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El día de reposo, un placer 
por el presidente Spencer W. Kimball 

E 
n una ocasión fui asignado a 
una conferencia de estaca en 
una región rural de la parte 
occidental de los Estados 

Unidos; llegué a mi destino el sábado 
al anochecer, y permanecí con el pre
sidente de la estaca y su familia du
rante esa noche; a la mañana siguiente 
salimos hacia la capilla, que quedaba 
a unos cinco o seis kilómetros de dis
tancia, y durante el camino pasamos 
por varias granjas; los campos d~sier
tos eran una evidencia de que la gente 
de esa comunidad guardaba el día de 
reposo. 

Admiramos hermosos campos de 
trigo maduro, con toda la maquinaria 
inmóvil, tal como la habían dejado la 
noche anterior; vimos parvas de heno 
a medio hacer, y los fardos en los cam
pos, listos para que los levantaran. 
Parte del grano había sido cosechado, 
pero aún había más para cosechar, y la 
tierra misma parecía estar descansan
do. Entramos a la villa, donde tam
bién encontramos un escenario de paz 
y serenidad; no se oía ruido de marti
llos, maquinaria ni trabajo de ninguna 

clase; en vez de ello, vimos que de to
dos lados acudían personas a la capi
lla. Comenté con el presidente de la 
estaca en cuanto a aquella vista ex- · 
traordinaria y le pregunté si los maes
tros orientadores habrían ido a la casa 
de los miembros para advertirles que 
iría un visitante de Salt Lake City. 

-No -respondió-. Estamos muy 
complacidos por la manera en que 
nuestra gente observa el día de reposo 
para santificarlo. Casi cada familia en 
la estaca se encuentra representada en 
nuestras reuniones de los domingos. 

Los registros ratificaban su palabra. 
Era un día hermoso y tranquilo, sopla
ba una suave brisa, tibia y agradable; 
las colinas en la distancia empezaban 
a transformarse con los colores del 
otoño; había granjas y campos hermo
sos, casas bonitas, y un dulce espíritu 
de contento. Las reuniones de ese día 
fueron extraordinariamente pacíficas, 
productivas y satisfactorias. 

En contraste, mientras asistía a otra 
conferencia de estaca en una com uni
dad diferente, muy temprano el do
mingo por la mañana me despertó un 
bullicio considerable, que descubrí ha-
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bía sido causado por un grupo de 
hombres vestidos. como para ir a cazar 
y cargando rifles; estaban en camino a 
las montañas y los cañones para la ca
cería de ciervos. 

En otro día de reposo pasé por una 
región agrícola y vi muchos tractores y 
maquinaria, así como a los hombres 
que transpiraban en los campos, ocu
pados en la cosecha del heno. 

En otra ocasión, un domingo noté 
largas hileras de gente que esperaba su 
turno para entrar a los cines, así como 
otros que obviamente estaban en ca
mino a la playa o el campo, llevando 
canastas de comida y equipo atlético. 

En gran parte, nos hemos converti
do en un mundo de infractores del día 
de reposo. En este día particular, los 
lagos están llenos de lanchas, las pla
yas están colmadas de gente , los cines 
tienen la mejor asistencia, los campos 
de golf están repletos de jugadores. El 
día de reposo es el preferido para los 
rodeos , las convenciones, los paseos 
familiares; hasta los torneos deporti
vos se llevan a cabo en ese día sagra
do. El lema de muchas personas es 
"trabajo ese día como de costumbre", 
y así nuestro día santo se ha llegado a 
convertir en un día festivo, y a causa 
de que tanta gente lo considera de esta 
manera, otros se encargan de proveer 
para las necesidades de los que aman 
el placer y el dinero. 

Para muchos, el quebrantamiento 
del día de reposo no tiene ninguna im
portancia, pero para nuestro Padre 
Celestial es la desobediencia a uno de 
sus mandamientos principales. Moisés 
descendió del humeante Monte Sinaí 
y les llevó a los hijos errantes de Israel 
los Diez Mandamientos, los cuales son 
las reglas fundamentales de conducta 
en la vida. Sin embargo, aquellos 
mandamientos no eran nuevos, sino 
que habían sido dados a conocer a 
Adán y su posteridad, a quienes se les 
había mandado vivirlos desde el prin
cipio, y el Señor simplemente se los 
reiteró a Moisés. Esos mandamientos 
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aun anteced1eron la v1 a terrenal y 
fueron parte de la prueba para los '·_L¡ 
mortales, establecida en el concilio de ' 'l 55 
los cielos "para ver si harán todas las 
cosas que el Señor su Dios les manda-
re" (Abraham 3:25). 

