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REVERENCIA 
por el presidente Marion G. Romney 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

L a reverencia es la escencia de 
la verdadera religión y está ba

sada en la sinceridad. Cuando reve
renciamos a Dios, tratamos con respe
to todas las cosas que le pertenecen; y 
si no lo hacemos, estamos indicando 
que no somos reverentes. 

De bid o a que los Santos de los Ul
timos Días tenemos un conocimiento 
mayor de la naturaleza de Dios, de
beríamos ser la gente más reverente 
del mundo, y creo que lo somos. 

El orden es una parte de la reve
rencia, y así también lo es la limpieza: 
limpieza personal, en el vestir, en el 
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hablar, en nuestros actos y en nuestros 
pensamientos. También la cortesía, el 
respeto por nuestros semejantes y 
otras virtudes similares, son parte de 
la reverencia. Si reverenciamos verda
deramente al Señor, sentiremos el de
seo de hacer siempre Su voluntad. 

Así como lo hizo con las otras vir
tudes, Jesús nos dio un gran ejemplo 
de reverencia. Observad la forma en 
que se dirigió a su Padre cuando nos 
enseñó a orar: 

"Padre nuestro que estás en los cie
los, santificado sea tu nombre. 

Venga tu reino. Hágase tu volun
tad, como en el cielo, así también en la 
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tierra. 
El pan nuestro de cada día, dánoslo 

hoy. 
Y perdónanos nuestras deudas, co

mo también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores. 

Y no nos metas en tentación, mas 
hbranos del mal; porque tuyo es el 
reino, y el poder, y la gloria, por todos 
los siglos. Amén." (Mateo 6: 9-13.) 

Considerad el deseo de Jesús de 
hacer la voluntad de su Padre, cuando 
trataba de persuadir a los judíos incré
dulos de que El era realmente el Hijo 
de Dios. 

" ... nada hago por mí mismo", dijo, 
"sino que según me enseñó el Padre, 
así hablo ... porque yo hago siempre lo 
que le agrada." (Juan 8:28, 29.) 

La reverencia que El tenía por el 
templo, la Casa de su Padre, hizo que 
lo purificara dos veces. Es verdad que 
el sufrimiento que padeció en Get
semaní lo hizo exclamar: 

"Padre, si quieres, pasa de mí esta 
copa." Pero aun en esta agonía, le in
teresó más hacer la voluntad de su Pa
dre que terminar con su sufrimiento, 
porque concluyó: "Pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya" (Lucas 22:42). 

Las primeras palabras que pronun
ció Jesús, las cuales están registradas 
en las Escrituras fueron: 

"¿Por qué me buscabais? ¿No 
sabíais que en los negocios de mi Pa
dre me es necesario estar?" (Lucas 
2:49.) 

Sus últimas palabras desde la cruz 
fueron: 

"Padre, en tus manos encomiendo 
mi espíritu." (Lucas 23:46.) 

Toda la vida del Salvador reflejó 
una constante reverencia hacia su Pa
dre. 

Los fieles Santos de los Ultimos 
Días que son mayores, no tienen 
dificultad en ser reverentes. Se han es
forzado toda su vida por entender y 
vivir el evangelio, de modo que el 
Espíritu Santo los ha preparado para 

que automáticamente puedan actuar 
con reverencia ante cualquier situa
ción. 

Los niños no nacen con los concep
tos de los cuales deriva la reverencia, y 
estos conceptos no se desarrollan en 
ellos con rapidez. Algunos niños ex
cepcionales desarrollan la reverencia 
sin que se la hayan inculcado; pero la 
mayoría la aprenden de acuerdo con 
la forma en que les enseñamos. Si son 
irreverentes en sus primeros años, es 
porque no se les ha enseñado correcta
mente. Es evidente que esta prepara
ción se debe llevar a cabo en el hogar, 
en la escuela y en la Iglesia, por lo que 
se debe llamar la atención de padres y 
maestros hasta que cumplan con esta 
importante responsabilidad que no se 
puede dejar de lado. 

La meta principal es desarrollar en 
cada individuo la inceridad, el cono
cimiento, la fe, el testimonio, y la au
todisciplina que le ayudarán a ser re
verente por u propia voluntad. Pero 
para comenzar, se debe en eñar a los 
niños hábitos de limpieza, cortesía, 
consideración y respeto m u tu os, y 
también respeto por los lugares sagra
dos. Una vez que hayan aprendido há
bitos y conducta apropiados, desarro
llarán el verdadero arrepentimiento al 
obtener una comprensión más cabal 
de estas cosas. 

En la conducta de los niños se 
refleja la enseñanza que reciben en el 
hogar, o la falta de ésta. Tiempo atrás 
llegó a la oficina de la estaca, donde su 
esposo iba a ser apartado como miem
bro del sumo consejo, una madre con 
cinco niños pequeños. Cada uno de 
estos niños se trepó en silencio a una 
silla, cruzó los brazos, y cerró los ojos. 
Estos pequeños no podrían haber sido 
más reverentes si hubieran estado en 
presencia del mismo Salvador. 

Esforcémonos sinceramente por ser 
reverentes. La reverencia es una señal 
de madurez espiritual, fortaleza y no
bleza. 



D 
e entre todas las verdades del 
Evangelio que Dios ha dado a su 
pueblo, difícilmente se encon
trará una que sea tan dulce y 

brinde al alma tal sentimiento de paz, co
mo la que afirma que los niños pequeños 
se salvarán, que viven en Cristo y obten
drán la vida eterna La unidad familiar 
continuará para ellos y suy a es la plenitud 

de la exaltación. No habrá bendición que 
se les niegue, y se levantarán en gloria in
mortal, continuarán progresando hasta al
canzar su plena madurez, y vivirán para 
siempre en lo más elevado del Reino Celes
tial. Y todo esto, gracias a los méritos, la 
misericordia y la gracia del Santo Mesías; 
todo, por causa del sacrificio expiatorio 
de Aquél que murió, para que nosotros 

La salvación 
de los niños 

por el élder Bruce R. McConkie 

del Consejo de los Doce 
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pudiéramos vivir. 
Uno de los grandes beneficios de la re

ciente adición de la Visión del Reino Ce
lestial, de José Smith, a la Perla de Gran 
Precio, es la oportunidad que nos da de 
estudiar nuevamente la doctrina concer
niente a la salvación de los niños. Hay 
en este tema muchas interrogantes que 
merecen una firme respuesta de las Escri
turas 

Hay dos escenas que demuestran el 
infinito amor, la ternura y la compasión 
del Señor Jesús, y que debemos tomar co
mo punto de partida para nuestra con
sideración de los varios aspectos respecti
vos a la salvación de los niños. 

La primera tiene lugar en "las re
giones de Judea al otro lado del Jordán"; 
grandes multitudes rodean al Maestro; 
los contenciosos fariseos están tratando 
de tenderle una trampa; El acaba de pre
dicar sobre el matrimonio, el divorcio y la 
unidad familiar. 

"Entonces le fueron presentados unos 
niños", dice Mateo, "para que pusiese las 
manos sobre ellos, y orase ; y los discípu
los los reprendieron diciendo: No hay ne
cesidad, porque Jesús ha dicho, los tales 
serán salvos. 

Pero Jesús dijo: Dejad a los niños 
venir a mi, y no se lo impidáis; porque de 
los tales es el reino de los cielos. 

Y habiendo puesto sobre ellos las 
manos, se fue de allí." (Mateo 19:13-15. 
Versión inspirada. Cursiva agregada.) 

La segunda escena tiene lugar en el 
continente americano. Aquel mismo Je
sús, resucitado y glorificado, está llevando 
a cabo su ministerio entre los nefitas; aca
ba de orar como nadie lo había hecho 
nunca. 

"Y no hay lengua que pueda hablar, 
ni hombre que pueda escribirlo, ni cora
zón de hombre que pueda concebir tan 
grandes y maravillosas cosas como las 
que vimos y oímos que habló Jesús", ha 
registrado el historiador nefita. (3 Nefi 
17:17.) 
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Y luego continúa: 
"Y hablando a la multitud, les dijo: 

Mirad a vuestros niños. 

Y he aquí, al levantar la vista, dirigie
ron la mirada al cielo, y vieron que e 
abrían los cielos y que descendían ánge
les, como si fuera en medio de fuego ; y 
bajaron y cercaron a aquellos niños, y 
quedaron rodeados de fuego ; y los ánge
les ejercieron su ministerio a favor de 
ellos." (3 Nefi 17:23-24.) 

Jesús ama y bendice a los niños. Ellos 
son compañeros de los ángeles y serán 



salvos, porque de ellos es el reino de los 
cielos. 

Ahora desearía dar una breve respues
ta a las preguntas que son más comunes. 
referentes a la salvación de los niños. 

¿Qué es un niño, y quiénes son los niños? 

Un niño es un espíritu adulto en un 
cuerpo recién nacido, un cuerpo capaz de 
crecer y madurar, de acuerdo con los 
planes de Aquel de quien todos somos hi
jos espirituales. Los niños son hijos de 
Dios que vivieron y moraron con El por 
infinitos períodos de tiempo, antes de su 
nacimiento mortal. Ellos son adultos an
tes de nacer, y lo son también después de 
morir. Cristo mismo, el Primogénito del 
Padre, se elevó a un estado de gloria y 
exaltación, aún ante de ser alimentado al 
erro de María. 

¿Qué es el nacimiento mortal? 

Es el proceso mediante el cual seres 
maduros, alertas e inteligentes, pasan de 
la preexistencia a una esfera mortal; el 
proceso por el cual traemos a la mortali
dad los rasgos de carácter y talentos que 
adquirimos y desarrollamos en nuestros 
largos años de existencia espiritual; el 
proceso mediante el cual se crea un cuer
po mortal, para dar morada a un espíritu 
eterno que es descendencia del Padre Ce
lestial. La mortalidad se cierne sobre no
sotros desde que exhalamos nuestro pri
mer aliento de vida. 
¿Por qué venimos a esta tierra? 

Venimos para obtener un cuerpo de 
carne y huesos, un cuerpo que, después 
de la muerte natural, volveremos a recibir 
en estado inmortal. Aquellos que llega
mos a la edad de responsabilidad, esta
mos aquí para ser probados y para desa
rrollarnos, para ver si podemos vivir de 
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tal forma que volvamos al estado de pu
reza e inocencia que gozamos siendo 
niños, y hacernos merecedores de regre
sar a donde Dios y Cristo están. 

¿Qué es el ''pecado original"? 

La doctrina de que el pecado de Adán 
recae sobre el hombre y que, por lo tanto, 
todo ser humano -incluyendo los niños 
pequeños- debe bautizarse para ser sal
vo, es totalmente falsa. En cambio, la 
doctrina de que "los hombres serán casti
gados por sus propios pecados, y no por 
la transgresión de Adán" (Artículo de Fe 
No. 2), es un principio fundamental de la 
religión verdadera. 

¿Tienen los niños la mancha del 
''pecado original"? 

Definitivamente, no. El "pecado ori
ginal", tal como lo definen los credos del 
cristianismo, no existe. Ese concepto nie
ga totalmente la eficacia de la expiación. 
Nuestra revelación dice: "Todos los 
espíritus de los hombres fueron inocentes 
en el principio", lo cual significa que co
menzaron en un estado de pureza en la 
preexistencia: "y habiendo Dios redimi
do al hombre de la caída, el hombre vino 
a quedar de nuevo en su estado de infan
cia, inocente delante de Dios" (D. y C. 
93:38); y esto quiere decir que todo ser 
humano comienza su probación mortal 
puro e inocente, por causa de la expia
ción. Nuestra revelación también dice: 

"Que el Hijo de Dios ha expiado el 
pecado original, por lo que los pecados 
de los padres no pueden recaer sobre las 
cabezas de los niños, porque son limpios 
desde la fundación del mundo." (Moisés 
6:54.) 

¿Son los hijos concebidos en pecado? 

Puesto que el "pecado original", de 
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acuerdo con el uso que se le da a esta ex
presión en el cristianismo actual, no exis
te, consecuentemente los hijos no se pue
den concebir en pecado; ellos no vienen 
al mun.do manchados con ninguna impu
reza. Cuando las Escrituras mencionan 
esa expresión, le dan un significado com
pletamente diferente del que le dan los 
credos del mundo. El de las Escrituras es 
que los niños nacen en un mundo de pe
cado, por lo que "cuando empiezan acre
cer, el pecado nace en sus corazones, y 
prueban lo amargo para poder saber có
mo apreciar lo bueno" (Moisés 6:55). 

¿Qué pensamos sobre el bautismo 
de los infantes? 

Son pocas las doctrinas falsas que ha
yan merecido y recibido una acusación 
tan severa y vigorosa, como la que recibió 
esta doctrina de parte del profeta Mor
món. Cuando aquel inspirado hombre 
preguntó al Señor concerniente al bautis
mo de los niños pequeños, esto fue lo que 
se le respondió: 

"Escucha las palabras de Cristo, tu 
Redentor, tu Señor y tu Dios: He aquí, 
no vine al mundo para llamar a los justos 
al arrepentimiento, sino a los pecadores; 
los sanos no necesitan de médico, sino los 
enfermos; por tanto, los niños pequeños 
son puros, porque son incapaces de pe
car; así pues, la maldición de Adán les ha 
sido quitada en mí, de modo que no tiene 
poder sobre ellos ... " (Mor. 8:8.) 

Por consiguiente Mormón, hablando 
por el poder del Espíritu Santo, enseñó 
que "es una solemne burla a los ojos de 
Dios, bautizar a los niños pequeñitos"; 
que ellos "viven en Cristo desde la funda
ción del mundo"; que es terrible iniqui
dad negarles la misericordia pura de 
Cristo; que esta creencia "desprecia su 
expiación y el poder de su redención"; 
que aquellos que así creen, se hallan "en 
las cadenas de la iniquidad", y que si una 
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pers?na "llega a perecer con tal pen
sarruento, tendrá que ir al infierno"; y 
que aquellos que se humillan, se arre
pienten y reciben el bautismo "se salva
rán ... con sus niños pequeñitos". (Véase 
Moroni 8:8-25.) 

¿Todos los niños pequeños se salvarán 

en el Reino Celestial? 

La respuesta a esta pregunta es un re
sonante sí. Jesús enseñó esto a sus 
discípulos; Mormón lo repitió una y otra 
vez; muchos de los profetas han hablado 
de ello, y es algo implícito en el plan de 
salvación; si no fuera así, la aplicación de 
la redención no podría ser infinita como 
es. Por ello, como es natural, la Visión del 
Reino Celestial que tuvo José Smith con
tiene esta declaración: 

"Y también vi que todos los niños que 
mueren antes de llegar a la edad de res
ponsabilidad se salvan en el reino de los 
cielos." (Vers. 10.) 

En cuanto a esto, no hay restricciones 
de raza, pueblo ni lengua; los niños pe
queños son inocentes y todos viven en 
Cristo y son salvos por El, por medio de 
su expiación. 

