No permitirás que el dinero te controle. 

La persona es pobre cuando se deja gobernar por 
el dinero que gana, en lugar de controlarlo. Gane
mos lo que ganemos por semana, por quincena o 
por mes, el dinero debe gastarse debidamente. Es 
preciso que nos ajustemos a un presupuesto y viva
mos de acuerdo con él. 

Todas las personas tienen emergencias o pasan 
por problemas económicos en la vida, pero este tipo 
de problema no tiene por qué empobrecernos. Ade
más, se puede evitar. Podemos evitar el apremio 
económico si aprendemos la manera de ayudarnos a 
nosotros mismos. Por ejemplo, cualquier persona 
que tenga buenos amigos, familiares, vecinos, un 
obispo y un presidente de estaca que se preocupen 
por ella se puede considerar rica. 

Por medio del trabajo honrado, la educación y la 
determinación de salir adelante, podemos sentir sa
tisfacción personal si usamos debida y correctamente 
los recursos que estén a nuestro alcance. Nadie tie
ne que disculparse por haber logrado una situación 
económica desahogada si lo ha hecho por medios 
honrados y si sabe gastar el dinero debidamente. Só
lo somos pobres si el dinero y las riquezas pasan a 
ser nuestra meta y nuestro dios en la vida. 

Yo respeto a los que han alcanzado el éxito eco
nómico por vías honradas, pero lo hago sola y ex
clusivamente si es notorio que utilizan el dinero con 
sabiduría. Una de las grandes lecciones que apren
demos en la vida es que más importante que el he
cho de tener es lo que hagamos con lo que tene
mos. No juzgamos el valor del sol por el tamaño, 
sino por lo que hace por nosotros. 

Con los amigos, la virtud, el carácter, la verdad, 
la integridad, el arrepentimiento y otros dones de 
Dios, tenemos a nuestro alcance perlas de gran pre
cio que pueden ser nuestras si las sabemos buscar. 
No es divertido ser pobre y, afortunadamente, nin
guno de nosotros tiene por qué serlo. • 
Este artículo es una adaptación de un discurso pronunciado en la Uni
versidad Brigham Young, Provo, Utah. 



PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los miembros, y no como pronunciamiento de doctrina de ¡a Iglesia. 

Cuando a menudo se me acerca 
gente pidiendo limosna en el 
país donde vivo, en el cual 
existe una gran pobreza, no sé 
si debo seguir las enseñanzas de 
Cristo de dar al que pide o si al 
hacerlo les estaré perjudicando 
todavía más. ¿Cuándo resulta 
apropiado que uno le dé al 
mendigo? 

]ohn F. O'Donnal, 
presidente del Templo de la Ciudad de 
Guatemala, Guatemala. 

Habiendo vivido y viajado durante muchos 
años en países de muy bajos recursos econó
micos, también yo he pensado muchas ve

ces en lo que las Escrituras nos enseñan en cuanto a 
dar al pobre y al necesitado. Algunos de los que 
mendigan son realmente pobres; están necesitados, 
enfermos o incapacitados. Pero también limosnean 
los que pertenecen a grupos organizados, algunos de 

los cuales hasta pagan por el derecho exclusivo de 
pedir limosna en ciertas zonas frecuentadas por gen
te pudiente. 

Para algunas de esas personas, el mendigar es un 
estilo de vida; hacen dinero a expensas de lo fácil 
que resulta conmover a los turistas o a personas que 
son nuevas en el lugar. Si accedemos al pedido de 
los tales, estaremos precisamente fomentando esa 
actividad, lo cual, en muchos casos, puede llevar al 
delito, aparte de no animarlos en absoluto a que lle
guen a ser autosufic¡entes. El dar a quien pide no 
siempre implica que le estemos ayudando; más bien, 
la manera del Señor es enseñarles a velar por sí mis
mos y ayudarles a aprender a satisfacer sus necesida
des materiales por medio del trabajo honrado. 

¿Cómo podemos, entonces, conciliar la idea de 
enseñarle a la gente a ser autosuficiente con el con
sejo que dio el Salvador al joven rico de vender 
todo lo que tenía y dar su ganancia a los pobres, 
para así ganar un tesoro en el cielo (véase Marcos 
10:17-22; Lucas 18:18-23), y con lo que dijo de 
que "en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis her
manos más pequeños, a mí lo hicisteis" (Mateo 
25:40)? 

Se trata de una pregunta importante, a la cual 
nos enfrentaremos, tarde o temprano, a medida que 
crezca la población del mundo, se deteriore la eco
nomía de las naciones e incremente la cantidad de 
personas que viven de la limosna. El Antiguo Testa
mento nos dice que nunca dejará de haber pobres 
en la tierra (véase Deuteronomio 15:11). 

A ío largo de las épocas, la Iglesia ha hecho mu
cho por ayudar a velar por el pobre y el necesitado. 
En tos tiempos del Antiguo Testamento, se les dio 
un consejo a los israelitas: 

"Cuando haya en medio de ti menesteroso de al
guno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en 
la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás 
tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano 



pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en 
efecto le prestarás lo que necesite" (Deuteronomio 
15:7-8). 

La Perla de Gran Precio nos dice que en la ciu
dad de Enoc no había pobres, porque sus habitantes 
"eran uno en corazón y voluntad, y vivían en justi
cia" (Moisés 7:18). 

En el Libro de Mormón, leemos las siguientes pa
labras del rey Benjamín a su pueblo: 

"Impartiréis de vuestros bienes al necesitado; y 
no permitiréis que el mendigo os haga su petición 
en vano, y sea echado fuera para que perezca" 
(Mosíah 4:16). 

El rey Benjamín dice que debemos abstenernos de 
juzgar a quienes estén necesitados de nuestra ayuda: 

"Tal vez dirás: El hombre ha traído sobre sí su 
miseria; por tanto, detendré mi mano y no le daré 
de mi alimento, ni le impartiré de mis bienes para 
evitar que padezca, porque sus castigos son justos. 

"Mas, ¡oh hombre!, yo te digo que quien esto hi
ciere tiene gran necesidad de arrepentirse . . . 

" . . . quisiera que de vuestros bienes dieseis al 
pobre, cada cual según lo que tuviere, tal como 
alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar 
al enfermo, y ministrar para su alivio, tanto espiri
tual como temporalmente, según sus necesidades" 
(Mosíah 4:17-18, 26). 

En esta dispensación, poco después de haber sido 
restaurada la Iglesia, el Señor instruyó al profeta Jo
sé Smith en el sentido de que se acordara de los po
bres y consagrara para su sostén lo que pudiera dar
les de sus bienes, y le recordó que al dar a los 
pobres, al Señor lo haría (véase D. y C. 42:30-31). 