El primero de los Diez Manda
mientos requiere que los hombres 
adoren al Señor; el cuarto designa un 
día de reposo especialmente para di
cha adoración: 

"No tendrás dioses ajenos delante 
de mí. 

Acuérdate del día de reposo para 
santificarlo. 

Seis días trabajarás y harás toda tu 
· obra; · 

mas el séptimo día es reposo para 
Jehová tu Dios; no hagas en él obra 
alguna, tú , ni tu hijo, ni tu hija, ni tu 
siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu 
extranjero que está dentro de tus puer
tas. 

Porque en seis días hizo Jehová los 
cielos y la tierra, el mar, y todas lasco
sas que en ellos hay, y reposó en el 
séptimo día; por tanto, Jehová bendijo 
el día de reposo y lo santificó." (Ex. 
20:3,8-11.) 

El mandato solemne que salió del 
tempestuoso Monte Sinaí, fue ·"acuér
date del día de reposo para santificar
lo". Ese mandamiento nunca ha sido 

· anulado ni modificado; por el contra
rio, ha sido reforzado en los tiempos 
modernos: 

"Pero recuerda que en éste, el día 
del Señor, ofrecerás tus ofrendas y tus 
sacramentos al Altísimo, confesando 
tus pecados a tus hermanos, y ante el 
Señor. 

Y en este día no harás ninguna otra 
cosa, sino preparar tus alimentos con 
sencillez de corazón a fin de que ... tu 
gozo sea cabal." (D. y C. 59: 12-13.) 

Cazar y pescar en el día del Señor 
no es santificarlo; plantar, cultivar, o 
recoger cosechas en el día de reposo 
no es santificar el día del Señor; salir a 
pasear, asistir a juegos, rodeos, carre
ras, o cualquier otro espectáculo en 
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ese día, no es forma de santificarlo. 
Aunque parezca raro, algunos San·· 

tos de los Ultimos Días, fieles en todo 
lo demás, se autojustifican al dejar de 
asistir a las reuniones de la Iglesia en 
algunas ocasiones con propósitos re
creativos, argumentando que perderán 
la mejor pesca si no se encuentran jun
to al río en ese domingo particular, o 
que las vacaciones no serán lo 
suficientemente largas si no aprove
chan para salir el domingo, o que se 
perderán alguna película interesante 
que desean ver, si no lo hacen ese día. 
Y, por lo general, llevan consigo a su 
familia. 

El Salvador dijo: 
"De manera que cualquiera que 

quebrante uno de estos mandamientos 
muy pequeños, y así enseñe a los hom
bres, muy pequeño será llamado en el 
reino de los cielos." (Mateo 5: 19.) 

No se critica el recreo 
legítimo: los deportes, los 

paseos campestres, las 
obras teatrales y las 

películas, todo ello lleva en 
sí el potencial para dar 
nueva vida, y la Iglesia 

patrocina con entusiasmo 
tales actividades. Pero hay 

un tiempo y lugar 
adecuados para todas las 
cosas valederas: tiempo 

para trabajar, tiempo para 
jugar, tiempo para adorar. 

Algunas veces la observancia del 
día de reposo se caracteriza como un 
asunto de sacrificio y de autoabnega
ción, pero no es así; simplemente es 
necesario que nos organicemos y elija
mos las épocas y los momentos apro
piados para todo. Hay tiempo 
suficiente, particularmente en nuestra 
avanzada era, durante los seis días de 
la semana, en los cuales efectuar nues
tro trabajo y recreo. Mucho se puede 
hacer para organizar y alentar las acti
vidades diarias, evitando hacerlas en 

el día de reposo. 
Un concilio de exploradores (Boy 

Scouts) tenía la costumbre de arreglar 
sus horarios para las actividades de ve
rano, de manera qu~ los muchachos 
llegaran al campamento en un domin
go, y regresaran a su casa el domingo 
siguiente; en esa forma, a los jóvenes 
Santos de los Ultimos Días se les esta
ba privando de sus actividades religio
sas por dos domingos consecutivos. 
Una sugerencia amigable a las autori
dades de escultismo, dio como resulta
do un cambio, de manera que el 
período de campamento fuera de vier
nes a viernes; el domingo intermedio 
se planeaba para que los jóvenes pu
dieran asistir a los servicios religiosos. 