Refiriéndose a la declaración del Pro
feta, de que todos los niños se salvarán en 
el reino de los cielos, el presidente J oseph 
Fielding Smith dijo: 

"Todos los espíritus que vienen a este 
mundo, vienen de la presencia de Dios y, 
por lo tanto, deben haber estado en su 
Reino ... El espíritu de cada persona ha 
sido inocente en el principio, y todos los 
que se rebelaron fueron desterrados; por 
lo tanto, todos los que quedaron tienen 
derecho a recibir las bendiciones del 
evangelio." (Doctrines of Salvation, 2:55.) 

¿Cómo y por qué se salvan? 

Se salvan por medio de la expiación y 



porque están limpios de pecado; han 
venido de junto a Dios en absoluta pure
za, en este mundo no se ensucian con pe
cado alguno y, por consiguiente, con la 
misma pureza vuelven a su Hacedor. Las 
personas que están en edad de respon
sabilidad, en cambio, tienen que pu
rificarse mediante el arrepentimiento, el 
bautismo y la obediencia. Los que no son 
responsables de pecado nunca caen espi
ritualmente, o sea, que nunca tienen que 
ser redimidos de una caída espiritual. De 
ahí la expresión de que los niños viven en 
Cristo. La revelación dice: 

" ... los niños pequeños quedan redi
midos desde la fundación del mundo, 
mediante mi Unigénito." (D. y C. 29:46.) 

¿Tendrán esos niños vida eterna? 

Vida eterna es la vida en el más alto 
grado del mundo celestial; es exaltación; 
es la vida que Dios vive, y consiste en una 
continuación de la unidad familiar en la 
eternidad. Hemos citado escrituras donde 
dice que los niños se salvarán en el Reino 
Celestial, pero ahora nos enfrentamos : 
la interrogante de si esa salvación incluye 
el más grande de todos los dones de Dios: 
el don de la vida eterna. Y en la provi
dencia de Aquel que es infinitamente 
sabio, la respuesta es afirmativa: salva
ción significa vida eterna; ambos tér
minos son sinónimos y tienen el mismo 
significado. José Smith dijo: "La salva
ción consiste en la gloria, la autoridad, la 
majestad, el poder y el dominio que Dios 
posee; no es ni más ni menos que eso" 
(Lectures of faith, págs. 63-67). Nosotros 
nos re.ferimos a esa salvación como exal
taciól[l - lo cual es-, pero todas las escri
turas · lo · llaman salvación. Solamente 
conozco tres donde el término salvación 
significa algo inferior a exaltación. 

Abinadí aijo que "los niños pequeños 
también tienen vida eterna" (Mosíah 

15:25). José Smith enseñó: 
"Los niños, habiendo sido redimidos 

por la sangre del Cordero, serán entroni
zados en la presencia de Dios y del Cor
dero . . . Allí gozarán de la plenitud de 
esa luz, gloria e inteligencia que se ha 
preparado en el reino celestial." (En
señanzas del Profeta José Smith, pág. 
251.) 

Y el presidente Joseph Fielding Smith 
habló muy claram'ente sobre este tema: 

"El Señor concederá a esos niños el 
privilegio de todas las bendiciones sella
doras pertinentes a la exaltación. Todos 
eran espíritus maduros antes de nacer y 
los cuerpos de los niños crecerán después 
de la resurrección, hasta alcanzar la mis
ma estatura de su cuerpo espiritual; reci
birán todas las bendiciones por medio de 
su obediencia, en la misma forma que si 
hubieran vivido hasta la madurez y las 
hubieran recibido en la tierra. El Señor es 
justo y no privará a nadie de una bendi
ción, simplemente porque esa persona 
muera antes de haber podido recibirla. 
Sería sumamente injusto privar a un niño 
de recibir las bendiciones de la exaltación 
en el otro mundo, sólo porque hubiera 
muerto durante los años de su infancia ... 
Los niños que mueren pequeñitos, no 
serán privados de ninguna bendición. 
Cuando crezcan, después de la resurrec
ción, podrán recibir todas las bendiciones 
que hubieran recibido si hubieran per
manecido aquí." (Doctrines of Salvation, 
2:54.) 

¿Podrán los que mueren niños 
llegar a casarse y vivir 
en su propia unidad familiar? 

Ciertamente; no hay duda sobre ello. 
Si obtienen la salvación, o sea, la vida 
eterna, la cual es exaltación, significa que 
se casan y viven en una unidad de fami
lia. El presidente J oseph Fielding Smith 
lo ha dejado claramente establecido, y de 
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acuerdo con toda lógica, debe ser así. 
(Véase Doctrines of Salvation, 2:49-57.) 

¿Por qué algunos niños mueren, 

y otros viven? ¿Están los que mueren 

en mejor situación que los que viven? 

Podemos estar seguros de que todas 
las cosas son controladas y gobernadas 
por Aquel de quien somos hijos espiritua
les. El conoce el fin desde el principio, y 
nos da las pruebas y dificultades de 
acuerdo con lo que sabe que necesitamos. 
El presidente J oseph Fielding Smith me 
dijo una vez que debemos suponer que el 
Señor sabe y dispone de antemano 
quiénes morirán en la infancia, y quiénes 
quedarán aquí para pasar por las pruebas 
que necesiten. Esto está de acuerdo con 
las palabras de José Smith: 

"El Señor se lleva a muchos, aun en su 
infancia, a fin de que puedan verse libres 
de la envidia de los hombres, y de las an
gustias y maldades de este mundo. Son 
demasiado puros, demasiado bellos para 
vivir sobre la tierra." (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 237.) 

En el plan se da por sobreentendido 
que aquellos de nosotros que hemos lle
gado y pasado la edad· de responsabili
dad, estamos aquí porque necesitamos las 
pruebas a las cuales se nos somete; nece
sitamos sobreponernos a la condición del 
mundo y lograr el mismo estado de pure
se que los niños poseen. 

Antes de su nacimiento mortal, 
¿cuánto saben los espíritus sobre Dios 
y el plan de salvación? 

Cada persona que nace en este mun
do, viene de la presencia de Dios. Todos 
nosotros lo vimos a El en aquel mundo 
eterno; todos oímos Su voz y El nos en
señó sus leyes; aprendimos sobre Jesu
cristo y decidimos seguirlo cuando fue 
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elegido como nuestro Salvador y Reden
tor; conocimos y comprendimos el plan 
del evangelio, y prorrumpimos en excla
maciones de gozo al saber del privilegio 
que tendríamos de recibir un cuerpo 

mortal, como parte de ese gran plan. Al 
regresar puros e inmaculados ante su Ha
cedor, los niños -que en realidad son 
adultos en espíritu-, volverán a tener 
aquel conocimiento completo del evange
lio que tuvieron ante de venir al mundo. 

¿Serán los niños probados alguna vez? 

De ninguna manera. Cualquier idea 



de que puedan ser probados en el pa
raíso, durante el milenio, o después de él, 
es pura fantasía. ¿Para qué podría ser 
probado un ser resucitado, que ya se ha 
levantado de la tumba con un cuerpo ce
lestial, y cuya salvación estaba ya garanti
da? ¿Probaría el Señor a alguien cuyo 
éxito en la prueba ya estuviera asegura
do? En realidad, habrá billones de per
sonas que nazcan durante el milenio, 
cuando Satanás esté atado, que "crecerán 
sin pecado hasta salvarse" (D. y C. 
45:58), y por lo tanto, no serán probados. 

"Satanás no puede tentar a los niños 
pequeños en esta vida, ni en el m un do es
piritual, ni después de la resurrección. 
Los niños que mueran antes de llegar a la 
edad de responsabilidad, no serán tenta
do ." (Doctrines of Salvation, 2: 56-57.) 
Esta e la terminante forma de expresarse 
del pre id ente 1 o eph Fielding Smith. 

Cuál es la edad de responsabilidad? 

La edad de responsabilidad no se abre 
de pronto ante un niño, en un momento 
determinado de su vida, sino que va ha
ciéndose responsable gradualmente, du
rante un período de años. Llegar a la res
ponsabilidad es un proceso, no una meta 
que es necesario alcanzar con el paso de 
un número específico de años, días y ho
ras. En nuestra revelación el Señor dice: 

" ... no pueden pecar, porque no le es 
dado el poder a Satanás de tentar a los 
niños pequeños sino hasta cuando empie
zan a ser responsables ante mí." (D. y C. 
29:47.) Sin embargo, llega un momento 
en que la responsabilidad es algo real y el 
pecado se infiltra en la vida de aquellos 
que se desarrollan normalmente; este 
momento se ha fijado en la edad del bau
tismo. (Véase D. y C. 68:27.) 

Este principio de la responsabilidad se 
ha tergiversado y pervertido y hasta ha 
desaparecido en diferentes épocas. Era 

una de las preguntas básicas de Mormón 
al Señor sobre el bautismo de los infan
tes. (Véase Moroni 8.) Uno de los pasajes 
de escritura más instructivos al respecto, 
consiste en lo que el Señor le dijo a Abra
ham: 

"Mi pueblo se ha alejado de mis pre
ceptos y no ha guardado mis ordenanzas, 
las mismas que di a sus padres. 

Y no han observado mi unción, y la 
sepultura, o bautismo del cual les di man
damiento; 

Sino que se han tornado del manda
miento, y han tomado sobre sí el lava
miento de los niños ... " (Gén. 17:4-6. 
Versión inspirada.) 

El bautismo de los infantes se practi
caba entre algunos grupos en aquellos 
primeros días; la razón para ello es que el 
hombre ya no comprendía el significado 
de la expiación. Según continúa el regis
tro, aquellos pueblos creían que la sangre 
del justo Abel había sido derramada co
mo expiación por los pecados; y, por lo 
tanto, no sabían que eran responsables 
ante el Señor. (Véase el tomo en inglés de 
la Versión inspirada, Gén. 17:7 .) 

El Señor hizo entonces esta promesa a 
Abraham: 

"Estableceré mi pacto de circuncisión 
contigo, y será mi pacto entre yo y tu des
cendencia después de ti por sus genera
ciones: a fin de que podáis saber para 
siempre que los niños no son responsa
bles ante mí hasta que tienen ocho años 
de edad." (Gén. 17:11. Versión inspirada.) 

¿Qué pasará a los que tienen 
deficiencias mentales? 

Ellos son como niños pequeños, por
que nunca llegan a una edad mental de 
responsabilidad. Si por causa de una 
deficiencia física, o por cualquier otro 
motivo desconocido llegan a la madurez 
espiritual y moral, nunca serán juzgados 
responsables por los pecados que puedan 
cometer. Por lo tanto, no necesitan el 
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bautismo, pues viven en Cristo y recibi
rán en la eternidad la misma herencia 
que todos los niños. 

Después de revelar que los niños están 
redimidos desde la fundación del mundo 
por el sacrificio expiatorio de Aquel que 
murió para salvarnos, y de especificar que 
Satanás no tiene poder para tentarlos 
hasta que llegan a la edad de responsabi
lidad, el Señor aplicó los mismos princi
pios a aquellos que sufren de deficiencias 
mentales: 

"Y además, os digo, ¿a quién de los 
que tienen conocimiento no le he manda
do yo que se arrepienta? 

Y en cuanto al que no tiene entendi
miento, me reservo el derecho de hacer 
con él de acuerdo con lo que está escri
to." (D. y C. 29:49-50.) 

¿Cuándo y en qué forma 
resucitarán los niños? 

Puesto que reciben herencia celestial, 
resucitarán en la primera resurrección. El 
presidente J oseph Fielding Smith dijo: 

"José Smith enseñó la doctrina de que 
el pequeño que ha dormido en la muerte, 
se levantará en la resurrección como un 
niño. En una ocasión, le dijo a una madre 
que acababa de perder a su hijo: 'Usted 
tendrá el gozo, la satisfacción y el placer 
de criar a este niño después de la resu
rrección, hasta que su cuerpo alcance la 
misma madurez de su espíritu'. Después 
de la resurrección, hay restitución, hay 
desarrollo, hay progreso. Amo esta ver
dad, porque ella le habla a mi alma de 
una felicidad y un gozo indescriptibles, y 
la llena de gratitud. Gracias sean dadas al 
Señor,. ql!.e ?OS ha revelado estos princi
pios." ( Gospel Doctrine, págs. 455-56.) 

¿Qué responsabilidad tenemos 
hacia nuestros hijos? 

"He aquí, herencia de Jehová son los 
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hijos; 
Cosa de estima el fruto del vientre." 

(Sal. 127:3.) 
Nuestros hijos son los hijos de nuestro 

Padre. El nos los ha confiado por un 
tiempo, y nuestro deber es criarlos en luz 
y verdad, a fin de que puedan ser dignos 
de volver a su Eterna Presencia. 

Los padres de Sión tienen una respon
sabilidad especial con respecto al cuidado 
y bienestar de las almas que se les han 
confiado; este deber lo resumió el rey 
Benjamín con estas palabras: 

"Ni permitiréis que vuestros hijos an
den hambrientos o desnudos, ni que que
branten las leyes de Dios, ni que contien
dan y riñan unos con otros y sirvan al dia
blo, que es el maestro del pecado, o el 
espíritu malo de quien nuestros padres 
han hablado, ya que es el enemigo de to
da justicia. 

Mas les enseñaréis a andar por la vías 
de verdad y prudencia· les en eñaréi a 
amarse mutuamente y a servirse el uno al 
otro." (Mosíah 4:14-15. Véase D. y C. 
68:25-28.) 

En resumen, ¿qué es esta gloriosa 
doctrina de la salvación de los niños? 

Verdaderamente, es una de las partes 
más dulces y más satisfactorias para el al
ma en toda la doctrina del evangelio. 
También es una de las evidencias de la 
divina misión de José Smith, pues en sus 
días los fieros evangelistas del cristianis
mo vociferaban desde sus púlpitos, pro
clamando que el camino al infierno esta
ba pavimentado con pequeños cráneos 
infantiles, porque sus descuidados padres 
habían desatendido su obligación de bau
tizarlos. Las declaraciones de José Smith, 
registradas en la revelación de los últimos 
días, llegaron como una refrescante brisa 
de verdad pura: los niños pequeños serán 
salvos. Demos gracias a Dios por haber
nos revelado su voluntad con respecto a 
estas puras e inocentes almas. 



Experiencias 
de un conserje 

por Lora J. Asa y 

e onversamos hasta muy tarde esa 
noche: "¿Debíamos o no debíam-os 
aceptar?" El obispo había anuncia

do en la reunión de Sacerdocio que nece-
sitaban un conserje para el centro de esta
ca. Después de la reunión, mi esposo, Pa
blo, había preguntado acerca del cargo, y 
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le dijeron que discutiera el asunto conmi
go y luego se reuniera con los tres obispos 
al día siguiente. 