El Señor dio instrucciones de que los bienes de 
los santos se depositaran ante el obispo de la Iglesia 
y sus consejeros, dos de los élderes o sumos sacerdo
tes a quienes él nombrara (véase D. y C. 42:31). El 
Señor también le mandó al Profeta que visitara a los 
pobres y necesitados y les suministrara auxilio para 
que fueran preservados (véase D. y C. 44:6). 

En nuestra época se han establecido el programa 
de bienestar de la iglesia y el pago de las ofrendas 
de ayuno como una forma de ayuda a los miembros 
—y ante determinadas circunstancias, también a 
quienes no lo son— en momentos de necesidad, in
capacidad o desocupación. Por cierto que suminis
tramos auxilio a los pobres mediante ofrendas de 
ayuno generosas y al donar horas de trabajo al pro
grama de bienestar. Si amamos al Señor y deseamos 
seguirle, también daremos generosamente cuando 
nuestros líderes nos llamen a dar más —aun cuando 
tengamos que sacrificarnos grandemente— y nos re
gocijaremos al dar. 

La Iglesia hace mucho como organización por 
ayudar a quienes necesitan, pero ¿qué debemos ha
cer con quienes en forma individual se nos acercan 
y nos piden? ¿Cómo podemos diferenciar entre 
quien necesita de verdad, el mendigo profesional y 
quien píde limosna sin necesidad, de los cuales hay 
muchos por todo el mundo? Basándome en las Es
crituras y en mi propia experiencia, he llegado a la 
conclusión de que la decisión de dar o no se debe 
tomar en forma individual y personal. Lo que hace 
que esta decisión resulte tan difícil es que nos es im
posible ayudar a todos los necesitados que se nos 
acercan y nos piden. La mayoría de las personas que 
viajan se han enfrentado a la experiencia de verse 
rodeadas por tantos mendigos que les ha resultado y 
les seguirá resultando imposible dar tan siquiera una 
pequeña cantidad a cada uno. En tales casos, las 
oraciones diarias en las que pedimos que se nos ben
diga con la capacidad de saber cómo actuar ante to
das las circunstancias a las que nos enfrentemos nos 
ayudarán a saber, por medio de los susurros del Espí
ritu, cuándo y a quién dar. 

De esa manera tendremos la seguridad de que 
cuando demos, daremos tal como lo aconsejó el 
apóstol Pablo: 

"No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios 
ama al dador alegre" (2 Corintios 9:7). • 



UN SALTO 
ALA 
REALIDAD 
Por haber hecho cosas 
tontas y cometido actos 
totalmente irresponsables, 
desperdicié los mejores 
años de mi adolescencia. 
No me detenía a pensar en 
el efecto que mis acciones 
tendrían en otras personas 
ni en mí mismo. 

por David C. Lewis 

l corazón me dio un vuelco cuando miré 
desde el borde del peñasco de treinta 
metros de altura. No me explicaba cómo 

había dejado que las cosas llegaran hasta ese ex
tremo. Los otros muchachos que estaban abajo, 
en el bote, se reían al verme vacilar, lo que me 
empujó a tomar la determinación de saltar. 

Habíamos terminado la secundaria, y unos 
cuantos amigos decidimos celebrarlo yendo a 
acampar a la orilla de un lago. El lugar era her
moso y la temperatura subía a más de 30 grados 
todos los días. Era espléndido sentirse lleno de sa
lud, bronceado por el sol y con toda una vida por 
delante, ya que teníamos sólo dieciocho años. 

Algunos subimos hasta la punta del peñasco y 
nos reímos de los que quedaron abajo, en el bote. 
Ellos eran los que siempre estaban hablando de 
las muchas cosas extraordinarias que iban a ha
cer, pero nunca las hacían; eran los que en la es
cuela lo hacían todo sobre seguro. 

Nosotros nos reíamos de ellos porque se estaban 

perdiendo la oportunidad de saltar del peñasco a 
las hermosas y cristalinas aguas del lago. El pri
mero en emprender la carrera y saltar fue Bryce. 
Lo vi dar volteretas en el aire y oí el chapoteo que 
hizo al zambullirse en el agua. "No te lo pierdas", 
me gritó mientras se subía al bote, lo cual era una 
clara invitación a saltar. 

Miré a mi alrededor y vi a mis otros tres amigos 
sonriéndose. Sentí un nudo en el estómago cuan
do me di cuenta de que saltar de un peñasco de 
treinta metros de altura no era una muy buena 
idea, pero . . . ¿cómo me iba a echar para atrás? 
Mis amigos esperaban que yo saltara y si no lo 
hacía, siempre me lo iban a estar recordando. 

Cuando estaba listo para saltar, Kelly me ganó 
la delantera y dando un grito saltó. No lo vimos 
caer en el agua, pero sí lo oímos quejarse mien
tras los otros lo ayudaban a subirse al bote. Con 
el impacto se habían golpeado una contra otra las 
rodillas, lo que le costó una operación en cada 
una y el tener que estar enyesado por el resto del 
verano. 

Después de lo que le pasó a Kelly, los tres que 
quedábamos en la punta del peñasco teníamos 
aún más miedo de saltar, pero no queríamos ad
mitirlo. Recuerdo haber pensado en que me ha
bían aceptado en la Universidad Brigham Young 
y en los planes que tenía de ir a una misión des
pués de mi primer año universitario. Entonces co
mencé a considerar las consecuencias que podría 
tener que pagar por saltar. ¿Y si me lastimaba se
riamente? ¿Era acaso tan importante impresionar 
a mis amigos? "Tienes cincuenta por ciento de po
sibilidades de caer bien y cincuenta por ciento de 
lastimarte", me gritó Bryce impacientemente des
de abajo, lo que no fue un comentario precisa
mente alentador. 

Lentamente caminé hacia atrás, corrí hacia el 
borde del peñasco y salté remontándome en el ai
re. Miré hacia abajo mientras caía rápidamente, 
moviendo los brazos de arriba abajo para mante
ner el equilibrio. 

Al caer en el agua, sentí como una explosión y 
que algo se me había quebrado en la espalda. Al 
hundirme, me di cuenta de que no me podía mo
ver. Mientras subía lentamente hacía la superfi
cie, tenía la impresión de que los pulmones se me 
iban a reventar, pero cuando salí del agua, oí las 
risas de mis amigos al ver la expresión que tenía 
en la cara. 