Otro grupo de jóvenes, éstos de 
seminario, planeó un servicio en las 
montañas para el domingo, justifican
do dicha excursión con el hecho de 
que efectuarían una reunión de testi
monios como parte de las actividades 
del día. Efectivamente, tuvieron su 
reunión y gozaron juntos de una hora 
espiritual; pero después de ese mo
mento el día se convirtió en un tiempo 
para salir a divertirse, jugar y caminar, 
sin considerar ya más su carácter sa
grado. Aquella única hora de devo
ción no hizo de ése un día santo. 

El propósito de este mandamiento 
no es el de privar a las personas de al
go, sino que cada mandamiento que 
Dios ha dado a sus siervos es para el 
beneficio de aquellos que lo reciben y 
obedecen. El hombre se beneficia me
diante la observancia cuidadosa y es
tricta del día de reposo ; pero, por otra 
parte, también sufre al quebrantar las 
leyes de Dios. 

El mandamiento tiene su lado ne
gativo: que en el día de reposo no ha
remos "obra alguna"; pero a la vez 
tiene su aspecto positivo: en ese día 
"irás a la casa de oración y ofrecerás 
tus sacra m en tos ... es un día que se te 
ha señalado para rendir tus devo
ciones al Altísimo ... con corazones fe
lices y semblantes alegres" (D. y C. 
59:9-10, 15). 



El día de reposo no .es un día para 
holgazanear en la casa o trabajar en el 
jardín, sino que es un día en que debe
mos asistir a las reniones para adorar 
al Señor, para beber de la fuente de 
conocimiento e instrucción, para gozar 
de la familia y encontrar solaz en la 
música y el canto. 

Es un día santo en el que se deben 
hacer cosas dignas y santas : la abs
tinencia del trabajo y el recreo es im
portante, pero no lo es todo ; el día de 
reposo requiere pensamientos y ac
ciones constructivas, y si uno sim pie
mente holgazanea sin hacer nada de 
provecho, lo está quebrantando. A fin 
de observarlo, uno debe arrodillarse 
en oración, preparar lecciones, estu
diar el evangelio, meditar, visitar a. los 
enfermos y necesitados, escribir cartas 
a los misioneros, dormir una siesta, 
leer material favorable y asistir a las 
reuniones de la Iglesia. 

Un hombre que conozco, bueno 
pero equivocado, afirmaba que podía 
sacar más provecho de un buen libro 
el domingo que lo que podía aprove
char al asistir a los servicios de la Igle
sia, diciendo que los discursos no esta
ban a la altura de su intelecto. Pero no 
asistimos a las reuniones del domingo 
para que se nos agasaje, ni siquiera 
para que se nos instruya, sino que va
mos para adorar al Señor; es una res
ponsabilidad individual y no obstante 
lo que se diga, si uno desea adorar al 
SeñoT en espíritu y verdad, puede ha
cerlo asistiendo a las reuniones, parti
cipando de la Santa Cena y contem
plando las bellezas del evangelio. Na
die puede adorar en vuestro nombre; 
sino que debéis hacerlo vosotros mis-
m os. 

Con respecto a este mandamiento, 
sigamos al profeta Josué: 

"Ahora, pues, temed a Jehová, y 
servidle con integridad y en verdad ... 

escogeos hoy a quien sirváis ... pero 
yo y mi casa serviremos a Jehová." 
(Josué 24: 14-15.) 

De este modo podemos esperar las 
bendiciones prometidas a los hijos de 

. -
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Israel: 
"Guardad mis días, y tened reve

rencia en mi santuario. Y o Jehová. 
Si anduviereis en mis decretos y 

guardareis mis mandamientos, y los 
pusiereis por obra, 

Yo daré vuestra lluvia en su tiem
po. y la tierra rendirá sus productos, y 
el árbol del campo dará sus frutos, 
vuestra trilla alcanzará a la vendimia, 
y la vendimia alcanzará la sementera, 
y comeréis vuestro pan hasta saciaros 
y habitaréis seguros en vuestra tierra. 

Y yo daré paz en la tierra, y dormi
réis y no habrá quien os espante." 
(Lev. 26 :2-6.) 

