
Rough sketch. 
Final art to come.

A14

P o r  e l  é l d e r  y o s h i h i k o  k i k U c h i
De los Setenta

Hace algunos años, tuve que ir a una conferencia 
de estaca en California para cumplir con una 
asignación. En el vuelo que me llevó de regre-

so a Utah, una hermosa señora de aproximadamente 
setenta y cinco años se sentó junto a mí; su nombre  
era Patti y le encantaba hablar.

Patti me contó todo acerca de su familia: acerca de 
su esposo y su hijo, quienes habían muerto. Nuestra 
conversación continuó hasta que estábamos a punto 
de aterrizar. Entonces dije: “Patti, ha estado hablando 
durante la mayor parte del viaje. Antes de que aterri-
cemos en Salt Lake City, me gustaría hacerle algunas 
preguntas”.

Le pregunté sinceramente: “Patti, ¿sabe que volverá  
a ver a su esposo que ha fallecido?”.

“Pero, ¿es eso posible?”, contestó.
Le dije: “¿Sabe que volverá a ver a su hijo Matt, quien 

falleció cuando era bebé?”.
Los ojos se le humedecieron y le temblaba la voz. El 

Espíritu del Señor la conmovió. ¡Los había extrañado 
tanto!

Volví a preguntarle con espíritu de oración: “Patti, 
¿sabe que usted tiene un Padre Celestial amoroso y 
lleno de bondad que la ama profundamente?”.

“¿Sí?”, preguntó.
“Patti, ¿sabe que su Padre Celestial tiene un  

plan especial para usted y que su familia puede  

e n t R e  a M i g o S

Los templos son un 
regalo del padre 

Celestial

“Todos los niños que 
mueren antes de 
llegar a la edad de 
responsabilidad se 
salvan en el reino  
de los cielos”  
(D. y C. 137:10).
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estar junta para siempre?”, le pregunté.
“¿De veras?”, contestó.
“¿Alguna vez oyó algo acerca del plan?”, le pregunté.
“No”, respondió.
Con mucha sinceridad, le pregunté: “¿Le gustaría 

saber acerca de él?”.
“Sí, me gustaría”, respondió.
El Espíritu del Señor la había conmovido 

profundamente. 
Los misioneros le enseñaron a Patti y, tres semanas 

más tarde, mientras se encontraba en Utah, Patti me lla-
mó: “Hermano Kikuchi, habla Patti. Me voy a bautizar. 
¿Le gustaría asistir a mis servicios bautismales?”.

Mi esposa y yo fuimos a su bautismo. Muchos de los 
miembros habían sido muy bondadosos con ella y la 
habían hermanado. ¡Ah, nunca olvidaré su rostro que 
resplandecía de alegría cuando salió del agua!

Nunca olvidaré sus dulces lágrimas cuando se encon-
traba en el sagrado altar del Templo de Salt Lake un año 
más tarde. Recuerdo su brillo celestial y lleno de paz 
cuando se selló a su esposo y a su hijo, quienes habían 
fallecido, y a su hija que aún vivía y ya era miembro de 
la Iglesia.

Mi amiga Patti encontró al Señor Jesucristo. Gracias 
al sellamiento en el templo, ahora sabe que su familia 
es eterna en el Señor. ●
De un discurso de la conferencia general de abril de 2000

u n  j o V e n c i T o  m u y 
b u e n o

El élder Kikuchi nació en Japón y se crió 
allí. Cuando era pequeño, todas las 

mañanas se levantaba, se vestía y luego le 
hacía una reverencia a su padre y le decía: 
“Buenos días, padre. Seré un buen niño”. 
Entonces su padre le daba un abrazo y le 
decía: “Te quiero”. Aunque la barba de su 
padre lo raspaba, siempre supo que él lo 
amaba.

El padre del élder Kikuchi murió en la 
Segunda Guerra Mundial. Su madre plantó 
una gran huerta para ayudar a alimentar 
a su familia; cultivaba papas (patatas), 
zapallos, berenjenas, porotos (frijoles), 
zanahorias y repollos.

Cuando el élder Kikuchi tenía catorce 
años, trabajaba en una fábrica de tofu 
durante el día e iba a la escuela durante la 
noche. Entonces un día, dos jóvenes con 
sombrero, botas de goma y sobretodo 
llamaron a la puerta. Eran misioneros. 
El élder Kikuchi sintió el Espíritu cuando 
los misioneros le enseñaron acerca del 
Evangelio. Tan sólo catorce días después, 
se bautizó.

Pocos años después, fue a la universi-
dad y se graduó.

En 1977, el élder Kikuchi llegó a ser la 
primera Autoridad General originaria de 
Japón.
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El élder Kikuchi 
usó un kimono 
para esta foto, la 
cual fue tomada 
cuando cumplió 
dos años. ¿ves el 
juguete que tiene 
en la mano?

El élder Kikuchi 
(frente izquier-
do) a los trece 
años con amigos 
y maestros de la 
escuela.
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