Ted fue el primero en darse cuenta de que me 
había lastimado y les dijo a los otros que se calla
ran mientras me subían al bote. Recuerdo haber 
dicho algo acerca del dolor que tenía en la espal
da mientras me acomodaban al lado de Kelly, el 
que se había lesionado las rodillas. Muy pronto 
comencé a quejarme junto con él, y los dos obser
vamos, con gran atención e incredulidad, mien-



tras los oíros dos que que
daban en el peñasco se 
preparaban para saltar. A 
pesar de las condiciones 
peligrosas, los dos 
lo hicieron sin 
problemas. 

Como la asis
tencia médica 
más cercana es
taba a más de dos
cientos kilómetros de 
distancia, decidí quedar
me en el campamento con 
mis amigos. Me pasé dos 
días acostado en la tien
da, preguntándome cómo 
era posible que hubiera 
cometido una tontería co
mo ésa. Sólo tenía diecio
cho años y había arries
gado la vida para "divertir
me" e impresionar a mis 
compañeros. 

El médico que me exa
minó dijo que me había 
fracturado una vértebra, 
lo cual iba a causarme 
problemas de artritis du
rante el resto de mi vida; 
sin embargo, igual me 
consideré una persona 
con mucha suerte. 

Al mirar hacia el pasa
do, me doy cuenta de 
que, por haber hecho co
sas tontas y cometido ac
tos totalmente irresponsa
bles como el de saltar de 
un peñasco de treinta me
tros de altura, desperdicié 
los mejores años de mi 
adolescencia. Hasta aquel 
día fatal en que casi perdí 
la vida por impresionar a 
mis amigos, había estado 
buscando aventuras emo
cionantes sin tener nunca 
que pagar las consecuen
cias; no me detenía a pen
sar en el efecto que mis 
acciones tendrían en otras 
personas ni en mí mismo. 
Pero esa experiencia me 
hizo salir de un mundo de 
fantasía para llevarme al 
de la realidad y la respon-



Hace a lgún tiempo presencié un partido de 
fútbol en el cual se esperaba q u e uno de 

.los equipos, los Leones, derrotara a los Pu
mas, que venían jugando bastante mal en los últi
mos encuentros. Estos dos equipos se habían en
frentado ya dos veces a lo largo de la temporada; 
la primera vez los Pumas habían ganado por una 
diferencia mínima, mientras que en el segundo 
partido, los Leones ios habían vencido por un 
marcador bastante abultado. Todos esperaban 
que esta contienda definitiva tuviera idéntico re
sultado. Este partido se jugaba en terreno neutral, 
lejos del lugar de donde provenían los dos equi
pos, por lo que la gran mayoría de los espectado
res simplemente simpatizaban con uno u otro 
equipo en ese juego en particular, lo cual resultó 
en un apoyo bastante parejo durante la primera 
parte del encuentro. Pero en el segundo tiempo 
uno de los jugadores de los Leones fue el causan
te de una seria agresión contra uno de los Pumas, 
lo cual hizo que el público se volcara totalmente 
en contra de los primeros. A partir de ese momen
to, los presentes se transformaron en una ruidosa 
h inchada en favor de los Pumas, quienes anota
ron poco después el único gol del partido, salien
do así victoriosos. 

El apoyo moral de una hinchada puede lograr 
verdaderos milagros. En cualquier deporte, gene
ralmente son los equipos locales que cuentan con 
una mayoría de parciales los que logran la victo
ria. En Brasil, por citar un ejemplo, cuando la se
lección nacional juega como local, rara vez pier
de. ¿Por qué? El estadio de Maracaná tiene 
capacidad pa ra 200.000 espectadores que alientan 
a viva voz a su representativo nacional en todos 
sus partidos. 

¿No sería bueno tener el apoyo de una hincha
da así cuando vamos perdiendo en el juego de la 
vida? ¿Cómo nos sentiríamos al saber que para 
alguien es importante que ganemos y saboreemos 
la alegría de la victoria? 

Os doy mi solemne testimonio de que cada uno 
de nosotros tiene una hinchada, tanto tangible co
mo invisible. Aunque a veces lo dudemos, hay 
quienes desean que tengamos éxito. Por ejemplo, 
aquellos a quienes vemos: padres, hijos, herma
nos, parientes, maestros, amigos. Pero también 
hay otros a quienes no podemos ver, que se inte
resan en nosotros y nos alientan: nuestros Padres 
Celestiales, los seres queridos que se han mar
chado de esta vida y aun aquellos que todavía no 
han nacido. Ellos también desean que triunfemos. 

Sé que hay seres que siguen interesándose en 
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nosotros, tanto aquí como al otro lado del velo. 
¡De eso estoy seguro! Aun cuando uno se sienta 
totalmente solo, siempre hay alguien que trata de 
alentarlo. 

Recuerdo el caso de un buen amigo de la infan
cia al que un día, cuando ya era casado y tenía 
hijos, se le acercó una persona a quien él no co
nocía y le dijo: "Pensé que le interesaría saber 
que siempre lo he admirado muchísimo y he tra
tado de seguir sus pasos en la vida". 

Hay personas que tienen interés en nosotros, co
mo en este caso, aun cuando no lo sepamos. Me 
pregunto cuántos padres oran en silencio por sus 
hijos; cuántos hijos oran en silencio por sus pa
dres; en cuantos momentos de crisis las personas 
alientan sin palabras a sus amigos. Estoy seguro 
de que la cantidad de quienes lo hacen es innu
merable. Claro está que hay sólo una cosa q u e es 
mejor que alentar en silencio: hacerlo silenciosa y 
verbalmente; hacerles saber a quienes nos rodean 
que realmente estamos interesados en ellos. 

Hay muchas personas que consideran que no 
se les apoya lo suficiente, ni en silencio ni de nin
guna otra manera. A tales personas quiero expre
sarles la seguridad de que hay quienes las alien
tan desde los cielos. Dios nos creó y nos ama . Por 
sobre todas las cosas, El desea nuestro éxito en la 
rectitud ahora y nuestro retorno a salvo a su pre
sencia cuando llegue el momento. Cuando no 
sentimos ningún otro apoyo, podemos contar con 
el suyo. A David en la ant igüedad y a nosotros 
hoy, El declara: "Aguarda a Jehová; esfuérzate, y 
aliéntese tu corazón" (Salmos 27:14). 

A todos los que entre nosotros tratan de hacer lo 
correcto, El les promete: "Iré delante de vuestra 
faz. Estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, 
y mi Espíritu estará en vuestro corazón, y mis án
geles alrededor de vosotros, pa ra 
sosteneros" (D. y C. 84:88). 