Muchas industrias tienen proce
sos que, según se dice, no se pueden 
interrumpir durante el domingo; en 
dichas industrias los obreros "deben" 
trabajar el domingo; quizás sea cierto. 
Pero "la necesidad es la madre de la 
invención", y con frecuencia me he 
preguntado cuánto tiempo se reque
riría para inventar nuevos métodos de 
producción que no requieran el traba
jo dominical, y que así todas las per
sonas en una industria particular sim
plemente decidieran santificar el día 
de reposo. 

El Señor sabía que el buey puede 
caer en el lodazal, y que uno de be 
sacarlo cuando sea necesario; pero na
die va a poner deliberadamente el 
buey en el lodazal cada semana, o de
jarlo entrar, sin hacer ningún esfuerzo 
por mantenerlo fuera. 

Es cierto que algunas personas de
ben trabajar en el día de reposo ; y de 
hecho, ciertos trabajos que son absolu
tamente necesarios, como por ejemplo 
el cuidado de los enfermos, quizás en 
realidad sirvan para santificar el día 
de reposo. No obstante, en tales cir
cunstancias, nuestros motivos deben 
considerarse por sobre todas las cosas. 

Cuando las personas están dispues
tas a trabajar en el día de reposo para 
incrementar su riqueza, están que
brantando los mandamientos, ya que 
el dinero que se obtiene en el día de 
reposo, si el trabajo es innecesario, es 
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dinero impuro. ¿Podéis imaginaros 
una persona que trabaje ese dla, de
safiando de esta manera al Señor, y 
luego llevándole como ofrenda el 
diezmo u otra porción de los frutos 
obtenidos en esa forma? 

Como en los tiempos del Antiguo 
Testamento, las ofrendas presentadas 
al Señor deben ser "sin mácula", y el 
fruto de la labor innecesaria en el dla 
de reposo nunca puede serlo. 

También las personas que compran 
articulas o pagan por diversiones en 
ese dla, son infractores del dla de re
poso, pues fomentan de esa manera 
que los establecimientos de negocios 
permanezcan abiertos, lo cual no 
harlan si no hubiera quien los auspi
ciara. Si compramos, vendemos, nego
ciamos o los apoyamos de cualquier 
forma en el dla del Señor, somos tan 
rebeldes como los hijos de Israel; las 
horribles consecuencias de sus trans
gresiones en contra de éste y otros 
mandamientos, deberlan ser una ad
vertencia permanente para todos no
sotros. 

A pesar de que las antiguas leyes 
en Israel prescri blan un rápido y se
vero castigo para las personas que vio
laban el dla de reposo, no podemos 
suponer que la ley fuera más impor
tante en aquellos dlas que en la actua
lidad. 

La importancia de honrar el dla de 
reposo fue reiterada en nuestros dlas 
al profeta José Smith en una revela
ción del Señor: 

"Y para que te conserves más lim
pio de las manchas del m un do, irás a 
la casa de oración y ofrecerás tu sacra
mento en mi dla santo." (D. y C. 
59:9.) 

Tómese · nota de que éste es un 
mandamiento. 

"Porque, en verdad, éste es un dla 
que se te ha señalado para descansar 
de todas tus obras y rendir tus devo
ciones al Altlsimo. 

Sin embargo, tus votos se rendirán 

en justicia todos los dlas y a todo tiem
po; 

Pero recuerda que en éste, el dla 
del Señor, ofrecerás tus ofrendas y tus 
sacramentos al Altlsimo, confesando 
tus pecados a tus hermanos y ante el 
Señor, y en este dla no harás ninguna 
otra cosa, sino preparar tus alimentos 
con sencillez de corazón, a fin de que 
tus ayunos sean perfectos, o, en otras 
palabras que tu gozo sea cabal." (D. y 
c. 59: 10-13.) 

Nótese aqul que mientras el Señor 
recalca la importancia del dla de repo
so, as! como la observancia adecuada 
del mismo, requiere de su pueblo "jus
ticia todos los dlas y a todo tiempo". 

En mis viajes encuentro personas 
fiefes que evitan las ganancias del dla 
de reposo, y el manejo de cosas prohi
bidas; he encontrado ganaderos que 
no hacen trabajos en el dla de reposo ; 
puestos de fruta a lo largo del camino, 
que por lo general están abiertos dla y 
noche durante las épocas de cosecha, 
pero permanecen cerrados en el dla de 
reposo ; almacenes, restaurantes , y 
otros negocios cerrados en el dla del 
Señor; aún as!, los propietarios pare
cen seguir prosperando, al mismo 
tiempo que tienen la satisfacción de 
respetar la ley del Señor. Cada vez 
que veo a estas buenas personas 

. . . 
renunciar a esas ganancias, me regoci-
jo y siento dentro de mi corazón el de
seo de bendecidos por su fe y devo
ción. 