¿Le gustaría tal tra.bajo? Era un 
edificio grande en el que tres barrios y 
una estaca tenían sus reuniones; con to
das las actividades, habría bastante traba-
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jo. indudablemente yo lo ayudaría en al
go, sacudiendo el polvo del piano y el ór
gano, y lavando algunas ventanas. Como 
vivíamos cerca, él podría venir a comer a 
casa y de este modo reducir los gastos de 
transporte; se acabarían las largas horas 
de trabajo bajo el sol, la lluvia, el viento y 
la nieve, que demandaba el empleo que 
tenía en una empresa que hacía trabajos 
de plomería, y ya no sería necesario que 
tuviera un empleo nocturno como conser
je en una fábrica. Pero a los cincuenta y 
nueve años de edad es muy difícil para 
un hombre cambiar de trabajo. ¿Qué 
sucedería si las cosas no salieran bien? 

Para el lunes ya habíamos tomado la 
gran decisión: ·¡aceptaríamos el trabajo! 
Pablo entregó la renuncia a su jefe y el 
domingo, cuando fuimos a la capilla, por 
primera vez miramos detenidamente el 
edificio. Había mucho que hacer. 

La primera tarea que emprendimo 
fue limpiar las escaleras en ambos extre
mos del pasillo; cada una tenía dieci iete 
peldaños. Había transcurrido algún tiem
po desde que las habían limpiado por úl
tima vez y tenían un color grisáseo, cu
bierto con marcas negras que dejan lo 
zapatos, manchas, etc. Durante dos horas 
trabajamos con detergentes, limpiadores 
y lana de acero; quedamos muy compla
cidos al descubrir que eran de color claro 
con rayas oscuras que imitaban mármol. 

Pablo descubrió que siempre había al
go que tenía que reparar o reemplazar. 
Cambió todas las cerraduras de las puer
tas exteriores y también las de los baños y 
las puertas del salón de recreo. Arregló 
las duchas en los baños de las mujeres y 
aseguró en su lugar los armarios, que por 
alguna razón desconocida estaban en me
dio del pasillo. Arregló también varias 
mesas de los salones de clases que esta
ban quebradas y amontonadas en el cuar
to de la calefacción. 

No habíamos estado trabajando mu
cho tiempo cuando se empezó a construir 
una nueva oficina para el presidente de la 

estaca y un nuevo cuarto para el sumo 
consejo, en una sección de cemento que 
se había utilizado como patio. Los obre
ros trabajaban solamente una parte del 
día taladrando y picando cemento, el 
cual formaba un polvo que penetraba en 
el edificio. Apena acabámo de limpiarlo 
cuando empezaban a trabajar de nuevo. 
Lo miembro del barrio no comprendían 
la ituación, de manera que hubo mucha 
critica con re pecto al aseo del edificio; 
y esto continuó durante tre mese . 

Un día se no informó que se iba a 
efectuar una conferencia de la juventud 
en el salón de la E cuela Dominical de 
Menore . Lo encargado no pregunta
ron si podríamo arreglarla en forma e -
pecial, de manera que pu imo mano a 
la obra ; lavamo toda la ventana y 
puerta , re tregamo y enceramo el pi o, 
y ha ta enviamo la cortina para que la 
limpiarap profe ionalmente. Todo brilla
ba. A la conclu ión de la reunión le pre
gunté a Pablo i le había gu tado y me 
repu o: "Uno de lo con ejero en el 
obi pado me uplicó que tuvié emo más 
cuidado en acudir la illa ". Habían ne
ce itado má illa para acomodar a tanta 
gente, ¡y alguien las había ido a bu car a 
la sección donde e taban con truyendo! 
No reímos de buena gana, dándono 
cuenta por primera vez, de que no eran 
las cosas que hacíamo la que se nota
ban, sino las que no hacíamo . 

Nos requirió bastante tiempo lavar las 
paredes polvorientas de todo el edificio. 
Empezamos con los baños luego la en
trada y los pasillo , el cuarto de la Socie
dad de Socorro, el cuarto del umo con
sejo y los salone de cla e. Pintamos to
dos los marcos de las puerta , las baran
dillas de las escaleras, la entradas y otros 
lugares. Las alfombras en los pasillo y en 
el cuarto de la Sociedad de Socorro esta
ban gastadas y manchadas con refresco 
de naranja, manchas que era casi imposi
ble quitar. Pablo preguntó a los obispos si 
se podría contratar a alguien para que las 



lavara; pero le dijeron que no se preocu
para porque tenían pensado instalar. muy 
pronto alfombras nuevas. Después de es
perar varias semanas, Pablo decidió de 
esperar varias semanas, Pablo decidió al
quilar una lavadora de alfombras e hizo 
el trabajo él mismo, lo que les dio un as
pecto totalmente distinto. Poco a poco, el 
edificio empezó a lucir mejor. 

Después de dos años en este trabajo, 
se añadió otro barrio a nuestro edificio, 
haciendo un total de cuatro. Los lunes, 
martes , miércoles y jueves teníamos 
reuniones de la Sociedad de Socorro, y 
las oficiales empezaban a llegar a las 8:30 
de la mañana. El cuarto de la Sociedad 
de Socorro, la entrada, la cocina, la esca
lera hacia el sur, la guardería y los baños 
tenían que estar listos. Mientras se efec
tuaba la reunión, limpiábamos los demás 
alones, la capilla y el salón de recreo. 

Luego, a las 3:00 de la tarde llegaban 
la oficiales de la Primaria. Había que re
vi ar el cuarto de la Sociedad de Socorro, 
las guarderías, la cocina, los baños, y lim
piarlos si era necesario. Al finalizar la Pri
maria barríamos, acomodábamos sillas y 
limpiábamos los pizarrones para tenerlos 
listos para la Mutual Esto continuó por 
aproximadamente un año; luego dos ba
rrios se mudaron del edificio, ¡y nos pa
recía que estábamos de vacaciones! 

Una hermosa mañana, un agente nos 
vendió una lata de limpiador para las pi
letas de acero inoxidable, los bebederos·y 
otros tipos de metales. Decidí probarlo en 
las planchas de bronce de los interrupto
res de la luz, las cuales estaban muy man
chadas. Después de lustrar unas seis con 
buenos resultados, me fui a los baños de 
los hombres donde había una plancha 
más grande con tres interruptores. La 
limpié con el limpiador, y en el momento 
en que estaba buscando la esponja húme
da, oí un estallido; me di vuelta y vi las 
llamaradas que salían de los interruptores 
y ya llegaban hasta el techo. Salí corrien
do por el pasillo gritando "¡Fuego! ¡Fue-
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go! ¡He incendiado la capilla!" Pablo 
vino corriendo y para entonces el fuego 
se había extinguido y todo era oscuridad: 
la caja de los fusibles se había quemado 
totalmente. Con esta experiencia aprendí 
que los productos químicos y la electrici
dad no son compatibles. 

El verano pasado empezamos nuestras 
vacaciones de dos semanas un lunes por 
la mañana. Pablo insistió en que regresá
ramos a casa los dos sábados que estaban 
incluidos dentro de nuestras vacaciones, a 
fin de limpiar el edificio para el domingo. 
Y o me rebelaba ante la idea de volver 
cuando disfrutábamos de nuestras vaca
ciones. Uno de esos días, mientras lim
piaba, me dije: "Esto es absolutamente 
ridículo; a nadie le importa si este lugar 
está limpio o no; si les importara no ti
rarían basura por todos lados. Nadie no
tará siquiera que hicimos nuestro traba
jo" 

De inmediato sentí como si alguien es
tuviese a mi lado y me pareció que una 
voz me hablaba y me decía: "A mí me 
importa. ¡Es mi casa y me importa! ¿Ima
gínate que mañana tuviésemos invi
tados y la casa es tu viera sucia? ¿Qué pen
sarían los investigadores? Me sentiría 
avergonzado". Fue una impresión tan 
tremenda que me estremecí; y nunca he 
vuelto a escatimar el tiempo que he dedi
cado a limpiar Su casa. 

Durante nuestros primeros meses co
mo conserjes, los miembros nos ignora
ban o nos trataban con lo que considerá
bamos una dulzura condescendiente. 
Gradualmente, nos familiarizamos con 
ellos y sus actitudes empezaron a cam
biar. Pablo siempre estaba allí, dispuesto 
a acomodar mesas o a ayudar en cual
quier manera; se hizo amigo de los niños 
y los jóvenes, dejándolos entrar al edificio 
a jugar al básquetbol o vóleibol siempre 
que él estuviera allí; ellos le retribuían 
tratando de no ensuciar, especialmente 
los sábados cuando él tenía la capilla lim-
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pia para el domingo. 

Después de aproximadamente un año, 
la gente empezó a tratarnos más amable
mente. Algunas de las maestras de la Pri
maria y sus clases nos trajeron dulces y 
canastas de fruta para la Navidad . Un 
año, un grupo de jovencitos no hizo un 
pesebre de cartón y azúcar; también no 
trajeron una guirnalda hecha de piña de 
pino y nueces. Otra Primaria hizo un her
moso cuadro, con los nombre de todos, 
en el que expresaban u amor por no o
tros y su aprecio por la manera que man
teníamos el edificio. 

Las hermanas de la Sociedad de Soco- . 

rro invitaban a Pablo a comer en los días 
que tenían reunione de Ciencia del Ho
gar. En una ocasión, la presidencia de la 
estaca no invitó a cenar con ello y con 
lo miembros del umo con ejo, en una 
cena que ofrecieron a una Autoridad 
General que no visitaba. 

No jubilamo la primavera pas~da, 
de pué de ei año de ervir al Señor; 
hemo trabajado arduamente ; hemo 
reído, hemo llorado; hemo ganado 
ciento de amigo y e peramo no haber 
hecho enemigo . 

La lágrima y dificultade han ido 
numerosas, pero de todo modo ha sido 
una hermosa experiencia en nue tra vida. 

___ .;i{-~---
La Casa de nuestro Padre: 
Lo que usted puede hacer para 
ayudar al conserje de la capilla 

P or todo el m un do se han cons
truido capillas que son carac

terísticas de los Santos de los Ultimas 
Días, y tienen el valioso propósito de 
proporcionar una atmósfera espiritual 
a nuestros servicios religiosos, clases, y 
gran parte de nuestra vida social. Es
tos edificios satisfacen las necesidades 
de los programas de la Iglesia durante 
un número considerable de horas por 
semana. 

No obstante, para proveer un 
edificio bello, limpio y cómodo, se re
quiere un enorme esfuerzo. Para cons
truirlo, los miembros, deben contri
buir con su tiempo y dinero, a menu-

do a costa de con iderable acrificio . 
Luego ellos mi mo , junto con lo 
líderes del Sacerdocio y los con erjes, 
juegan un papel vital en el manteni
miento de dicho edificio y sus jardines. 
Hay muchas cosas que los miembros 
pueden hacer para :fyudar a cuidar el 
edificio: 

l. Apreciar a un buen conserje. 
Una hermana que tuvo que reempla
zar a un conserje que se encontraba de 
vacaciones, comentó: " Todos los 
miembros deberían tener la oportuni
dad de hacer este trabajo. Si experi
mentaran los problemas que afrontan 
los conserj es, los apreciarían y pen
sarían dos veces antes de tirar basura" . 

2. No esperar que el conserje 
supervise las actividades que se efec
túan en el edificio, ya que él debe de
dicar todo su tiempo a su asignación. 
Un supervisor adulto, y no el conserje, 



es quien debe estar presente, hacerse 
responsable por la condu~ta de los que 
están utilizando el edificio, y encargar
se de cerrar cuando hayan terminado. 

3. Se requiere ayuda financiera pa-· 
ra ayudar a pagar los costos de opera
ción y mantenimiento, y esto sólo se 
puede lograr si cada familia contribu
ye con su parte. 

4. Muy frecuentemente los conser
jes reciben instrucciones de diferentes 
fuentes. Excepto para informar emer
gencias o algún horario de rutina, 
cuando se requieren los servicios del 
conserje para alguna ocasión especial, 
se deben solicitar a través del obispa
do del barrio agente y el respresentan
te del Departamento de Bienes Mue
bles e Inmuebles. De este modo, se 
puede proporcionar al conserje un ho
rario escrito, a fin de que pueda tener 
el edificio listo para las actividades 
programadas. 

5. Los líderes del Sacerdocio y las 
organizaciones auxiliares que tengan 
en su poder llaves para el edificio, de
berán respetar la confianza puesta en 
ellos y no prestar ni duplicar dichas 
llaves sin permiso, y serán responsa
bles de cerrar el edificio cuando lo ha
yan usado. 

6. En cuanto a las decoraciones pa
ra actividades especiales, se debe tener 
la precaución de no usar fuego, inclu
yendo velas, faroles encendidos, u 
otros materiales inflamables. Del mis
mo modo, los miembros. deben darse 
cuenta que ciertos tipos de cinta adhe
siva arrancan la pintura y el barniz de 
las paredes. 

7. Los armarios de almacenamien
to deben limpiar e regularmente para 
evitar incendios. Los líderes del Sacer
docio, así como de las organizaciones 
auxiliares, deben asegurarse de que 
nunca se almacenen materiales 
inflamables. Especialmente los cuartos 
de la calefacción, nunca se deben utili
zar para almacenar. 
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8. Todos los miembros pueden es
tar alertas a movimientos fuera de lo 
común u olores raros dentro o fuera 
del edificio, a fin de poder notificar a 
tiempo a las autoridades correspon
dientes, para prevenir daños causados 
por fallas en los motores, estufas de
masiado calientes, vandalismo, etc. 

9. Los proyectos de servicio en el 
edificio no sólo completan el trabajo a 
un costo mínimo, sino que sirven para 
inculcar aprecio por el es(uerzo nece
sario para mantener dicho edificio. No 
obstante, cuando se donan los servi
cios, debe asegurarse de que su trabajo 
sea bien hecho para que el resultado 
final embellezca la apariencia del 
edificio. 

10. Se debe hacer toda clase de es
fuerzos para conservar energía. Las lu
ces y los sistemas de sonido deben 
apagarse cuando no estén en uso. Las 
ventanas deben estar cerradas cuando 
los sistemas de calefacción o aire 
acondicionado estén funcionando o 
cuando una habitación esté vacía. El 
ahorro de energía también es un aho
rro de dinero y ambos deben ser la 
meta unida de todos los miembros de 
la Iglesia. 

El edificio y sus jardines son pro
piedad del Señor; le fueron dados al 
tiempo de su dedicación, y los miem
bros entran a él y lo usan como sus in
vitados. Reconociendo esto, debemos 
mantenerlo limpio y presentable para 
que en él siempre pueda morar un 
espíritu sublime. Debemos enseñar es
tos principios en nuestros hogares y 
mediante nuestra conducta en la capi
lla. 

Como Iglesia, somos muy bendeci
dos en tener tantos hermosos edificios, 
y a medida que la Iglesia crece nece
sitaremos más. Espero, además, cuidar 
los que ya tenemos para que no sólo 
puedan funcionar por muchos años 
más, sino para que también reflejen la 
dignidad de una casa del Señor. 