Y finalmente, si podemos 
tener siempre presentes es
tas grandiosas promesas, 
podremos decir junto con 
Moisés: "Jehová es mi forta
leza y mi cántico, y ha sido 
mi salvación. Este es mi Dios" 
(Éxodo 15:2). Aunque todo lo de
más falle a nuestro alrededor, El 
siempre estará a nuestro lado. 



por el élder Paul H. Dunn, 

del Primer Quorum de los Setenta 

Todos tenemos padres, amigos u otros seres 
queridos que han muerto. También ellos ejercen 
la fe a favor de nosotros. ¿Dejarán acaso los pa
dres de interesarse en sus hijos una vez que mue
ran? ¿Dejan los amigos de ser amigos al morir? 

detiene el interés de una persona hacia 
otra a la entrada del sepulcro? Yo les 

aseguro que no es así. La vida es 
eterna. 

¿Y qué hay de aquellos que 
aún no han venido a esta vi

da? ¿Están ellos también 
interesados en vuestro éxito? 

Vuestros futuros hijos os observan desde su estado 
premortal con gran interés. Ellos desean lo mejor 
para sí mismos y para vosotros; de eso podéis es
tar seguros. Es probable que haya millones de es
píritus aún por nacer alentando a los millones de 
nosotros que les estamos preparando el camino. 
Estoy seguro de que no podría ser de otra forma. 

Espero que este mensaje que os doy os resulte 
claro. Todo ser humano cuenta con una hincha-

da, la cual está compuesta por aquellos que nos 
rodean, los que se han marchado ya y los que 
están todavía por venir a la tierra. 

Lo que es más importante aún, os doy rni testi
monio de que hay un Padre en los cíelos que os 

ha enviado a la tierra y desea que regreséis a 
su presencia. Con su apoyo es suficiente. Acer

quémonos a El a fin de experimentarlo y después 
sintamos el deseo de brindarlo a quienes lo necesi
ten a nuestro alrededor, especialmente a los de nues
tra propia familia. Ruego que el Espíritu os pro
porcione la misma seguridad que yo tengo de que 
nuestro Padre vive, que nos a m a y que El, junto 

con muchos otros, puede llevarnos de regreso 
a su presencia sanos y salvos. 

"Hinchada: La pa labra proviene 
le "hincha" (aficiona
do) y designa al 
grupo de aficiona

dos y simpatizan
tes de un equi

no deportivo. 



Al entrevistar a los 
misioneros y oírlos hablar, 
aprendía algo de su 
madurez espiritual, de su 
grado de preparación y de 
la dedicación que tenían 
para servir. 

por A. Lynn Scoresby 

n una reunión sacramental, que fue me
morable pa ra mí, sentí que el evangelio 
es, en verdad, universal. La Santa Cena 

se bendijo en francés y en alemán. Los discursos 
se dieron en italiano, inglés y portugués, y se can
tó una estrofa del himno "Soy un hijo de Dios" en 
diez idiomas: japonés, coreano, alemán, español, 
italiano, francés, tángano, samoano, holandés e 
inglés. Toda la congregación recibió la influencia 
espiritual por medio del idioma del alma. 

Sí bien en ese momento me pareció algo total
mente extraño, ese tipo de reunión sacramental 
llegó a ser muy familiar para mí, porque me ha
bían l lamado como uno de los presidentes de ra
ma del Centro de Capacitación Misional, en Pro-
vo, Utah, y me di cuenta de que sería una 
experiencia única en su género. 

Los misioneros de mí rama provenían de mu
chas naciones. En una oportunidad tuvimos misio
neros de dieciocho países distintos, todos unidos 
por la causa común del testimonio del evangelio y 
del amor hacia el Salvador. 

El entusiasmo de observar a los misioneros 
oriundos de varios países, entrevistarlos y tratar 
de ayudarles, se proyectó durante todo el tiempo 
que serví en el Centro de Capacitación Misional. 
Pero lo mejor de todo fue el llegar a conocerlos. El 
aprender de sus experiencias y el verlos crecer en 
el evangelio fue una bendición que me enternece 
y, a veces, hasta me hace derramar lágrimas de 
emoción cuando pienso o hablo al respecto. 

Al entrevistar a los misioneros y oírlos hablar, 
podía percatarme de la madurez espiritual, del 
grado de preparación y de la dedicación que te
nían para servir. Los había de todo tipo. Algunos 

misioneros esta
b a n muy bien 

preparados y 
otros no; 
unos e ran 
espiritual-
mente ma
duros y 
otros care
cían de 
mucha es
pirituali

dad; unos se de
dicaban de pleno 
al servicio mien
tras que otros no 
e ran tan dedica
dos. Al escuchar
los, me di cuenta 
de que había dos 
palabras que se re
petían siempre: sa
crificio y privilegio. 

La concordancia entre las obras y las palabras 

Pude percatarme de que cada uno de los misio
neros usaba por lo menos una de esas pa labras y 
a veces las dos para describir cómo se sentía con 
respecto a servir en una misión. Algunos decían 
que estaban felices por el hecho de sacrificar dos 
años de su vida, sus pertenencias y la compañía 
de sus amistades a fin de poder servir al Señor. 
Otros afirmaban que sentían que era un privilegio 
poder hacerlo. El uso de esas dos pa labras era 
tan frecuente que comencé a observar la concor
dancia que existía entre sus palabras y sus accio
nes. 

Un élder de Alemania me dijo que siempre ha
bía sabido que no conocía la verdad, y me expli
có que a veces había orado a Dios pa ra encon
trarla. Después de dejar el servicio militar, se fue 
a trabajar a Suiza. Vivía solo, y un día en que 
sentía el peso de la soledad, volvió a dirigirse a 
Dios en oración diciendo: "Dios, por favor, hazme 
saber la verdad". Unos días después, mientras iba 
caminando por la calle, una persona completa
mente extraña para él se le acercó y le dijo: "Jo
ven, siento que tengo que hablarle, pero no sé 
por qué". En las propias palabras del misionero: 



"Lo miré a los ojos y supe que tenía el Espíritu del 
Señor; su rostro tenía una belleza especial". La per
sona era un miembro de la iglesia que estaba ca
minando por una calle de mucho trafico, y se sin
tió inspirado a hablarle a un joven a quien no co
nocía. Para ese élder, la misión es un privilegio. 

Una hermana, proveniente de España, después 
de haber terminado una misión regular, se puso a 
trabajar inmediatamente como enfermera a fin de 
ahorrar dinero pa ra ir a otra. Al principio los líde
res locales de la Iglesia no la quisieron dejar ir, 
pero ella fue tan persistente que finalmente con
sintieron en que fuera. Fue l lamada para ir a 
Chile. 