Mediante el profeta !salas, el Señor 
dijo: . 

"Si retrajeres ... de hacer tu volun
tad en mi dla santo, y lo llamares deli
cia, santo, glorioso de Jehová, y lo 
venerares, no andando en tus propios 
caminos, ni buscando tu voluntad, ni 
hablando tus propias palabras, 

entonces te deleitarás en Jehová; y 
yo te haré subir sobre las alturas de la 
tierra, y te daré a comer la heredad de 
Jacob tu padre; porque la boca deJe
hová lo ha hablado." (ls. 58: 13-14.) 



Preguntas y Respuestas 
Estas respuestas se dan co
mo ayuda y orientación para 
los miembros, y no como 
pronunciamento de doctrina 
de la Iglesia. 

Elliott D. Landau, Director 
de la Mesa General de la 
E cuela Dominical 

¿Qué beneficio reciben los niños 
menores de ocho años, al participar 
de la Santa Cena? 

A pesar de que los niños meno
res de ocho años de edad "no 

pueden pecar, porque no le es dado el 
poder a Satanás de tentar a los niños 
pequeños sino hasta cuando empiezan 
a ser responsables ante mí'' (D. y C: 
29:47), en la Iglesia se acostumbra ser
vir la Santa Cena a los niños menores 
de ocho años. 

El motivo de la Santa Cena, es que 
los miembros dignos recuerden al par
ticipar de ella: (1) el sacrificio y la san
gre derramada de Aquél que fue cru
cificado por los pecados del mundo; 
(2) que deben toma_r sobre sí el nom
bre de Jesucristo y recordarlo siempre 
y (3), vivir "con cada palabra que sale 
de la boca de Dios" (D. y C. 84:44). 

El permitir que los niños participen 
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de la Santa Cena, no indica que ellos 
tienen la misma necesidad que los 
adultos de arrepentimiento; pero al 
hacerlo, pueden aprender a amar al 
Señor y obedecer sus mandamientos. 

La experiencia nos ha enseñado 
que el proceso de crecimiento que se 
relaciona con la actitud, los hábitos y 
las disposiciones, comienzan a una 
edad muy temprana. Usualmente no
tamos que los niños, responden en for
ma limitada pero efectiva a los inten
tos que se hacen para motivarles en su 
nivel de espiritualidad, tanto en nues
tros hogares como en los servicios do
minicales. También podemos notar 
que su reacción a las cosas espiritua
les, usualmente precede o excede su 
entendimiento intelectual. 

En otras palabras, podemos ver 
crecimiento y sensibilidad espiritual 
aun antes que el niño alcance " la edad 
de responsabilidad" , para sus deci
siones morales. Su inocencia no impli
ca necesariamente una completa inca
pacidad espiritual. Un niño puede ex
perimentar un cierto sentimiento acer
ca de Dios al ofr una oración o repetir
la. Quizá piense por un momento en 
Jesús, cuando se le instruye que aga
che la cabeza y cierre los ojos, espe
cialmente si se le ha indicado esto an
tes de la oración. 

Es particularmente importante que 
se le dé una cuidadosa atención y se 
repitan las lecciones religiosas más 
complicadas. A pesar de que el lapso 
de atención de los niños pequeños es 
muy corto, ellos pueden comenzar a 
desarrollar el sentimiento de que la 
participación del sacramento es una 
ocasión muy especial, que Jesús es una 
persona especial, y que el pan y el 
agua de alguna manera se relacionan 
con El. Pero no se llega a la edad de 
responsabilidad de golpe, sino gra
dualmente, y lo más probable, y así 
debería ser, es que la idea de hacer 
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promesas a Jesús y recibir bendiciones 
por su intermedio, comienza a madu
rar antes de la edad de ocho años. 

Tanto en la Escuela Dominical .de 
menores como en la reunión sacra
mental, los niños pueden observar a 
sus familiares y amigos mayores par
ticipar de la Santa Cena, y esta repeti
ción semanal desde su infancia hasta 
que alcanzan los ocho años de edad, 
puede ayudarles a modelarse de 
acuerdo con los ejemplos recibidos. 