Las semillas 
del aprendizaje 

por Theo E. McKean 

H ace algunas semanas plantamos 
nuestro huerto familiar; yo me 

encargué de dirigir la tarea y mis hijos 
efectuaron la mayor parte del trabajo, no 
porque yo sea haragán, sino porque re
cordé que si mi padre no me hubiese 
guiado a través de experiencias similares, 
no habría sabido cómo guiarlos a ellos, y 
a su vez ellos no sabrían cómo enseñar a 
mis nietos en el futuro. ¡Y no debo dejar 
que eso suceda! 

Una de las cosas más valiosas quepo
demos hacer por nuestros alumnos es en
señarles a estudiar el evangelio por sí 
mismos. "Esta Iglesia se basa en el testi
monio individual. Cada persona debe ad
quirir el suyo." (Teach Y e Diligently, por 
el élder Boyd K. Packer, pág. 209. Para 
más información sobre este tema, véase 
también el articulo titulado Autosuficien
cia, que aparece en Liahona de abril de 
1976, pág. 21.) 
Esfuerzo del alumno 

A pesar de lo importante que es predi-
car, enseñar, explicar, exhortar y declarar 
la verdad a nuestros alumnos, ellos debe
rán trabajar si desean obtener su propio 
testimonio (Alma 34:37). Deben leer (Al
ma 33: 14), meditar (Helamán 10:2-3), es
cudriñar (2 N efi 32:7) y estudiar (2 Timo
teo 2: 15). 

Deben pedir (2 Nefi 4:35), buscar 
(Deuteronomio 4:29) y llamar (3 Nefi 
27:29). 

Deben desear (1 Nefi 11:1), descubrir 
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(D. y C. 6: 11), pensar (Filipenses 4: 8), y 
escribir (D. y C. 69:8). Y luego deben 
ponerse en acción (Alma 34:32), siendo 
hacedores de la palabra y no solamente 
oidores (Santiago 1 :22). 

Como maestro , tenemo la re pon
sabilidad de guiar a nue tros alumno a 
realizar esfuerzos tales como los men
cionados .. 

Se dice que si a un hombre se le da un 
pescado, e le da de comer por un día; 
pero i e le en eña a pe car, e le da de 
comer para todo la vida. 
La preparación del maestro 

El enseñar a otros cómo estudiar y el 
estimular su deseo para que lo hagan, no 
es siempre una tarea fácil. El maestro de
be hacer no solamente todo lo que espera 
que sus alumnos hagan, sino preparar 
también métodos y ejercicios de aprendi
zaje relacionados con la lección, los cua
les den como resultado que el alumno 
participe en una experiencia de aprendi-
zaJe. 

Por mi parte tuve que hacer preparati-
vos importantes para poner en práctica el 
proyecto del huerto. Tuve que estar pre
parado para responder a toda clase de 
preguntas; algunas pude contestarlas con 
un simple sí o no; a otras, las contesté di
ciendo algo así: "Levanta el azadón y 
agárralo así (mostrándoles la manera), y 
escarba la tierra; de esta forma te irás 
dando cuenta de como se hace. Entonces 
empezarás a comprender el significado de 



lo que te he dicho." 
Les proporcioné herramientas y diver

sas clases de ayuda; pero lo más impor
tante, fue que puse en sus manos unas 
semillas buenas, semillas que en muchos 
aspectos son muy semejantes a la semilla 
viviente sobre la cual leemos en las Escri
turas. 

Fue el Salvador el que introdujo su te
ma diciento "He aquí, el sembrador salió 
a sembrar", y luego continuó con la inspi
radora parábola que nos enseña tanto 
acerca de la manera en que un alumno 
aprende el Evangelio. (Véase Mateo 
13:3-23.) 

Alma utilizó el mismo método cuando 
dijo: "Comparemos, pues, la palabra a 
una semilla" (Alma 32:28). 

En ese momento, puse unas cuantas 
semillas en la mano de cada niño a fin de 
que las pudiera examinar más cuidado
samente; estaban intrigados con el hecho 
de que un pequeño grano de maíz, apro
ximadamente del tamaño de un diente, 
pudiera producir más de lo que ellos po
drían consumir en una comida. 

Pero no es uficiente escuchar acerca 
de tal potencial, ni sostener las semillas 
en la palma de la mano. Deben plantarse. 
Alma continúa: 

"Si dais lugar en vuestros corazones 
para plantar una semilla, y si es una semi
lla verdadera o buena, y no la echáis fue
ra por vuestra incredulidad, resistiendo al 
Espíritu del Señor, he aquí que empezará 
a germinar en vuestro pecho; y al percibir 
este crecimiento, empezaréis a decir den; 
tor de vosotros: Esta semilla forzosamen
te es buena, o la palabra es buena, por
que empieza a ensanchar mi alma y a ilu
minar mi inteligencia; sí, empieza a ser 
deliciosa para mí." (Alma 32:23.) 
Fe en la cosecha 

Para entonces a mis hijos se "les hacía 
agua la boca" al imaginar el sabor que 
tendrían las verduras frescas. 

-Plantémoslas ahora- dijeron
¿Cuánto tiempo tardarán en crecer? ¿Es
tarán listas para mañana? 

Alma nos responde a medida que con
tinúa: 

Liahona, marzo de 1978 

" ... la palabra ha ensanchado vues
tras almas, y también sabéis que ha ger
minado, que vuestra inteligencia empieza 
a iluminarse . . . 

¿Es perfecto vuestro conocimiento 
después de haber gustado esta luz? 

He aquí, os digo que no; ni tampoco 
debéis dejar a un lado vuestra fe, porque 
tan sólo habéis ejercitado vuestra fe para 
sembrar la semilla . .. 

Y he aquí, a medida que el árbol em
pieza a crecer, diréis: Nutrámoslo con 
gran cuidado para que eche raíz, crezca y 
nos produzca fruto." (Alma 32:34-37.) 

Rápidamente plantaron las semillas; 
estaban participando personalmente y co
menzaban a aprender por sí mismos. 
Perservancia hasta el fin 

Tuve que enseñar a mis hijos que era 
necesario ser pacientes. El buen trabajo 
que habían empezado aquel día, debía 
continuar día tras día, semana tras 
semana. 

Al llegar a este punto, me pareció 
apropiado declarar, enseñar, predicar, 
decir (o como se le quiera llamar), al
gunos principios adicionales de verdad. 
Debían darse cuenta de que el crecimien
to, ya sea en un huerto o en el salón de 
clase, no es un proceso automático, sino 
que necesita un largo período de tiempo. 
El consejo fue expresado aproximada
mente de este modo: 

"No sólo debes esperar, sino que de
bes llenar la espera con trabajo; debes 
poner alimento y agua en el terreno; de
bes escarbar alrededor de las plantas du
rante esos días de mucho calor, cuando 
sería más fácil irse a dormir en la sombra. 
Lo que te mantendrá constante, aun si se 
te presentan otros intereses y deseos, será 
tu fe. No debes olvidar el potencial de esa 
semillita que tenías en la palma de tu 
mano hace sólo unos momentos." 

Alma, refiriéndose a la semilla que es
taba describiendo, se expresó de la 
siguiente manera: · 

"Pero si cultiváis la palabra, si mien
tras el árbol empieza a crecer lo alimen
táis con vuestra fe, con gran diligencia j 

paciencia, teniendo esperanza en su fruto, 
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echará raíz; y he aquí, será un árbol que 
brotará para vida eterna." (Alma 32:41.) 

Y también nos exhorta: 
"Mas si desatendéis el árbol, y sois ne

gligentes un nutrirlo, he aquí, no echará 
raíz; y cuando el calor del ol llega y lo 
a brasa, se seca porque no tiene raíz, y lo 
arrancáis y echáis fuera. 

Y esto no fue porque la semilla no era 
buena, ni tampoco porque su fruto no 
sería deseable; sino porque vue tro te
rreno era estéril y no qui istei nutrir el 

árbol; por tanto, no podréis obtener su 
fruto." (Alma 32:38-39.) 
"El crecimiento lo ha dado Dios" 

Finalmente de pués de dar la buena 
semilla a nuestros alumno e hijo , y de -
pués de en eñarle a nu trirla y cuidarla 
mediante la palabra, el e tudio y la ora
ción, debemo recordar la palabra de 
Pablo: 

"Yo planté, Apolo regó; pero el creci
miento lo ha dado Dio ." ( l Corintio 
3:6.) 

Aprender por 
experiencia ajena 

S i tenemo sabiduría en elegir la 
cosas que haremos, elegiremo 

solamente aquellas cosas que tienen má 
importancia en la vida. Por ejemplo, una 
madre inspirada, prefiere ser una buena 
madre antes que elegir una carrera. Un 
joven supera cualquier deseo de eguir 
por el lado peor de la vida, para en cam
bio edificarse sobre experiencias elevada 
y positivas. 

Muchas personas consideran que si no 
experimentamos las cosas, no podemos 
comprenderlas a la perfección, apoyán
dose por ejemplo en el concepto de que 
sólo el pobre sabe a ciencia cierta lo que 
es la pobreza, así como que sólo el peca
dor puede conocer la naturaleza del peca
do o sus consecuencias. Alegan de que no 
h.ay nada mejor que la propia experien
Cia. 

Tal argumento tiene al menos dos 
puntos débiles. Primero, es un riesgo vivir 
en la atmósfera del pecado con el propó
sito de entenderlo a de ayudar a otros que 
están pecando, ya que las personas pue
den verse atrapadas en las mismas cosas 
que quieren que los demás eviten. Por 
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ejemplo, tomar droga para aber cómo 
on, puede conducir a la e clavitud per
onal en vez de ervir para redimir a lo 

demá . Segundo, el argumento pa a por 
alto el hecho de que el E píritu Santo 
puede dar tal entendimiento, y que el 
hombre puede, por u intermedio, llegar 
a entender, como lo hizo Je ·ú , lo que 
ignifica el pecado para lo demá . 

Aun in haber pecado nunca, Je ú en
tendió el pecado mejor que el pecador. 
Lo profetas han sido y on ob ervadore 
perspicaces que saben captar la con
secuencia del pecado y pueden proveer 
la guía adecuada ayudando a otro a 
superarlo. 

Cuando omo guiados e piritualmen
te por la intuición, ganamos un entendi
miento más amplio de la naturaleza del 
pecado, que i lo experimentáramos no
sotros mismos; y cuando bu camo ólo 
entendimiento, éste no está ujeto a de
formaciones de percepción que pueden 
presentarse al tratar de justificar nuestra 
conducta. 

Phillip C. Smith, profesor adjunto, 
Universidad de la Iglesia en Hawaii 
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''El hombre 
más rico del 

mundo'' 
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Hace poco tiempo, el hermano To
más Rice se puso de pie en una 
reunión de ayuno y testimonio y dijo: 

"Soy el hombre más rico del mun
do, y esto se debe a una jovencita de 
nuestra vecindad, quien invitó a 
nuestra hija a ir a la Primaria con 
ella. Muchos sábados por la mañana 
venía a nuestra casa y ayudaba a Bec
ky a levantarse de la cama y a prepa
rarse para ir a la Primaria. 

Poco tiempo después que nuestra 
hija comenzó a asistir a la Primaria, 
llegaron a nuestro hogar dos misione
ros y presentaron las discusiones a 
nuestra familia. Cuando vivíamos en 
Pennsylvania éramos activos en otra 
iglesia; pero después que nos muda
mos a Ohío no encontramos una igle
sia a la que deseáramos asistir. 

Durante nuestras reuniones con los 
misioneros, se desplegó ante nuestros 
ojos el plan del evangelio y pronto tu
vimos el testimonio de que era verda
dero. 

Por eso, cada vez que veo a la jo
vencita que invitó a nuestra Becky a 
ir por primera vez a la Primaria, qui
siera abrazarla y decirle cuánto la 
queremos, y agradecerle porque gra
cias a ella somos miembros de la Igle
sia. Por medio del matrimonio en el 
templo, la obra misional y los llama
mientos para servir en el barrio y la 
estaca, nuestra familia ha recibido 
muchas bendiciones." 
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M arta estaba contenta de estar 
en casa; era hermoso volver a 

estar con su familia. Por un tiempo 
había estado en una escuela especial 
para aprender a leer la escritura Brai
lle y a moverse sin llevarse las cosas 
por delante. También había aprendi
do que lo único que la diferenciaba de 
las demás personas, es que ella no 
podía ver. 

Aún así, la niña encontraba difícil 
adaptarse a otra escuela. Tenía libros 
impresos en Braille de modo que 
podía leer junto con los demás alum
nos; pero ella quería participar en al
gunas de las otras actividades, particu
larmente en el concurso de arte que la 
maestra había anunciado ese día. 

No podía pintar; ni siquiera sabía a 

LOS DEDOS QUE VEN 
por Elaine C. Smith 
Ilustrado por Pat Hoggan 



qué se parecía el color azul, aunque 
muchos habían tratado de explicár
selo; todo lo que sabía era que el cielo 
podía ser azul, rojo, naranja o amari
llo. 

Al volver de la escuela, Marta fue a 
su dormitorio, se sentó en su mecedo
ra, y trató de pensar en algo que pu
diera hacer para el concurso. En ese 
momento, su gato se le subió de un 
salto a la falda y allí se acurrucó, espe
rando que le rascara las orejas: Mien
tras Marta se hamacaba y acariciaba a 
Morrongo, comenzó a entristecerse 
proq u e no podía ver para pintar un 
cuadro. 

Entonces fue cuando la idea co
menzó a tomar forma; repentinamen
te, dejó de hamacarse y empezó a reír 
entusiasmad a. 

Morrongo, que había estado ron
roneando de placer, se paró alarmado 
mientras tocaba a Marta con las patas 
para recordarle que tenía que seguir 
acariciándolo. 

- Ahora, no, Morrongo - le dijo 
ella poniéndolo en el suelo y dirigién
dose rápidamente a la cocina. 

- Mamá, ¿podrías comprarme algo 
de arcilla, así puedo hacer una estatua 
para presentar en la exposición de ar
te? - le preguntó con entusiasmo. 

- Esa es una gran idea querida; 
mañana te compraré la arcilla -pro
metió la madre. 

A la tarde siguiente su mamá le en
tregó una caja diciéndole: 

- Debes agregar a la arcilla el agua 
necesaria hasta que la mezcla tenga la 
consistencia justa para modelar, luego 
puedes hacer eón ésta la figura que 
quieras. Cuando hayas terminado la 
pondremos en el horno y así quedará 
rura como una piedra. 
· Marta cubrió la mesa con diarios y 
comenzó trabajar. Cuando terminó de 
dar la forma básica, llamó a Morrongo 
quien saltó a su falda; ella lo acarició, 
moldeó la arcilla, y luego lo acarició 
nuevamente. 

Morrongo estaba encantado y ron-
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roneaba feliz; no recordaba otra vez 
en que lo hubieran acariciado tanto. 