Otro élder, de México, me mostró con satisfac
ción una fotografía de su familia. "Le cuento que", 
me dijo, "mi padre ahorró dos meses para poder 
comprarme este par de zapatos. Y los miembros 
de la rama me ayudaron a comprar este traje". 

Tanto pa ra la he rmana de España como para 
este élder de México, la misión es un privilegio. 

Había un élder de Samoa, una de las islas del 
Pacífico Sur. Cuando se presentó por primera vez, 
caminó hacia el frente de la congregación y soste
niendo el Libro de Mormón en alto dijo: "Yo estoy 
aquí porque este libro es verdadero". Tenía cator
ce hermanos y antes de partir para la misión su 
padre le había dicho que durante los dos años si
guientes, otros hombres, líderes de la Iglesia, iban 
a ser su padre , y que debía obedecerles. Para ese 
élder, la misión significó un gran privilegio. 

Otro misionero nos dijo en una reunión que ha
bía conocido la Iglesia en Francia. Los misioneros 
que le enseñaron las charlas no sabían bien el 
idioma, pero él sentía que lo que decían era im
portante; de modo que se puso, a estudiar inglés a 
fin de poder comunicarse mejor con ellos. Des
pués de haber tomado las charlas, se encontró 
con que le era difícil dejar los malos hábitos que 
tenía. Entonces los misioneros le dijeron que le pi
diera ayuda al Señor por medio de la oración. 
Una noche en que luchaba por vencer la tenta
ción, se acordó del consejo que le habían dado, 
se fue a su dormitorio y oró al Señor pidiéndole 
que le ayudara . Una hora o dos después oyó que 
alguien l lamaba a la puerta. Al abrirla, se encon
tró con los misioneros. Llovía y ellos estaban em
papados porque habían caminado cinco kilóme
tros en medio de la tormenta. "¿Qué están 
haciendo aquí?", les preguntó. "Estábamos dur
miendo y nos despertamos con la impresión de 
que usted nos necesitaba", contestaron. A esa al
tura del relato, el misionero hizo una pausa y mi
ró hacia la audiencia, como si estuviera buscando 
a alguien. Entonces dijo con voz temblorosa, llena 
de amor y gratitud: "Quiero que conozcan a los 

misioneros que me enseñaron el evangelio". 
Ambos vivían cerca del Centro de Capacitación 
Misional, y los había invitado a oírlo hablar en 
la reunión. El se refirió a la misión como un 
privilegio. 

Otro misionero contó que había viajado de Viet-
nam hasta un campamento para refugiados cerca 
de Seattle, estado de Washington. Mientras esta
ba tratando de aprender el idioma inglés, porque 
pensaba quedarse a vivir en los Estados Unidos, 
alguien le dio una pequeña tarjeta con una foto y 
una dirección. Un tiempo después, cuando el ofi
cial de inmigraciones le preguntó dónde iba a vi
vir, le mostró la tarjeta. "No puedo enviarlo allá", 
le dijo, "pero podemos enviarlo a un lugar cerca 
de allí". Y así lo ubicaron con una familia mormo-
na de Salt Lake City, estado de Utah, donde 
aprendió acerca de la Iglesia. Cuando terminó de 
hablar, nos mostró la tarjeta que le hab ían d a d o 
en el campamento para refugiados. Era la foto del 
Centro de Capacitación Misional. "Y aquí estoy, 
presidente", dijo para finalizar. Al igual que pa ra 
los otros, para este misionero fue un privilegio sa
lir en una misión. 

El privilegio de prestar servicio 

El privilegio de servir al Señor por medio de 
una misión se siente y se demuestra de muchas 
maneras. Por ejemplo, un misionero hab ía tenido 
problemas familiares desde niño. Cuando era jo-
vencíto, lo echaron de la casa y se fue a vivir con 
una familia que le hizo conocer la Iglesia. El 
evangelio le dio dirección y guía a su vida, cosa 
que nunca había tenido mientras había estado 
junto a sus padres naturales. Unos años más tar-, 
de, después de haber llegado a ser uno de los 
mejores jugadores de un equipo de fútbol de una 
universidad, decidió ir a una misión. Pero antes 
de partir, regaló ejemplares del Libro de Mormón 
a sus amigos de estudios, incluso a los entrenado
res del equipo, jugadores y profesores. Antes de ir 
al Centro de Capacitación Misional, había regala
do más de doscientos ejemplares del Libro de 
Mormón. 

Los misioneros que consideraban que el ir a 
una misión era un sacrificio se dedicaban a u n así 
a servir al Señor, pero no me parecía que hubie
ran recibido revelación e inspiración personales. 
La mayoría de ellos no se habían acercado al Sal
vador. Pero conforme empezaban a estudiar las 
Escrituras y a conocerlo mejor, se producía un 
cambio renovador y positivo en su corazón; co
menzaban a sentir Su amor más profundamente y 
a darse cuenta de la importancia de la obra mi
sional, y a verla como la forma en que el amor 



Centro de Capacitación Misional Provo, Utah. 

del Salvador so proyecta hacia aquellos que no 
conocen el evangelio. Muchos de los misioneros 
que comenzaban la rnísión considerandola un sa-
orificio partían del Centro de Capacitación Misio-
nal refiriéndose a ella como un privilegio. 

Cuando asistí a mi última reunión sacramental 
en el Centro de Capacitación Misional, un élder, 
un poco mayor que los demás, se puso de pie. Se 
disculpó por no hablar bien el inglés, pero dijo 
que tenia la esperanza de que pudieran entender 
lo que iba a decir. Tenía una voz grave y fuerte, y 
nos contó que había nacido en Cracovia, Polonia. 
Había asistido a la iglesia de la religión de sus 
padres con la familia, pero como "por instinto' 
siempre había sentido que algunas de las creen
cias no eran correctas, y por ello había dejado de 
ir y comenzado a estudiar la Biblia por su cuenta. 
Cuando creció un poco más, empezó a sentirse 
muy desconforme con el gobierno de su país, y a 
los dieciocho años pidió asilo político en Austria. 
Se le concedió su petición, y abandonó su hogar 
paterno para comenzar una nueva vida. Pasó 
nueve arduos meses en un campamento para re
fugiados que estaba cerca de Viena, antes de soli-
citar autorización para inmigrar a los Estados Uni
dos. Después de haber llegado, tuvo la 
oportunidad de conocer a misioneros de varias 
iglesias. El dijo: "Eran muy amables, poro yo sa
bía que no tenían la respuesta a mis preguntas". 
Un día vio un programa acerca de los mormones 
en la televisión; tuvo una impresión positiva y se 
decidió a averiguar más acerca de la Iglesia. Co
noció a los misioneros, recibió y aceptó el evange
lio y se bautizó, a los veinticinco años. "Es un pri 
vilegio para mí estar aquí", dijo suavemente con 
su marcado acento polaco. "Busqué la verdad y 
la encontré." 