Día tras día, apenas llegaba de la 
escuela, Marta iba a su habitación pa
ra trabajar en su estatua; cuando ter
minó, quedó satisfecha; levantó a Mo
rrongo y abrazándolo, le dijo: 

-Gracias por haber sido tan buen 
modelo. 

Luego llevó la estatua a la cocina y 
la colocó en una placa para que su 
madre pudiera ponerla a cocer en el 
horno. 

-¡Es hermosa! -le dijo su madre 
cuando sacó la figura del horno. 

- No veo la hora que se enfríe para 
poder verla yo también -comentó la 
niña. 

Luego las dos se rieron; para Marta 
tocar significaba "ver". 

A la mañana siguiente, antes de en
volver la estatua con un fino papel pa
ra llevarla a la escuela, la palpó por 
todos lados con los dedos. 

Los jueces encargados de hacer las 
selecciones en la exposición de arte, 
estudiaron los trabajos y colócaron 
cintas en las obras ganadoras. En cada 
grado había una cinta roja para el pri
mer premio, una azul para el segundo, 
y una blanca para el tercer premio. El 
mejor trabajo de toda la escuela, sería 
premiado con una cinta roja, azul y 
blanca. 

Finalmente le llegó el turno a la 
clase de Marta de ir al auditorio para 
ver la exposición; la pequeña se sentía 
muy feliz de haber podido participar 
en el concurso. 

Todos estuvieron de acuerdo con la 
elección de los jueces, que premiaron 
el gato de arcilla de Marta con la más 
alta distinción. 

-¡Ese gato parece casi verdadero! 
- dijo uno de los jovencitos admiran-
do la obra de Marta- . Uno hasta 
siente deseos de acariciarlo. 

Marta sonrió. Estaba contenta de 
que los demás vieran a Morrongo de 
la misma manera que ella lo veía con 
la punta de los dedos. 
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"Jerusalén", susurró casi con reve
rencia el pequeño Samuel de siete 
años, mientras contemplaba la legen
daria ciudad que se extendía frente a 
él. 

Era la primera vez que él venía 
desde su casa en Perea, del otro lado 
del río Jordán, para visitar la famosa 
ciudad, y el viaje había sido largo y 
difícil. Samuel era hijo de Jonab, el 
mercader, y era la primera vez que su 
padre le permitía viajar con él a Jeru
salén. 

El niño estaba doblemente entu
siasmado ante la perspectiva de vi-
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Mi amig 
por Brian W 

sitar el lugar, porque pronto comen
zaría la gran fiesta de la Pascua y la 
ciudad se vería invadida por gente 
proveniente de todas partes. 

Pero lo que era más importante, 
Jesús estaría entre ello . En muchos 
lugares a lo largo del camino cuando 
venían de Perea, había oído historias 
acerca de Jesús, el N azereno, quien 
hacía milagros y enseñaba a la gente 
a ser buena y amable. 

Samuel pensaba en Jesús como si 
fuera su amigo especial. Había cono
cido a Jesús, no muchos meses atrás, 
cuando El había visitado Perea; 
había ido con Rebeca, su hermana 
mayor, para escucharlo cuando en
señaba a la gente. Con otros niños ha
bía tratado de abrirse paso a través de 
la multitud para poder estar cerca de 
Jesús, pero algunos de los discípulos 



go Jesús 
Woodford 

que pensaban que no se debía moles
tar al Maestro, les dijeron que tenían 
que alejarse. 

¡Cuán manso pareció Jesús cuando 
vio la tristeza de los niños en el mo
mento en que los despedían! ¡Cuán 
bondadosa fue su sonrisa cuando los 
llamó junto a El y les habló con una 
voz sumamente tierna! 

"Dejad a los niños venir a mí, y no 
se lo impidáis; porque de los tales es 
el reino de los cielos.'' (Mateo 19: 14.) 

Entonces Jesús tomó a los niños en 
sus brazos y puso sus manos sobre 
ellos y los bendijo. Samuel esperó pa
cientemente su turno, y cuando llegó, 
¡oh, qué paz y tibieza había sentido 
en los brazos fuertes de Jesús! 

Aún podía recordar el contacto de 
las manos de Jesús mientras estaban 
apoyadas suavemente sobre su cabe
za. ¡Y cuán amorosa era su sonrisa! 
Nunca olvidaría la bondad, el amor y 
la mansedumbre que brillaban en sus 
OJOS. 

Liahona, marzo de 19 78 

Todo esto pensaba el pequeño, 
mientras la cara vana de camellos de 
su padre viajaba lentamente por el 
polvoriento camino y atravesaba las 
puertas de la ciudad de Jerusalén. 

"Qué maravilloso será volver a ver a 
mi amigo Jesús!", pensó. 

Por el resto de ese día ayudó a su 
padre y a los otros camelleros a bajar 
de los animales la mercadería y las 
tiendas. 

Sin embargo, no fue sino hasta el 
día antes del día sabático, que tuvo 
suficiente tiempo como para ir a ex
plorar la ciudad. Mientras vagaba 
con los ojos muy abiertos por las ca
lles estrechas, entre la bulliciosa mul:-
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titud de gente y de animales, buscaba 
continuamente alguna señal que le 
indicara la presencia de Jesús. 

Cuando se aproximó al centro de 
la ciudad, se dio cuenta de que todos 
parecían apurarse para ir hacia la 
misma dirección. La curiosidad lo im
pulsó a seguir a la multitud y estiró el 
cuello para ver la causa de tanta ani
mación. 

Al final de la calle el murmullo de 
la acalorada conversación provenien
te de la multitud había subido de 
tono. Luego Samuel vio un destello 
rojo, el penacho de un yelmo y el 
reflejo del sol sobre una armadura, lo 
cual, en esta tierra cautiva significaba 
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sólo una cosa: oldados. ¡Solado ro
manos! 

El niño e abrió paso entre la mul
titud, rozándose contra las piernas de 
los más altos hasta que alcanzó un 
costado en donde los oldados trata
ban de mantener atrás al gentío. 

Mientras espiaba entre los escudos 
de los soldados le pareció que se le 
detenía el corazón, porque frente a él 
estaba su amigo. Jesús, quien era el 
centro de atención de la multitud. 

Sobre Su espalda tenía una pesada 
cruz de madera, y Su cabeza estaba 
rodeada por una corona de espinas. 
Cada vez que se tambaleaba bajo el 
enorme peso, algunos se reían y se 
burlaban de El. 

"¿Cómo puede ser?" se preguntó el 
muchacho. Sus ojos se llenaron de lá-



grimas que le rodaron lentamente por 
las mejillas; aturdido, y sintiéndose 
perdido y solitario, siguió la procesión 
hasta las puertas de la ciudad. 

Y afuera de la ciudad, la columna 
se dirigió hasta una colina cercana; y 
alli, el pequeño vio con el corazón 
destrozado cuando crucificaban a Je
sús. 

No podía entender por qué había 
sucedido aquello tan terrible. Dos 
días después, mientras ayudaba a su 
padre a preparar los camellos para el 
viaje de regreso a Perea, todavía tenía 
el corazón dolorido de tristeza. 

Mientras Samuel estaba atareado 
colocando la carga en el lomo de los 
camellos arrodillados, oyo que al
guien pronunciaba el nombre de Je
sú~. Miró hacia arriba y vio a dos 
hombres conversando; entonces se 
acercó a ellos para poder oír lo que 
estaban diciendo. 

Liahona, marzo de 1978 

-Hoy es el tercer día -dijo uno 
de los hombres- el día en que el N a
zareno, quien alegaba ser el Hijo de 
Dios, prometió que se levantaría de 
entre los muertos. 

¡El Hijo de Dios! ¡Levantarse de 
entre los muertos! Las palabras gol
peaban la mente de Samuel como 
una tormenta del desierto. "¿Será ver
dad?" se preguntó. ¡Si fuera verdad 

J ' . . ' que e sus vtvtera .... 
Con una extraña y maravillosa 

emoción pensó: "Jesús es el Hijo de 
Dios y ha resucitado de entre los muer
tos. El será mi amigo para siempre'~ Y 
esa es la verdad. 
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Busquemos lo que sea 
digno de a abanza 

por el élder Ezra Taft Benson 
Presidente del Consejo de lo Doce 

u ando las acciones personales de algunos miembros de la Iglesia os distur
ben, hay un principio que debéis considerar: el principio de la mayordomía. 
A medida que el reino crece, es necesario delegar más responsabilidades y 
definir mayordomías. Las personas responden a éstas con diferentes grados 

de dignidad . Dio es muy paciente y perseverante mientras espera que algunos de no-
otro aprendamos a cumplir con nuestras responsabilidades; y El siempre nos dabas

tante libertad de acción y un tiempo lo suficientemente largo, como para que podamos 
levantarno ha ta su presencia, o caer un poco más abajo, según nuestras obras. Pero, 
aunque El e umamente paciente, por mezquina que sea una persona en su mayordo
mía no podrá impedir ni pervertir la obra del Señor. Su obra es como un molmo que 
muele lenta, pero egura y minuciosamente, y El se asegura de que se lleve a cabo. 

Por el libre albedrío que El ha dado al hombre, siempre habrá quienes hagan mal 
uso de él. Las redes del evangelio recogen al bueno y al malo, al mejor y al peor. Los 
malo están allí porque el diablo, antes de la purificación final, ha puesto a algunos de 
us seguidores en el reino para tratar de destruirlo. Los tenemos dentro de la Iglesia 

hoy, y a su debido tiempo su número se dará a conocer. 
El tiempo se encarga de nivelar todas las cosas, de elevar todo lo bueno y abatir to

do lo malo. Si vemos en la Iglesia cosas que nos molestan, lo primero que debemos ha
cer es averiguar si el asunto incumbe a nuestra mayordomía; se es así debemos hablar 
con la persona involucrada; y si se trata de algo que, de acuerdo a nuestra opinión, de
bería ser llevado ante una autoridad más alta, entonces podemos dar los pasos nece
sarios en una forma serena y bondadosa. 

Ventilar las diferencias qúe creemos tener con los líderes de la Iglesia sólo para di
vidir y crear contención, es un camino seguro hacia la apostasía. Nuestro deber es ser 
fieles al reino de Dios y no permitir que nada ni nadie nos indisponga o nos amargue, 
hacia el gran don que Cristo nos ha dejado: su Iglesia. 

La Iglesia es verdadera. Guardemos sus leyes; asistamos a las reuniones; sostenga
mos a sus líderes; aceptemos sus llamamientos; gocemos de sus bendiciones .. . 

Di curso pronunciado en la Universidad de 
Brigham Young, ellO de diciembre de 1974. 
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SED 
PUES 

VOSOTROS 
PERFECTOS 
por Bren da H unt 

E.l silencio del servicio sacramental De nuevo hubo manos levantadas. 
se prolongó a medida que el jo- - Larry, ¿te gustaría tener un día per-

ven obispo se encaminaba lentamente fecto? ¿Podrían pasar al frente , Gene y 
hacia el púlpito. Larry, DeeAnn, Sean, Te , John, Lynn y 

-¿Podrían, por favor, levantar la Mike? 
mano todos aquellos que aman al Señor? Enunció los nombres lenta y cuidado-

Por doquier había manos levantadas, samente, con una breve pausa entre cada 
algunas bien alto, otras a medias; otros uno. Algunas de las manos descendieron 
levantaron sólo un dedo, otros, las deja- lentamente, otros las volvieron a colocar 
ron en sus regazos. sobre el regazo y sólo unas cuantas per-

- Está bien - asintió el obispo- ¿A manecieron en alto. 
quiénes les gustaría tener un día perfec- - ¿Tenemos alguna viuda a quien le 
to? gustaría vivir un día perfecto? - Transcu-
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rrió un momento de silencio mientras el 
obispo miraba a la congregación com
puesta en su mayoría por viudas y gente 
de edad. 

-Vivían, ¿le gustaría tener un día 
perfecto? 

El obispo se volvió luego hacia los que 
estaban sentados en el estrado. 

-Ahora díganme ¿qué día de la pró
seima semana preferirían para que sea su 
día perfecto? ¿El martes? 

Asombro, incredulidad, confusión . .. 
nadie había realmente esperado tener 
que hacer un compromiso. Algunos asin
tieron, otros permanecieron inmóviles. 
Después de varios segundos, alguien sugi
rió el jueves, puesto que era un día un 
poco más alejado y les proporcionaría 
más tiempo para prepararse. De modo 
que ése fue el que se seleccionó. 

Con una mirada centelleante, el obis
po dijo: 

- Muy bien, el jueves tendrán un día 
perfecto; y el próximo domingo, quere
mos que lo describan durante el servicio 
sacramental. 

Luego se volvió hacia la congregación. 
-¿Hay alguien más a quien le gus

taría vivir un día perfecto? 
James, un joven maestro en el Sacer

docio Aarónico, pecoso y con una amplia 
sonrisa, levantó la mano, quedando así 
incluido. 

- Estas once personas tendrán un día 
perfecto el jueves - repuso el obispo a 
continuación, dirigiéndose a la congrega
ción- la responsabilidad que tienen us
tedes como miembros del barrio es orar 
para que puedan lograr esa asignación. 
¿Qué hace que un día sea perfecto? ¿En 
qué forma puede uno vivir un día perfec
to? Durante toda la semana, en cualquier 
oportunidad en que los miembros del ba
rrio se reunían, surgía el tema del día per
fecto; todos estábamos ansiosos de escu
char los informes. 

Por fin llegó el domingo. 
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Vivían es viuda-algo alta, con cabe
llo oscuro, corto, y ojos vivarachos. Por 
lo general se sienta sola en las reuniones 

. y se muestra tímida en contribuir sus pen
samientos entre un grupo de gente Había 
decidido comenzar su día "perfecto" asis
tiendo al templo y efectuando luego al
gunas de las cosas que siempre había 
planeado hacer, mas nunca lograba. Pero 
sus planes no marcharon exactamente co
mo había planeado, pues despertó con un 
terrible resfrío-la primera vez que se en
fermaba en tres años y medio-, de 
manera que había tenido que improvisar 
un nuevo plan de acción. 

Tenía guardados en una caja en su ca
sa muchos recortes antiguos que su ma
dre había coleccionado, así que sacó la 
caja y decidió pasar algunas horas tratan
do de arreglar un libro de recuerdos so
bre la vida de su madre. 

- No quería hacerlo sola -dijo- de 
modo que llamé a mi hermana para de
cirle que iba a visitarla. 

Juntas reconstruyeron la historia de la 
vida de su madre, tanto con fotografías 
como con un registro escrito. El proyecto 
requirió mucho más tiempo que las pocas 
horas que habían pensado dedicarle, pero 
el resultado final fue un valioso libro de 
recuerdos. 

Sus actividades en aquel día perfecto 
le abrieron el camino a nuevas posibili
dades. 