Es un verdadero privilegio trabajar para servir 
al Salvador, y también lo es el ser partícipe, de la 
forma que sea, en la gran obra misional de la 
Iglesia. 

He pensado mucho acerca de los jóvenes que 
tienen una vida fácil, que no llegan a conocer 
bien al Señor, que son temerosos o que no tienen 
mucho interés en la obra misional, y siento el pro
fundo deseo de que se den cuenta de que el estu
diar la palabra de vida eterna, aprender acerca 
dol Redentor y buscar oportunidades para servirle 
por medio del servicio a los semejantes es en ver
dad un privilegio. 





por Ricky McWhorter 

racias, presidente, estaré allí maña
na." ¡Qué hombre tan maravilloso! 
pensé al colgar el teléfono. Era el 

presidente de la Misión Misísipí Jackson, que aca
baba de llamarme para que fuera a la ciudad de 
Bossier, estado de Luisiana, a servir en una mi
sión de dos semanas. Qué manera de averiguar 
¡o que es ¡a verdadera obra misional, me repetía 
una y otra vez. 

Me pasé las siguientes veinticuatro horas empa
cando, orando y preparándome para todo lo que 
tuviera que enfrentar durante las dos próximas se
manas; en especial oraba para ser de ayuda a los 
misioneros con los que iba a trabajar, los élderes 
Abbott y Watkins. 

El día. pasó rápidamente, y mis padres me lle
varon en auto hasta Bossier, donde almorzamos 
antes de llamar por teléfono a los misioneros y de
cirles que podían ir a buscarme. Después de unos 
diez o quince minutos, que me parecieron una 
eternidad, aquellos jóvenes, sólo unos pocos años 
mayores que yo, llegaron en el auto de la casa de 
la misión. 

No sabía qué decir ni cómo actuar, y tímida
mente me presenté a uno de ellos, el élder Ab
bott. Es un gigante espiritual, pensé; ¿qué podrá 
él necesitar de mí?, y me preguntaba para qué 
estaba yo allí. 

Después de conocer al otro misionero, el élder 
Watkins, ya casi estaba convencido de que yo no 
les iba a servir para nada. 

Me despedí de mis padres, y cuando me di 
cuenta ya estaba con ellos haciendo obra proseli-
tísta. Me quedé asombrado de lo elocuentes que 
eran para dirigirse a la gente. Después de una 
hora, el élder Abbott dijo dirigiéndose a mí: 

—Usted puede presentarnos a las personas de 
la casa próxima, hermano McWhorter. 

—jNo! Yo no puedo hacer eso —dije avergon
zado. 

—Sí que puede —dijo él—. ¿Quién le dice que 
en esa casa no haya un futuro miembro de la 
Iglesia? 

—Está bien, haré lo que pueda —le contesté. 
Llamé a la puerta, y cuando ésta se abrió sentí 

que el piso se hundía bajo mis pies. La habitación 
estaba llena de jóvenes de mi edad, todos borra-



Cuando la puerta se 
abrió sentí que el piso se 
hundía bajo mis pies. La 
habitación estaba llena 
de jóvenes de mi edad, 
todos borrachos; 
comenzaron a mofarse 
de nosotros y a 
invitarnos a beber con ellos. 

chos. Cuando me presenté y presenté a mis com
pañeros, comenzaron a mofarse de nosotros y a 
invitarnos a beber con ellos. ¿Por qué me pasa es
to a mí, Señor?, pensé. No volví a llamar a otra 
puerta por el resto del día. Tarde, esa noche, me 
puse a pensar acerca de los acontecimientos de 
mí primer día como "misionero regular", y me 
preguntaba por qué tenía miedo de hablarle a la 
gente acerca del evangelio. ¿Cómo iba a poder 
servir en una misión de dos años si en esas dos 
semanas no podía presentarme a la gente ni ha
blarle del evangelio verdadero? Había sólo una 
forma de buscar la ayuda que necesitaba. 

Después de ponerme de rodillas y abrir mi cora
zón a mi Padre Celestial, me invadió una gran 
calma; una voz apacible y delicada me dijo q u e 
buscara la respuesta a mi oración en las Escritu
ras. Comencé a hojear la Biblia y de pronto me 
llamó la atención un versículo que yo mismo ha
bía subrayado en una clase de seminario. Al leer
lo, me di cuenta de que era la respuesta a mi ora
ción. "Porque no me avergüenzo del evangelio, 
porque es poder de Dios pa ra salvación a todo 
aquel que cree" (Romanos 1:16). Y al leerlo tuve la 
sensación de haber descubierto algo nuevo pa ra 
mí, y una suave calidez invadió todo mí ser. 

Nunca antes ese versículo había significado tan
to para mí como en ese momento. "Es poder de 
Dios para salvación", repetí en voz alta, y com
prendí que no tenía por qué avergonzarme del 
evangelio, porque es la llave misma de la salva
ción; sin él, ninguna alma podría progresar des
pués de esta vida. 

A la mañana siguiente me desperté con un 
gran deseo y una firme determinación de predicar 
el evangelio. 

En la actualidad, cinco de las personas que 
ayudé a conocer el evangelio en aquellas dos se
manas se han unido a la Iglesia. Es realmente in
creíble la fortaleza que podemos recibir si somos 
receptivos a los susurros del Espíritu. 

Recuerdo muy claramente lo que sentí cuando 
el Espíritu Santo me testificó de la veracidad del 
importante mensaje de ese pasaje de Romanos. 
Aún ahora, cuando tengo la oportunidad de ense
ñar el evangelio, esa voz apacible y suave me su
surra al oído: "Es poder de Dios para salvación, 
es poder de Dios para salvación". D 



Una entrevista con la 
hermana Ardeth G. 
Kapp, Presidenta 
General de las 
Mujeres Jóvenes 



n una entrevista especial, la hermana 
Ardeth G. Kapp, Presidenta General de 
las Mujeres Jóvenes, dijo que es necesa
rio que las jóvenes obedezcan los princi

pios del evangelio a fin de estar preparadas para 
servir mejor al Señor. 

Poniendo su propia vida como ejemplo, la her
m ana Kapp dijo: "Me crié en una pequeña comu
nidad granjera de Alberta, Canadá , y nunca tuve 

. ni la más remota idea de que algún día iba a ser 
l lamada a servir a las mujeres jóvenes de la Igle
sia en todo el mundo. Lo que sabía era que ama
ba al Señor, y mi única meta era servirlo de la 
mejor manera posible. De la misma forma que El 
me ha l lamado a mí pa ra servir, también puede 
llamar a cualquier mujer joven de la Iglesia". 

La he rmana Kapp ha tenido la oportunidad de 
viajar y conocer a muchas jóvenes, "y me ha lla
mado la atención la creciente madurez de sus tes
timonios", nos dice. "Ellas están logrando una 
percepción cada vez mayor del propósito de la vi
da y de la senda que deben seguir, y han comen
zado a darse cuenta de que, por muy aisladas 
que estén como miembros de la Iglesia, pertene
cen a una organización grande e importante. 

Si pudiera conocer individualmente a cada una 
de las mujeres jóvenes de la Iglesia, ¿qué le gus
taría a la he rmana Kapp decirles? 

"Primero, me gustaría abrazar a cada una de 
esas jóvenes y hacerles saber lo mucho que las 
quiero. 

"Luego trataría de hacerles comprender que, ya 
sea que vivan en una pequeña y remota pobla
ción de América del Sur, o en Europa o en Japón, 
pueden ejercer una gran influencia positiva en el 
mundo. Es posible que dentro de su familia, o en
tre los compañeros de estudios, o en la ciudad o 
pueblo donde vivan sean las únicas personas 
miembros de la Iglesia, y que por ser así piensen 
que no tienen mucha importancia. Pero no es así; 
toda jovencita es importante, Y si cumplen con 
los valores del programa de las Mujeres Jóvenes, 
pueden ser un gran ejemplo para los que las 
rodean. 

"Les preguntaría si recuerdan el relato bíblico 
acerca del muchacho que tenía una canasta con 
cinco panes de cebada y dos pececillos (véase 
Juan 6:3-13). Fue en una oportunidad en que cin
co mil personas habían ido a oír a Jesús. Uno de 
sus discípulos, Andrés, vio al muchacho y le infor
mó al Salvador, quien tomó los pocos panes , los 
bendijo y los repartió entre la multitud. No sólo •. 
hubo suficiente para alimentar a todos, sino que 
sobró mucho. 

Me he preguntado lo.que habrá pensado el jo
ven cuando Jesús le pidió los panes y los pesca
dos. ¿Habrá pensado como quizás lo hiciéramos 
nosotros: 'Yo no puedo hacer n a d a por los demás . 
jNo tengo mucho para dar!'? Pero el joven dio lo 
que tenía y, con la bendición del Salvador, su • 
ofrenda benefició a miles de personas. 

"Si todas las jóvenes,de la Iglesia dieran como 
ofrenda al Señor un buen ejemplo a los demás, El 
lo emplearía de maneras que quizás jamás po
dríamos imaginar. • 

"Si tuviera la oportunidad de conversar con ca
da una de las jovencitas, les suplicaría que se 
acordaran de orar constantemente, de estudiar las 
Escrituras, de mantenerse activas en la Iglesia y 
de cumplir con las promesas que han hecho al 
Señor. De esa manera, al igual que el muchacho 
de los panes y los peces, estarían listas pa ra que 
el Señor se valiera de ellas para bendecir la vida 
de los demás. Ellas pueden ser l lamadas como 
asesoras de la clase de Abejiías, o a servir en una 
misión regular, o, como yo, a prestar servicio a to
das las mujeres jóvenes de la Iglesia. 

"Yo creo firmemente en lo que el presidente Ez-
ra Taft Benson escribió una vez. El dijo que 'aque
llos que le entregan su vida al Señor verán que El 
puede hacer con ella algo mucho más productivo 
que ellos mismos. El hará que su gozo sea más 
profundo, su visión más amplia, su mente más 
alerta, su cuerpo más fuerte; elevará su espíritu, 
multiplicará sus bendiciones, aumenta rá sus opor
tunidades, reconfortará su alma y der ramará so
bre ellos su paz.' " ("Los dones del Señor", Liaho-
na, abril de 1977, pág. 25.) D 







Tomado de una entrevisla personal que Janet Peterson tuvo con el 

(brasileño), del Primer Quorum de los Setenta. 

is antepasados no estuvieron entre los 
pioneros que atravesaron los Estados 
Unidos para ir a Utah", dice el élder 

Helio Camargo, pero él y su esposa fueron los 
primeros miembros de sus respectivas familias 
que se unieron a la Iglesia. Por esta razón, se 
consideran también pioneros. 

Los Camargo se bautizaron en la Iglesia 
hace treinta y un años y, en esa época, sólo 
había una misión en todo el Brasil; en Sao 
Paulo, donde ellos vivían, sólo había una 
rama. En la actualidad hay cincuenta y cua
tro estacas y nueve misiones en todo el país. 

"El crecimiento de la Iglesia en Brasil ha 
sido sorprendente, aun para sus propios 
miembros", declaró el élder Camargo. 

El élder Camargo, el menor de cuatro her
manos, nació en Resende, una ciudad que 
se encuentra en el estado de Río de Janeiro. 
Si bien la mayoría de los brasileños son ca
tólicos, sus padres pertenecían a una iglesia 
protestante. 

"Mis padres siempre se esforzaron por se
guir las enseñanzas de nuestro Padre Celes
tial y del Salvador, las que aprendieron le
yendo las Escrituras. Además, enseñaron a 
sus hijos a amar al Padre, a venerarlo, a 

santificar el día de reposo y a leer las Escri
turas. Cuando comencé a estudiar la doctri
na de la Iglesia, y a asistir a las reuniones, 
la mayoría de lo que enseñaban me resulta
ba familiar." 

El élder Camargo, que se unió a la Iglesia 
de un modo poco común, dijo: "Los misione
ros nunca llamaron a mi puerta". Después 
de ser ofi
cial en el 
servicio mili
tar por un 
corto tiem
po, decidió 
ser ministro 
protestante, 
así que asis
tió al semi
nario meto
dista por 
tres años. 

"Un día, 
en una de 
las clases 
del semina
rio", relata, 
"el maestro 
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estaba 
analizan

do las 
creen

cias y 
la doctri

na de cier
tos grupos 

cristianos. Re
cuerdo que le 

pregunté acerca 
de los mormones, 

y dijo que creía 
que ni siquiera eran 

cristianos. Yo enton
ces le dije: 'Creo que 
sí lo son, porque la 
iglesia se llama La 
Iglesia de Jesucristo 
de . . . algo', pero no 
pude recordar el res
to del nombre. 