- Mi bendición patriarcal decía que 
yo trabajaría en la genealogía de mi fa
milia, pero yo no entendía nada de 
genealogía, y simplemente no sentía nin
gún interés - confesó- Sin embargo, 
después de terminar el libro de recuerdos 
de mi madre, decidí hacer uno para mi 
esposo, y disfruté inmensamente con la 
tarea. Ahora he recopliado una historia 
sobre mi esposo, mi hijo y mi hija. Al re
visar las viejas cajas llenas de pequeños 
tesoros y recuerdos que he guardado por 
años, he encontrado suficiente informa-
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ción para efectuar la obra en el templo 
por muchos de mis antepasados. Ahora 
puedo ver que mi obra apenas empieza, y 
me siento muy feliz. 

O sea que su vida tiene ahora un nue
vo propósito, e irradia esa felicidad. 

Sean es un activo jovencito de quince 
años, lleno de vida y alegría, con un agra
dable sentido del humor, quien tomó 
seriamente el desafío de tener un día per
fecto. El estudio de las Escritura no 
había sido parte de su rutina diaria. 

-No sé por qué razón me pareció tan 
importante leer las Escrituras ese día, pe
ro lo fue -nos explicó-. El miércole 
por la noche desperté varias veces, con la 
seguridad de que se me había hecho tar
de; por fin cuando sonó el despertador a 
las seis, permanecí en la ca_ma por uno 
segundos para despabilarme y luego to
mé las Escrituras. Leí por aproximada
mente 45 minutos y luego me alisté para 
ir a la escuela. El leer las Escrituras pare
ció establecer el ambiente para todo el 
día. No siempre es fácil congeniar con los 
amigos en la escuela, maestros y la fami
lia, y el día perfecto no era excepción. 
Todavía era difícil algunas veces; cometí 
algunos errores, pero me controlé mejor 
que lo que puedo en otros días. Otra cosa 
en que la lectura de escrituras me ayudó, 
es en darme cuenta de mis bendiciones, 

de las cosas que debía de estar haciendo, 
y de mis errores. A menudo durante el 
día, me preguntaba qué podría hacer pa
ra lograr perfeccionarme. 

"¿Qué puedo hacer para ser perfec
to?" era la pregunta que muchos se 
hacían ese día; y hubo muchos que en
contraron la respuesta en Mateo 25:40. 

"De cierto os digo que en cuanto lo hi
cisteis a uno de e tos mis hermanos má 
pequeños, a mí lo hicisteis." 

James fue uno de ésos; le gusta ayudar 
a sus semejantes, pero algunas veces le 
parece que los demás necesitan ayuda en 
el momento más inoportuno. 

- Parecía que a mamá siempre se le 
antoja que uno haga algo en el preci o 
momento en que e tá mirando el progra
ma predilecto de televisión o cuando ha 
llegado a la r.arte más interesante de un 
libro. ¿Por que nunca le piden a uno que 
saque la ba ura cuando está e tudiando? 

Su meta para el jueves era hacer lo 
que le pidieran, cuando se lo pidieran, y 
lo más importante, hacerlo de buena 
gana. 

- Me fue muy difícil recordarlo · hubo 
momentos en que tuve que esforzarme 
por recordar que debía hacerlo en ese 
instante, pero para el final del día, ya me 
había adiestrado para responder inme
diatamente. Y me hizo sentir muy bien -

La explosión de conocimiento de la cual el mundo tanto se enorgullece, no es creación 
del hombre, sino su descubrimiento de porciones del conocimiento ilimitado de Dios. El 
uso que hagamos de él depende de si nos consideramos miembros del reino eterno de Dios, 
o parte del mundo terrenal. 

Elder H oward W. Hunter 
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concluyó. 
John y Tess descubrieron que disfruta

ban tanto de su iniciativa de visitar a los 
vecinos, que decidieron extender su 
asignación a una semana. 

- Tan pronto como recibimos la 
asignación del obispo, llegamos a casa y 
empezamos a hablar acerca de ello. Hici
mo planes y oramos varias veces -co
mentó John. 

- Desde el domingo hasta el jueves 
estuve pensando que el día se acercaba 
demasiado rápidamente. Sabía que 
habíamos tenido suficiente tiempo para 
prepararnos, y que el jueves debíamos vi
vir de la mejor manera posible. En reali
dad nada nos serviría de excusa - dijo 
Tess. 

Decidieron dedicar el día a visitar a 
u vecino , a llevar alguna fruta o regalo 

a los enfermos, a expresar su agradeci
miento a las personas que les habían ayu
dado. 

- Tantas personas están solas y sólo 
desean conversar - dijo John, quien tra
baja en el comité de hermanamiento del 
barrio-. Deséabamos ir para hacerles 
saber que nos preocupábamos por ellos; 
y fue maravilloso observar su reacción. 
Una hermana nos preguntó si los sumos 
sacerdotes podrían ir de vez en cuando a 
su casa para administrar el sacramento, 
puesto que ella no podía asistir a las 
reuniones. De modo que hablé con el 
obispo al respecto, y a la semana siguien
te dos de nosotros le llevamos la Santa 
Cena. 

¿Fué su día un éxito? 
- ¡Indudablemente! --afirmó Tess. La 

mayoría de los días pensamos en lo que 
de heríamos hacer, pero no hacemos el es
fuerzo para lograrlo, y cuando por fin 
uno lo hace, se siente sumamente feliz. 

DeeAnn decidió que no sólo era im
portante expresar su agradecimiento a sus 
amistades sino también a su familia. 

"Sólo quería llamarles para decirles 
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que los quiero", les dijo por teléfono a 
sus dos hermanos y su hermana ese día. 
Los ojos le brillaban y no podía creerlo y 
continuaba preguntándome: "¿Qué te 
pasa?" Sabía que si iba a tratar de vivir 
un día perfecto, necesitaba evaluar mi 
propia vida. Al hacerlo, me di cuenta de 
mis muchas bendiciones, mi gratitud au
mentó, y logré darme cuenta de lo agra
de'cida que estaba por mi familia. Desde 
que hice esa llamada telefónica, mi her
mano me ha llamado varias veces sin nin
guna razón particular, sólo para asegurar
se de que yo estaba bien. Nunca lo había 
hecho en todos los años que había estado 
yo fuera de casa. 

Mike y Lynn son una joven pareja con 
dos hijos. Ellos realmente deseaban com
partir ese día con sus hijos y hacer de él 
una ocasión especial para todos. La fami
lia entera se esforzó ese día por compor
tarse mejor mutuamente; pasaron el día 
en las montañas aprendiendo a conocerse 
mejor y a conocer a nuestro Padre Celes
tial. Como dijo Mike: 

-Uno no puede tener un día perfecto 
sin notar una inmediata mejoría en la vi
da familiar; fue maravilloso. 

Lynn compartió otra de sus experien
cias. 

- Me levanté muy temprano en la 
mañana y decidí preparar un buen de
sayuno. Comencé primero a preparar 
unos buñuelos; empecé a batir la masa, y 
creo que lo hice con demasiado entusias
mo porque salpicó por todos lados: los 
gabinetes, el piso, yo. Luego dirigí la mi
rada a mi hijito: su carita estaba llena de 
puntitos de masa, y sus grandes ojos 
denotaban asombro. Al verlo empecé a 
reírme, aunque por lo general, me habría 
enojado mucho en esta clase de situación. 
Poco después del desayuno, recibí una 
llamada de mi madre, que me pedía si 
podría llevar a mi hermana a su trabajo 
esa mañana, así que abrigué a los niños, 
calenté el motor del auto y me dirigí a ca-
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sa de mamá. Cuando llegué, mi hermana 
se había ido a trabajar con otra persona. 
En este caso también me fu~ posible 
aceptar la situación, en vez de enojarme o 
sentirme frustrada. En el regreso a casa, 
empecé a llorar. Mi hijo me preguntó qué 
me sucedía, y lo único que pude respon
der fue: "¡Hoy vamos a tener un día per
fecto!" 

-Los preparativos de antemano para 
vivir un día perfecto son muy importan
tes, y es imprescindible confiar en que 
uno puede hacerlo -comentó Gene- y 
a mí en realidad no se me olvidó, sino 
que tenía la esperanza de que no llegara 
nunca. Jamás había tratado de vivir un 
día perfecto, y la idea me resultaba ate
morizante. En una escala del 1 al 10 hu
biera calificado con un 6 mi día perfecto. 
Fue ese día un poco mejor que de co -
tumbre, sólo porque sabía que por lo 
menos tenía que intentarlo pero en ver
dad no me preparé adecuadamente, y no 
tuve la clase de día que me hubiera gusta
do tener. 

¿Cómo se prepara uno para ese día? 
-Las veces en que me he sentido 

realmente cerca del Señor, han sido 
aquéllas en que he estado orando con mi 
familia y estudiando las Escrituras. Des
cubrí que en ese día perfecto, mis pen
samientos se desviaban de su propósito y 
toda la suciedad con que había alimenta
do mi cerebro durante los últimos años 
pareció salir a relucir entonces. No me 
nabía preparado pa~a vivir un día perfec
to, y ese fracaso simplemente se debía a 
que no había dedicado tiempo para pre
pararme. Pero aún así, hizo un impacto 
en mi vida; nunca había pensado en tra
tar de vivir un día perfecto, pero ahora lo 
considero a menudo ... y algún día lo lo
graré. 

LaRae es la esposa de Gene y madre 
de dos adolescentes; por lo general se 
siente muy cansada antes de finalizar el 
día, pero en su día perfecto se sintió con 
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mucho vigor; le fue posible lograr mu
chas de las cosas que deseaba hacer. 

-Pero -agregó- al tratar de tener 
un día perfecto, me di cuenta de algunos 
de los hábitos que había adquirido. Por 
ejemplo, repentinamente me enojaba con 
Gene por alguna razón insignificante, lo 
cual era ya un hábito; ahora estoy tratan
do de corregirlo. 

Cada una de las personas que acepta
ron intentar aquella experiencia se dio 
cuenta de sus faltas y trató de tomar me
didas para vencerlas. Larry había partici
pado durante su misión en una campaña 
de "semana de perfección" y también un 
experimento similar para vivir un "día 
perfecto". 

- Al igual que muchos ex mi ioneros, 
me había apartado de mi hábitos de es
tudio y me parecía que siempre tenía de
masiada otra co as para hacer, de 
manera que cuando recibí este llama
miento del obi po, decidí recobrar e a in
timidad con el Señor, la misma que sentí 
en mi misión. Las co a no marcharon de 
la manera en que la había planeado. 
Acabé teniendo una extracción dental, 
pero aún no considero que mi día fuera 
un fracaso. Traté concienzudamente de 
vivir perfectamente, pese a las circunstan
cias. Estaba tratando de superarme en 
situaciones cotidianas normales. Y volví a 
recordar varias cosas muy importantes. 

¿Qué impulsó al obispo a solicitar tal 
cosa a sus miembros del barrio? 

-Siempre he pensado en vivir un día 
perfecto, pero tenemos tantas influencias 
y presiones en un día normal, que raras 
veces nos dedicamos a las cosas espiritua
les e idealistas. Y con frecuencia habla
mos acerca de la imposibilidad de vivir 
un día o una vida perfectos; pero sentí 
una vívida impresión mientras expresaba 
mi testimonio de que era el momento pa
ra que los miembros lo intentaran. Y 
también hubo muchos miembros que tra
taron de vivir un día perfecto ese día, 



aunque no se les había pedido específica
mente que lo hicieran. Desde esa vez, en 
muchas ocasiones en que he tenido entre
vistas para recomendaciones del templo, 
la gente ha expresado sus ideas en cuanto 
a la perfección. Esta experiencia causó un 
gran impacto en la vida, de muchas per-
onas de nuestro barrio. 

Y además, unió a los miembros del 
barrio. Todos estábamos muy interesados 
en los resultados. El obispo había expli
cado que nuestra responsabilidad era 
orar por los miembros participantes, lo 
cual hicimos. Al hacerlo, descubrí que me 
preocupaba más por ellos como per
sonas; se convirtieron para mí en seres 
reales, con esperanzas, aspiraciones y 
preocu pac10nes. 

Mi propia vida se enriqueció ye se vol
vió m á plena· era más consciente del de-
afío de perfeccionarme, y me encontré 

haciendo aquellas cosas que invitaban al 
Espíritu del Señor a que permaneciera 
conmigo iempre. Y muchos de los 
miembros del barrio experimentaron la 
misma sensación. 

Como miembros de la Iglesia se nos 
recuerda constantemente que nuestra me
ta es la perfección. De modo que fue in
teresante observar que cada uno de los 
participantes en el experimento, sintió la 
necesidad de hacer las cosas que había 
descuidado, o de dejar de hacer aquellas 
que eran perjudiciales. En otras palabras, 
muy frecuentemente fracasamos en in
cluir en nuestra vida diaria los pasos 
esenciales para lograr la perfección: ora
ción, es~udio de las Escrituras, servicio a 
los demás, fortalecimiento de los lazos fa
miliares, etc. Fue también interesante ver 
como algunos circunstancias inesperadas 
tales como un resfrío, dolor de muelas, u 
otras inconveniencias, tuvieron lugar a 
pesar de la cuidadosa preparación. N o 
obstante, esas contrariedades propor
cionaron la oportunidad de practicar la 
paciencia y el autodominio. 

No se realizó un cambio drástico en la 
vida de los que participaron, ni en la de 
los que observamos el experimento, pero 
nos ayudó a ver más claramente y a pro
gresar. Y seguimos progresando. 

"No estoy obligado a ganar, pero estoy obligado a ser verídico. No estoy obligado a lograr 
el éxito; pero sí lo estoy a tratar de vivir de acuerdo con la luz que ilumina mis acciones. 
Debo estar siempre de parte de quien defiende lo justo; defenderlo mientras esté en lo jus
to, y separarme de él cuando se embarque en el error." 

Abraham Lincoln 
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Preguntas 

Res/uestas 

Ardeth G. Kapp 
Segunda Consejera 
en la Presidencia de las 
Mujeres Jóvenes 

"Puesto que a las jóvenes que han 
entrado al templo se les requiere 
que usen vestidos con mangas y de 
un cierto largo, ¿por qué no se re
quiere este mismo tipo de vestimen
ta a todas nosotras, ya sea que ha
yamos entrado al templo o no?" 
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E n mi opinión parecería que debe 
haber cierta con i tencia en la 

forma apropiada de vestir, ya ea que ha
yamo entrado al templo o no. Sin em
bargo, la diferencia e tá en el aumento de 
re pon abilidad que tiene una per ona 
despué que ha entrado al templo. El 
aceptar lo privilegios y bendicione de 
usar el garment del templo, también trae 
aparejada re pon abilidade agrada . 
Pero con ideremo primero la parte de la 
pregunta que atañe a la que todavía no 
han recibido e ta bendicione . 