"El maestro me di
jo: '¿Por qué no trata 
de averiguar si hay 
mormones en Sao 
Paulo para invitar a 
uno de sus ministros 
a que nos explique 
su doctrina?' Y así 
me íui a la casa de 
la misión en Sao 
Paulo. Allí conocí al 
presidente de la 
misión, y él envió 
a dos misioneros 
a nuestra clase; 
esto fue el co-

mienzo de todo. Abandoné el seminario, estu
dié el evangelio durante ocho meses y me 
bauticé, junto con mi esposa y mis cinco hi
jos. Después tuvimos otro hijo, al poco tiempo 
de bautizarnos." 

Oíros dos estudiantes de la clase del élder 
Camargo también abandonaron el seminario 
y se unieron a nuestra Iglesia. Los tres han si
do presidentes de estaca y de misión. 

De hecho, el élder Camargo y su esposa 
son pioneros y por cierto que cambiaron el 
curso de la vida de sus hijos. 

"Tenemos seis hijos, cinco varones y una 
mujer", dijo él, "pero uno de los varones fa
lleció en un accidente automovilístico. Todos 
los demás se han casado en el templo; son lí
deres fieles de la Iglesia y nos han dado ca
torce nietos. 

"Me gusta la disciplina; creo que ésa fue la 
razón por la que elegí la carrera militar. 
Pienso que la obediencia es un principio im

portante en nuestra vida y, si queremos pro
gresar, debemos ser obedientes. 

"A veces no comprendemos exactamente la 
razón por la que el Señor quiere que haga
mos algo, pero el saber que El nos conoce y 
ama nos ayuda a obedecerle. 

"Mi mensaje para los niños de la Iglesia es: 
'Amad y confiad en vuestros padres y líderes; 
haced lo que ellos os indican, porque ellos os 
aman y saben lo que es bueno pa ra vosotros. 
La obediencia es la vía que conduce a la vi
da eterna'." 





na Carolina Assed, 
de Sao Paulo, 

Brasil, tiene un 
extraordinario talento pa ra 
escribir poemas y se está ha
ciendo famosa en su país. 
Su primer libro de poesías, 
Espejo, se publicó en el mes 
de octubre de 1987, cuando 
sólo tenía once años de 
edad. 

Desde que era pequeñita, 
a Ana Carolina le han gus
tado mucho los libros, e in
sistía en que sus padres le 
leyeran antes de irse a dor
mir. A los cinco años, ya sa
bía leer y escribir, habiendo 
aprendido sola. Muy pronto 
su talento se hizo visible. 
Ella dice que comenzó escri
biendo ba ladas sencillas y 
muchas rimas. Para ocasio
nes especiales escribe poe
mas y los dedica a las perso
nas a quienes quiere mucho. 
Ella piensa que, conforme 
vaya creciendo, también 
crecerá su poesía. 

Ana Carolina nació el 31 
de marzo de 1976, en Ribei-
ráo Preto, Sao Paulo, siendo 
sus padres José Roberto y 
Ana María Assed, él de pro
fesión ingeniero electricista, 
y ella maestra. Tiene un her
mano mayor, Arthur Rober
to, y dos hermanitas meno
res, Mariana y Laura 
Helena. Hace seis años que 
todos los de la familia son 
miembros de la Iglesia, y 
son muy felices por haberse 
sellado toda la familia en el 

por Diane Brinkman 



templo por la eternidad. Son 
muy unidos y a todos les 
gustan la lectura, la música, 
la pintura y la escultura. 

Nuestra amiguita es una 
excelente a lumna y le gusta 
mucho la literatura brasile
ña; también le gustan mu
cho los autores franceses 
modernos y clásicos. Ya ha 
leído todos los libros canóni
cos de la Iglesia y reconoce 
que es necesario que siem
pre estudiemos las Escrituras 
y que vivamos de acuerdo 
con los principios que ellas 
nos enseñan. 

— No miro mucho la tele
visión —dice—. Todo de
pende del programa. Pero 
en general, prefiero hacer 
otras cosas. 

Además de leer buenos li
bros y escribir poesías, le 
ag rada mucha aprender e l 
idioma inglés, tocar el pia
no, y tomar parte en obras 
dramáticas. También le gus
ta la gente. Uno de sus pa
satiempos favoritos es con
versar con su abuelito 
acerca de las cosas que su
cedieron a principios del si
glo veinte. Le encantan los 
domingos porque ese día 
participa con sus amigos de 
las actividades espirituales 
del día de reposo. 

Esta niña encantadora sa
be muy bien cómo aprove
char todos los minutos de su 
vida. Tiene una gran sabi
duría pa ra su edad . El si
guiente es otro de sus poe
mas: 

El tiempo 

Pasa el tiempo, 
¡cómo pasa! 
Veloz, muy velozmente, 
hay que vivir, 
pase lo que pase. 
Vivir plenamente. 

Cada minuto que se va 
¿puedes creer? 
no vuelve más. 
Vivir sólo por vivir 
está demás. 
(Traducción libre} 

Cuando se le pregunta si 
tiene sueños y ambiciones, 
contesta: 

—Tengo varios. Y el más 
grande es conocer a Carlos 
Drummond de Andrade [un 
poeta brasileño famoso! y 
otro, un poco tonto, es tener 
mi propio dormitorio [ella y 
sus dos hermanitas duermen 
en el mismo dormitorio]. 

¿A qué le tiene más te
mor? A no poder contestar a 
las preguntas que se le ha
gan. 

Después de haber publica
do el libro Espejo, Ana Ca
rolina ha tenido entrevistas 
en la televisión, se han escri
to artículos acerca de ella en 
revistas y periódicos, y ha 
recibido al público para fir
mar autógrafos. Se le ha 
comparado con poetas brasi
leños que son muy conoci
dos cuyo talento se ha pues
to de manifiesto desde niños. 

Toda esta popularidad ha 
preocupado un poco a sus 
padres; pero, ¿qué dice ella 
acerca de ser famosa? 

—Mi vida no va a cam
biar mucho —dice con con
fianza en sí misma. 

EL MUNDO 
Absorta . . . 
pienso . . . 
medito . . . 
Este mundo maldito, 
sin contornos, 
sin espacio, 
lleno de dolor, lleno de 

cansancio . . . 
aún tiene la flor . . . 
tiene sonrisas, 
tiene recuerdos y esperan

zas, 
tiene niños, 
tiene amor. • 