Qui iera comenzar compartiendo con 
vo otra alguna idea per onale . Cuan
do vi ité el templo por primera vez de -
cubrí con orpre a que no era algo nuevo 
para mi, ino algo para lo que ya había 
ido capacitada, preparada y calificada 

por medio de realizacione pa ada . Para 
tener e ta experiencia no e nece ario 
volver a aprender, ino ometer e ola
mente a una pequeña adaptación. Cuan
do miro hacia atrás me parece que ir al 
templo es algo familiar algo así como ir a 
mi hogar paterno. No hubo necesidad de 
vestidos, costumbres, actitudes ni conduc
ta nuevos que pudieran parecer extraños 
o diferentes; de manera que en mi 
opinión, es una gran ventaja no tener que 
adaptarse a usar un nuevo tipo de vesti
dos. 

Ahora estamos en una época de pre
paración. Después de haber .entrado al 
templo las guías son más específicas; pero 
ahora es importante que os establezcáis 
una norma segura e individual. 

A menudo me he preguntado al ver 
niñitas con trajes de baño de dos piezas y 
vestiditos que dejan parte de sus cuerpos 
al descubierto, a qué edad tratarán sus 
madres de enseñarles a vestir con modes-



tia y buen gusto. Cómo les enseñarán res
pecto a una nueva forma de vestir que 
sea recibida con agrado. Si la norma en el 
vestir de los primeros años ha sido dema
siado indulgente o descuidada, cuando se 
quiera implantar una forma más recata
da, ésta parecerá demasiado rígida com
parándola con la primera; de manera que 
el riesgo que se corre es muy peligroso. 
Sería prudente que las jóvenes aceptaran 
elegir como su norma la modestia en el 
vestir, para que en el futuro pudieran lle
var puestos los garments del templo sin 
tener necesidad de adaptar su guardarro
pa. Sin embargo, esta es una decisión per
sonal y no debemos ponernos a juzgar ya 
que cada uno es libre de elegir por sí mis
mo. 

Por otra parte, es bueno considerar 
que la ropa que usamos, a menudo refleja 
el lugar hacia donde nos dirigimos. Por 
ejemplo, sería bastante evidente la des
tinación de quien viste un conjunto de es
quí, un traje de baño, o un vestido de fies
ta. Y mientras la vestimenta regular no es 
del todo obvia, todavía podemos lucir la 
ropa que nos recuerde a diario y que 
sugiera a los demás, hacia dónde nos en
cammamos. 

Y ahora quiero mencionar algo refe
rente a la responsabilidad que tienen 
aquellos que han entrado al templo: 

" Las ordenanzas de la investidura 
comprenden ciertas obligaciones por par
te del individuo, tales, como el convenio 
y la promesa de observar la ley de ab
soluta virtud y castidad ... Con la acepta-

ción de cada convenio y la asunción de 
cada obligación, se pronuncia una bendi
ción prometida,· basada en la fiel obser
vancia de las condiciones expuestas." (La 
casa del Señor, por James E. Talmage, 
pág. 90.) 

La comprensión de los compromisos 
contraídos y un conocimiento de las ben
diciones prometidas a aquellos que guar
dan sus convenios, son los que hacen que 
las normas de modestia en el vestir sean 
tan importantes. 

La responsabilidad de usar ropa que 
cubra el garment, no será completa hasta 
que decidáis aceptar la investidura del 
templo, y las bendiciones que se reciben 
visitiendo en forma adecuada. Pero se 
nos aconseja vestir con modestia y en for
ma apropiada a cualquier edad. Y así pa
rece claro que debe haber una cierta con
sistencia en los consejos acerca del vestir, 
hayáis o no entrado el templo y recibido 
el mandamiento. 

"De cierto os digo, los hombres de
berían estar anhelosamente consagrados 
a una causa justa, haciendo muchas cosas 
de su propia voluntad, y efectuando mu
cha justicia; 

Porque el poder está en ellos, por lo 
que vienen a ser sus propios agentes. Y si 
los hombres hacen lo bueno, de ninguna 
manera perderán su recompensa. 

Mas el que no hace nada hasta que se 
la manda, y recibe un mandamiento con 
corazón dudoso, y lo cumple desidio
samente, ya es condenado." (D. y C. 
58:27-29.) 

Haremos uso de todos los medios honorables para fortalecer el hogar y la familia; para 
alentar la obedier:zcia al primero y gran mandamiento de multiplicar y henchir la tierra, 
por medio de nobles principios de paternidad; para fortalecer el carácter de los miembros, 
mediante su adhesión a elevadas normas morales y espirituales. 

Elder Ezra Taft Benson 
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Los lirios del campo 

por J ack Weyland 

E 
lla era hermosa y joven, lo 
suficientemente joven como pa
ra no darse cuenta todavía de la 
gracia que se desprendía de su 

per ona con incierta timidez. Sin embar
go, en el tercer mes de su decimoséptimo 
año de vida murió, truncada su juventud 
por una extraña enfermedad. 

El tenía dieciocho años y era su ami
go. En realidad, nunca habían pasado de 
eso, de ser amigos, aunque el día en que 
ella había cumplido los dieciséis años, él 
la había besado; pero había sido un beso 
amistoso, enfrente de todos los invitados. 
Quizás pensaran que eran demasi(\do jó
venes como para tomarse en serio. 

Ambos vivían en un pequeño pueblo 
que por el este estaba rodeado de una 
gran pradera, y por el oeste, de una ca
dena de montañas. 

David y Claudia asistían juntos a una 
clase de seminario, a tempranas horas de 
la mañana. Todos los días, cuando el des
pertador sonaba a las cinco, él luchaba 
por despegarse de las sábanas, se daba 
una qucha y se vestía y, después de comer 
un apresurado desayuno, iba hasta la casa 
de ella a buscarla. A menudo ella lo hacía 
esperar; pero al fin aparecía corriendo: 
un libro, el bolso y un trozo de bizcocho 

en una mano, el abrigo y un cepillo del 
pelo en la otra. 

Una noche del mes de abril, la madre 
de Claudia llamó a David y le dijo: 

-Claudia no irá al liceo mañana; te 
aviso para que no .te molestes en venir a 
buscarla. No se siente muy bien. 

Aquello marcó el comienzo. 
David terminó secundaria en el mes 

de mayo, fue ordenado élder en junio, y 
comenzó a trabajar en una tienda a fin de 
ganar dinero para su mision. Todos los 
días, después de salir del ·trabajo, la vi
sitaba. En los días en qu'e ella se había 
sentido mejor, la encontraba en el jardín 
posterior de la casa. En realidad, a éste ya 
no le quedaba mucho de jardín. En una 
época había tenido mucho césped y 
flores, pero con ~1 correr de los años se 
había comenzado un huerto que se había 
ido agrandando #lasta dejar sólo una pe
queña tira de césped junto al patio de ce
mento; aún así, la madre de Claudia 
había insistido en que se conservara 
siempre un cuadro para flores. 

Un día, encontró a Claudia acostada 
boca abajo en la hierba, con el mentón 
entre las manos, estudiando muy intere
sada los esfuerzos de varias abejas que 
trabajaban laboriosas en las flores del jar-
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dín. David se detuvo en el portón de en
trada, y la observó silenciosamente por 
un rato. Ella tenía puestos unos viejos 
pantalones y una camisa a cuadros; le ha
bían hecho un corte de cabello que era 
más cómodo y práctico para el verano. 
Cuando ella lo vio, se dio vuelta y se sen
tó. 

- ¡Ya quisiera yo poder pasarme el 
día contemplando a las abejas! - le dijo, 
en tono de broma. 

Por toda respuesta, ella se puso de pie 
y caminó hacia él. 

-¿Quién te cortó el pelo? 
-Mamá -la respondió-. ¿Te gusta? 
-Te sienta muy bien. 
Comenzaron a caminar junto a las 

filas de remolachas, tomates y lechugas. 
-¿Saliste anoche? - preguntó Clau

dia. 
- Sí; con Susana. Fuimos a tomar un 

refresco. 
-¿Te gusta Susana? 
-Y ... gustarme, me gusta. Pero no 

quiero ponerme en serio ~on nadie, pues
to que dentro de cuatro meses voy a salir 
en una misión. Quizás nos escribamos en
tonces. 

El arrancó una flor y se la alcanzó. 
-¿Me escribirás tú también? 
-¡Ajá! ¡Parece que el señor espera 

recibir una lluvia diaria de cartas de su 
corte de admiradoras! "Querido élder: 
¡Eres maravilloso! Todas las chicas nos 
consumimos en suspiros, esperando tu re
greso." Te gustaría recibir algo así, ¿ver
dad? 

El reconoció el tono de afectuosa bur
la. 

-Mmm ... bastante bien. Y yo les 
contestaré a todas con una circular en la 
que les diré: "Querida hermana: he bau
tizado a 500 personas la semana pasada, 
y estoy tratando de mantener la humilde 
personalidad que todas ust~des aman 
tanto. Espero que todas me sean fieles 
mientras estoy en la misión". ¿Qué te pa-
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rece? 
-David -súbitamente, su voz había 

adquirido un tono de seriedad_.- Serás 
un buen misionero, ¿verdad? ¿Recorda
rás siempre al Señor y tratarás de repre
sentarlo dignamente? 

- Eso espero. 
Se sentaron en las sillas de jardín que 

había en el patio. 
- Esta mañana -dijo ella-, mientras 

estaba sentada aquí contemplando las 
flores, recordé lo que dijo el Salvador: 
"Considerad los lirios del campo, cómo 
crecen". Está en Mateo esa escritura, 
¿verdad? 

-Pensé que había terminado con la 
"búsqueda de versículos" al salir del 
seminario - bromeó él. 

- Está bien, no probaré más tus cono
cimientos. De todos modos, no era eso lo 
que quería decirte, sino que mientras ca
vilaba imaginé una escena. 

Examinó cuidadosamente la flor que 
él le había dado, y continuó: 

- Es temprano por la mañana y la 
bruma todavía se ciñe sobre el Mar de 
Galilea. Un hombre solitario camina por 
el sendero que se aleja de la aldea pes
quera; es el Salvador, y se dirige hacia 
una colina cercana a la costa. De pronto, 
llega a una parte cubierta de flores silves
tres; se inclina y las observa, examinando 
detenidamente el interior de una corola. 
Y me pregunto, ¿qué V" en ella? 

-Una flor, por supuesto. 
- ¿Es eso todo? ¿Sólo vería una flor? 
- ¿Qué crees tú que vería? 
-Jesús recibió de su Padre la respon-

sabilidad de crear esta tierra. El conocía 
entonces el propósito de cada segmento 
de aquella flor. Al venir a la tierra, ¿re
cordaba todos esos detalles? ¿O acaso su 
brillante mentalidad comprendía estos 
detalles con sólo observarla cuidado
samente? Eso es lo que quiero decir. 

- Lamentablemente, no puedo con
testar a tu pregunta. 



-Y a sé. Pero no creo que para El 
existiera nada que fuera "común". Pienso 
que El valoraba la belleza de cada ocaso, 
del paisaje del Mar de Galilea, ya fuera 
bajo el sol o la lluvia. Creo que era muy 
sensible a la belleza, y que cuando dijo: 
"Considerad los lirios del campo, cómo 
crecen", El mismo los habría considerado 
en sus más ínfimos detalles y en una for
ma que la mayoría de nosotros jamás po
drá imitar. 

En ese momento, su padre, que había 
regresado del trabajo, entró por el portón 
y empezó a arrancar hierbas del huerto. 
Era un hombre más bien callado; las lim
pias y cuidadas filas de vegetales eran su 
orgullo. Mientras trabajaba, tenía la cos
tumbre de silbar una melodía que nadie 
podía reconocer. Al llegar adonde esta
ban las fresas, arrancó un puñado de las 
apetitosas frutas, las lavó y se las llevó a 
Claudia y David para que las probaran. 

Pasó el tiempo, y en el mes de junio 
Claudia pasó una semana en el hospital 
de una ciudad, a fin de someterse a al
gunos exámenes médicos. Cuando regre
só no tenía buen aspecto, y sus padres 
respondían con extrañas evasivas al pre
guntárseles qué habían opinado los espe
cialistas. 

A medida que pasaba el verano, Da
vid podía notar que Claudia empeoraba 
lentamente; a menudo, cuando iba a vi
sitarla, la encontraba en la cama; otras 
veces, solamente se quedaba con ella 
unos minutos, porque se daba cuenta de 
que estaba cansada. Pero ella siempre se 
alegraba de verlo, y había oportunidades 
en que tenía verdaderos deseos de con
versar. 

- David - le dijo durante una de sus 
diarias visitas- , encontré una escritura 
para tu misión. 

Se inclinó, tomó Doctrinas y Con
venios de la mesa de noche y, abriéndolo 
en la sección 4, leyó: 

- "Por lo tanto, oh vosotros que os 

embarcáis en el servicio de Dios, mirad 
que le sirváis con todo vuestro corazón, 
alma, mente y fuerza, para que aparez
cáis sin culpa ante Dios en el último día." 
¿Qué te parece? 

-Estás decidida a hacer de mí un 
buen misionero, ¿eh? 

- ¡Es que hay tanto para hacer! Ojalá 
pudiera permanecer en la tierra por un 
tiempo para poder ayudar en la obra. 

El la observó silencioso, tratando de 
adivinar sus pensamientos. Rápidamente, 
ella agregó: 

- Y o sé bien lo que me pasa, David. 
Me estoy muriendo. 

-¡No digas tonterías, Claudia! 
- Es así. Hicimos un largo viaje para 

que un equipo de médicos me viera; des
pués de unos días volvimos a casa sin que 
me hablaran de los resultados. Mis pa
dres no quieren hablar de ello. Ahora, 
papá me ha propuesto que vayamos de 
vacaciones a la costa; pero yo sé que 
piensa sacar el dinero de su póliza de 
seguro de vida para poder hacerlo; ade
más, nunca hemos tenido vacaciones así. 
Y los dos se muestran tan alegres cuando 
entran en mi habitación; pero ayer la oí a 
mamá llorando en su cuarto. Y lo peor es 
que no podemos hablar del asunto. Pa
samos interminables minutos hablando 
sobre el tiempo o el jardín, aferrándonos 
al tema como si fuera una tabla de salva
ción. 

En ese momento su madre entró lle
vando un florero con flores. El cuarto es
taba lleno de plantas y flores que sus ami
gos le mandaban. La madre dejó el flore
ro y salió del dormitorio. Claudia con
tinuó: 

- David, te necesito para poder ha
blar contigo. Con ellos no puedo hablar 
todavía; pero es indispensable que hable 
con alguien a quien pueda confiar mis 
sentimientos; necesito definirlos y medir 
los límites de mi temor. Tiene que haber 
un límite para el miedo. 
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Hablaron por largo tiempo; más que 
nada, él la escuchó mientras ella trataba 
de darse cuenta de si podría enfrentar su 
futuro. 

-Yo sé que a ninguno de nosotros se 
le ha garantizado una larga vida, y que el 
Padre Celestial no me negará ninguna de 
sus bendiciones. Pero no quiero irme de 
esta tierra todavía; disfruto de la vida. 

Antes de que él se fuera, ella le pre
guntó: 

-¿Me darías una bendición del 
Sacerdocio? 

-¿No debería ser tu padre quien te la 
diera? 

-El ya me dio una bendición de 
salud. Pero yo necesito una del Sacerdo
cio para poder enfrentar la prueba, y para 
que pueda hablar de ello con mis padres. 

-Podría pedirle al obispo que viniera 
-insistió él débilmente. 

- No quiero que lo haga el obisp.o. Tú 
tienes todo el Sacerdocio que se necesita 
para eso. Yo quiero que tú me la des. 

- P ... pero, es que yo nunca he dado 
una bendición del Sacerdocio. 

-No tiene porqué ser inmediatamen
te -lo alentó ella. 

-Está bien. Pero me gustaría hablar 
con el obispo y con tu padre, si no tienes 
objeción; entonces vendré preparado. 

El domingo por la tarde él ya estaba 
preparado y fue a visitarla. Había dedica
do dos días a la lectura; había hablado 
con el obispo y con el padre de Claudia 
buscando su ayuda y consejo, y éstos lo 
habían alentado a que satisficiera el de
seo de su amiga. Finalmente, había 
ayunado y orado. 

Al entrar la encontró sentada en un si
llón, esperándolo. Se paró detrás de ella, 
y le puso suavemente las manos sobre la 
cabeza. El cuarto estaba silencioso, con la 
sola excepción de los amortiguados soni
dos que entraban por la ventana abierta. 
El cerró los ojos y comenzó: 

- Claudia Silveira, por la autoridad 
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del Sacerdocio de Melquisedec que po
seo, pongo las manos sobre tu cabeza pa
ra darte una bendición del Sacerdocio . .. 

Las palabras parecían brotar fácil y 
naturalmente. La bendijo para que pu
diera recibir consuelo y le fuera posible 
hablar abiertamente de la situación con 
sus padres. 

Cuando" terminó, ambo sintieron un 
sentimiento de paz. Ella ayudó a volver a 
la cama, se sentó a su lado, le tomó la 
mano y hablaron hasta que ella e dur
mió. 

El lunes por la tarde, cuando volvió, la 
encontró afuera reclinada en un illón; su 
padre e taba con truyendo una armazón 
con tejido y un techo, a fin de que ella 
pudiera pa ar má tiempo en el jardín. 

- Papá, ¿podríamo tran plantar 
aquella planta que e tán en maceta en 
mi cuarto, para acá afuera? Me gu taría 
verla entre la otra flore . 

- No creo que haya problema - re -
pondió el padre-. ¿E tá ya can ada de 
verlas? 

- No. Pero quiero que e tén acá, don
de les da el ol. 

Al otro día, cuando David llegó, ob
servó que ya todas las plantas habían sido 
transplantadas al jardín. 

-Mira qué bonitas están aquí- dijo 
ella- . Las he observado todo el día; acá 
les da el sol y el suelo está tibio; las abe
jas han estado sobre ellas todo el día. Es
toy muy contenta de haberlas traído. 
Fíjate en todo lo que perderían si estuvie
ran todavía adentro de la casa. 

El sábado él tuvo que trabajar por la 
mañana, pero pidió la tarde libre para 
poder estar con ella. Pasaron la tarde sen
tados bajo el techo que su padre había 
construido. Al atardecer, las oscuras nu
bes que habían estado acumulándose du
rante todo el día, finalmente terminaron 
por cubrir todo el cielo. Su padre salió y 
le preguntó solícitamente: 

- ¿Quieres entrar? Pronto empezará a 



llover. 
-No, papá. Estoy bien aquí, y me 

gusta mirar la lluvia. 
La tormenta de verano estalló con to

da su furia. Luego, empezó el granizo. Al 
principio, eran unas cuantas piedrecitas 
que caían aquí y allá rebotando; pero al 
aumentar la intensidad de la tormenta,·la 
furia del granizo contra el techo del patio 
sonaba como una descarga de cañón. 

A los pocos minutos, el gran alboroto 
había terminado dejando todo cubierto 
por una capa blanca. El padre de Claudia 
se puso de pie y caminó hasta el huerto, 
donde silenciosamente observó el daño 
bajo la mansa lluvia, que era todo lo que 
quedaba de la tormenta. Se inclinó, tomó 
un tallo roto de una tomatera, lo examinó 
y lo dejó caer; después, lentamente, se di
rigió al jardín. Las flores estaban aplasta
das contra el suelo. 

- Quizás no hayamos hecho bien en 
traer esta plantas afuera - dijo con tris
teza-. Adentro hubieran estado mucho 
más seguras. 

Ella se paró y con dificultad caminó 
hasta donde estaba su padre. 

-No, papá. No quería que estuvieran 
afuera. Es cierto que adentro estaban más 

seguras; pero acá, aunque sólo haya sido 
por un corto tiempo, han disfrutado del 
sol, y del zumbido de las abejas y de la 
fresca brisa por las noches. Y o no me 
arrepiento de que las hayamos traído. 
Valía la pena correr el riesgo de tenerlas 
en el jardín ... aunque sólo fuera poco 
tiempo ... 

Ambos se dieron cuenta de que esta
ban hablando de algo más que de flores. 
El tomó en sus brazos a su hija, mientras 
ella repetía suavemente: 

-Papá, no te preocupes. Todo va -a 
salir bien. N o tengo miedo. 

Al día siguiente le dijo a David que 
por fin ella y sus padres habían hablado 
sobre el futuro. 

Dos semanas después, la internaban 
en el hospital. 

Tres semanas más tarde dejó este 
mundo. 

Algunas de las personas que asistieron 
al funeral quizás se hayan preguntado 
por qué, en lugar de la acostumbrada co
rona de flores que se encarga a una 
florería, su familia había puesto sobre el 
ataúd un ramo de flores del jardín ... las 
flores que habían soportado la granizada 
y habían sobrevivido. 
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L a responsabilidad más grande que 
tenéis vosotros, los jóvenes de la 
Iglesia, es la de preocuparos de 

que lleguéis a convertiros verdaderamente. 
En realidad, para que podamos compar
tir el evangelio con los demás, es preciso 
que seamos los primeros en convertirnos 
a su veracidad. 

Un día en que el Maestro y sus 
discípulos se dirigían a la región de Ce
sarea de Filipo, al detenerse a decansar el 
Maestro les preguntó : 

"¿Quién dicen los hombres que es el 
Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos, 
Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, J e
remías, o alguno de los profetas." 

Entonces Jesús solicitó a sus discípulos 
que expresaran sus respectivo testi
monios: 

"Y vosotros, ¿quién decís que oy yo?" 
Supongo que todos dieron testimonio, 

pero sólo contamos con las palabras es
critas de lo que dijo Pedro: 

"Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vi-

Cuando el corazón os habla 
de cosas que vuestra mente 
desconoce 
por el presidente Harold B. Lee 



vi ente. 
Entonces le respondió Jesús: Biena

venturado eres, Simón, hijo de J onás, 
porque no te lo reveló carne ni sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos." Ma
teo 16: 13-17.) 

Pedro había recibido una revelación 
por la que supo que Jesús era el Cristo, el 
Salvador del mundo, el divino Hijo de 
Dios. Sin embargo, un tiempo después de 
haber acontecido lo anterior, el Maestro 
reprendió a Pedro; ignoramos la causa de 
ello, pero sabemos que le dijo: 

"Simón, Simón, he aquí Satanás os ha 
pedido para zarandearos como a trigo; 
pero yo he rogado por ti, que tu fe no fal
te; y tú, una vez vuelto, confirma a tus 
hermanos." (Lucas 22:31-32.) 

Al sopesar los ejemplos mencionados, 
inferimos que la conversión de Pedro 
menguaba. En substancia, los pasajes ci
tados rinden concretas evidencias de que 
el testimonio que el individuo llega a po
seer no permanece inalterable, sino que 
el hecho de que aumente hasta llegar a 
adquirir la brillantez del sol, o que dis
minuya hasta extinguirse por completo, 
depende enteramente de la persona que 
ha llegado a obtenerlo. 

La mayor responsabilidad que yace 
sobre los hombros del miembro de la 
Iglesia, es, repito, la de llegar a la verda
dera conversión, siendo igualmente im
portante que se mantenga convertido. 

Preguntémonos otra vez, ¿qué es la 
cenversión? 

El individuo llega a convertirse cuan
do ve con los ojos lo que debe ver, oye 
con los oídos lo que debe oír, y compren
de con el corazón lo que debe compren
der. Y lo que debe ver, oír y comprender 
es la verdad; sí, la verdad eterna, ponién
dola entonces en práctica. Eso es la con
versión. Mas el que por alguna razón no 
ve, ni oye, ni comprende dicha verdad, no 
aplicándola, por lo tanto, en su vida, es el 
que ha perdido la fe, el que ha perdido su 

Liahona, marzo de 1978 

testimonio por motivo de su proceder. 
Hace unos años, un destacado profe

sor universitario se unió a la Iglesia. 
Cuando le solicité que dirigiera la pala
bra a un grupo de hombres de negocios 
de Nueva York, y les explicara la razón 
por la cual se había convertido a La Igle
sia de Jesucristo de los Santos de los Ulti
mos Días, les dijo lo siguiente: 

"Les diré por qué me convertí a la 
Iglesia. Llegué a un punto en mi vida en 
que el corazón me habló de cosas que mi 
mente desconocía, y fue entonces cuando 
supe que la luz que me iluminaba era el 
Espíritu del Señor, y supe asimismo que 
el evangelio era verdadero." 

Cuando comprendemos las cosas en 
una perspectiva más amplia de lo que las 
comprendemos con el intelecto, es decir, 
cuando las comprendemos con el cora
zón, es cuando llegamos a saber que el 
Espíritu del Señor está obrando en noso
tros. 

Dirigiéndose a las personas que po
seen un testimonio, el Señor dijo: 

"Así pues, alzad vuestra luz para que 
brille ante el mundo. He aquí, yo soy la 
luz que debéis levantar en alto: aquello 
que me habéis visto hacer." (3 Nefi 18:24-
25.) . 

Es el Salvador el que proporciona la 
guía a todos los que la necesitan. 

Cada uno de nosotros ha nacido con la 
luz de Cristo, la cual ilumina a todos los 
que venimos a este mundo, y nunca deja 
de ejercer su influencia sobre nosotros, ni 
de advertirnos, ni de guiarnos, esto es, 
mientras guardemos los mandamientos 
de Dios. Por esta razón, es conveniente 
que una vez que lleguemos a tener un tes
timonio, hagamos uso de él para el 
beneficio de los demás, como se le dijo a 
Pedro: "Y tú, una vez vuelto (converti
do), confirma a tus hermanos". 

A todos se nos presentan muchas, mu
chísimas oportunidades de fortalecer a 
otras personas, que pueden ser nuestros 
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propios hermanos, o nuestros amigos, o 
vecinos, o recién conocidos, y aun nues
tros mismos padres. 

El presidente del Templo de Alberta, 
en Canadá, me contó lo siguiente de una . . . 
expenenc1a: 

"Hace tiempo, vino al Templo un gru
po de jóvenes en la que era su primera vi
sita al mismo, para efectuar bautismos 
por los muertos. Cuando, después de ha
ber pasado por dos o tres sesiones bautis
males se disponían a partir, los invité a 
pasar por mi despacho, ofreciéndoles res
ponder a las preguntas que desearan ha
cerme. Recuerdo que les hablé entonces 
de sus propios bautismos, y que les dije: 
'Después fuisteis bautizados, se os 
confirió el don del Espíritu Santo, lo cual 
significa que éste os guiará y os bendeci
rá, si sois dignos de ello. Si alguien llega
ra a contraponer su .voluntad contra la 
vuestra, u os causara algún daño, podréis 
superar esa oposición por medio de la 
influencia del Espíritu Santo'. Dicho esto, 
al mirar a mi alrededor, reparé en que 
una de las jóvenes presentes, sollozaba. 
Aquella muchacha dijo entonces: 'Cuan
do me bauticé en la Iglesia, mi madre me 
maldijo, y desde entonces no ha dejado 
de insultarme y despreciarme. Cuando le 
comuniqué que vendría al templo, 
profiriendo blasfemias me dijo que yo no 
era su hija. He estado ayunando desde 
que salí de casa, y rogando que aquí, en 
el templo, pudiera recibir la guía y el po
der para salvar de algún modo el obstá
culo de la oposición de mi madre ... y ya 
me marchaba con un dejo de desilusión; 
pero ahora, en el último momento, usted 
me ha proporcionado la clave'. E ilu
minándosele el semblante con una sonri
sa, prosiguó: 'V o y a acercar a mi madre a 
la influencia del poder del Espíritu Santo, 
de la cual tengo derecho de disfrutar'. 

Pasaron semanas, y un buen día recibí 
una carta de aquella joven, en la cual me 
decía: 'Cuando regresé a casa, mi madre 
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me recibió con la misma clase de blasfe
mias con que me había despedido. En 
otras ocasiones, yo había refutado sus pa
labras, pero esta vez, me acerqué a ella y 
rodeándola por los hombros con mi bra
zo, le dije: Mamá, hoy no reñiré contigo. 
Vamos, ven, siéntate a mi lado, pues 
quiero decirte algo. Aquello la sorpren
dió. Cuando nos sentamos, toqué su Il).eji
lla con la mía, de r:nodo que la influencia 
del Espíritu pasara directamente de mí 
hacia ella, y abriéndole mi corazón, le ex
presé mi testimonio; le hablé de la mara
villosa experiencia que había yo tenido 
en el templo, y para mi gran asombro, 
mamá estalló en lágrimas y me imploró 
que la perdonara'. 

La carta concluía: 'Ahora estamos 
preparando a mamá para que se bautice 
y llegue a er miembro de la Igle ia'." 

"Y tú una vez vuelto (convertido), 
confirma a tus hermano ... ",dijo el Sal
vador, y tal es mi roen aje a vo otro 
pues proviene de EL Nuestra re ponsabi
lidad primordial es la de preocuparnos de 
que lleguemos a convertirnos, para que 
después podamos convertir a los demás. 

Ha llegado el momento en que cada 
uno de vosotros debe valerse de sus pro
pios recursos, ya que nadie puede per
manecer con luz prestada. Tendréis que 
guiaros por la luz que emane de vosotros 
mismos ... si no la tenéis, no podréis re
sistir. 

Que el Señor os bendiga y os cubra 
con la armadura de rectitud, para quepo
dáis resistir sin flaquear las pruebas de la 
vida que os saldrán al paso. 

*El presidente Harold B. Lee, era Primer 
Consejero en la Primera Presidencia de la 
Iglesia, y Presidente del Consejo de los Doce, 
cuando escribió este artículo en 1971. En 
julio de 1972, llegó a ser Presidente de la 
Iglesia, al morir el presidente José Fielding 
Smith. El presidente Lee falleció el 26 de 
diciembre de 1973. 