Bajo tales circunstancias, la partici
pación del sacramento a edad tan tem
prana no sólo puede servirle.s como 
una norma que los gule durante su vi
da, sino que también se puede trans
formar en un cimiento dinámico y vi
talizador que sirva de base a su desa
rrollo espiritual. Por lo tanto, tiene un 
efecto positivo el hecho de que los 

niños participen del sacramento a pe
sar de no ser maduros emocionalmen
te y relativamente ignorantes de las 
doctrinas de salvación. El esplritu pue
de hablar al espíritu, y las actitudes 
pueden engendrar actitudes. Aunque 
los niños no esperimenten lo mismo 
que un adulto al participar de la Santa 
Cena, mediante esta ordenanza ellos 
pueden satisfacer algunas de sus nece
sidades espirituales más importantes. 

Steve G i_lljland, director del 
In titulo de la Ig lesia en 
Camb ridge, Massachusetts 

¿Puede un miembro de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los VI
timos Días tener un empleo que le 
exija trabajar durante el día domin
go? 

E 1 capataz dijo: "Aqu l trabaja
mos en distintos horarios y ca

da uno debe trabajar los domingos 
cuando le toca el turno". U no de los 
empleados, miembro de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimas 



Días, quiere santificar el domingo pe
ro también está muy preocupado por
que necesita ganar un buen sueldo y 
es muy difícil conseguir otro empleo. 
¿Debe él dejar ese trabajo para poder 
observar el día domingo en la forma 
adecuada? ¿Debe preocuparle el pro
blema? 

Para algunos, la pregunta sobre si 
debemos o no trabajar el domingo, 
puede ser contestada en una forma 
muy simple: "Si su empleo demanda 
que usted trabaje en el día de reposo, 
consiga otro trabajo". Pero el proble
ma requiere un análisis más profundo. 

Por ejemplo, hay ciertos servicios 
esenciales que deben continuar aun en 
el día domingo o día de reposo. Aque
llos que proveen servicios de emergen
cia tales como hospitales, choferes de 
ambulancias, policías, bomberos, etc., 
deben continuar con sus tareas todos 
los días de la se mana. ¿Cómo podrían 
llegar a la Iglesia los que no tienen 
otra forma de transporte , si los taxis y 
los servicios de transporte automotor 
no funcionaran los días domingos? ¿Y 
qué ocurre con aquellos que deben 
trabajar en hoteles, donde muchos 
viajeros se hospedan para no viajar 
durante él día domingo? 

Algunos trabajos se deben llevar a 
cabo en el día domingo, y es muy cla
ro que nosotros no debemos pensar 
que tales trabaj os deben ser hechos es
trictamente por aquellos que no son 
miembros de la Iglesia. Necesitamos 
tener buenos miembros de la Iglesia 
en toda ocupación honor.able, para 
bendecir e influenciar a aque llos con 
quienes trabajen y también a los que 
reciben sus servicios. 

El tema sobre trabájar en el día de 
reposo,. invariablemente se transforma 
en una pregunta individual. Sabiendo 
que algunos trabajos que se llevan a 
cabo en el día domingo no sólo son 
justificados, sino también necesanos, 

Liahona, julio de 1978 

debemos preguntarnos: ¿Es mi situa
ción tal que es inevitable trabajar en el 
día de reposo? 

A pesar de que nuestra decisión 
puede afectar la vida de muchas per
sonas, ésta es puramente individual; 
pero no es necesario que decidamos 
solos, el Señor nos ha prometido guía 
e inspiración. 

Si usted está trabajando actual
mente en un empleo que le requiere 
trabajar durante el domingo, debe ha
cerse la siguiente pregunta: ¿Hay al
guna otra alternativa para evitar tra
bajar el día domingo? ¿Puedo cambiar 
mi turno? ¿Pondría yo una carga in
justificada sobre otros empleados si no 
trabajase el domingo? ¿Podríamos tur
narnos para trabajar los domingos? 

¿Qué pasaría con mi familia si yo 
renunciase a mi trabajo? ¿Hay otras 
posibilidades de empleo que pudieran 
darnos seguridad económica, y al mis
mo tiempo me permitieran participar 
plenamente en las actividades de la 
Iglesia y guardar los mandamientos 
del Señor? 

¿Hay algún barrio al cual yo pueda 
asistir, al menos a algunas reuniones, 
aunque trabaje el día domingo? 

Analice estas preguntas con su cón
yuge o su familia, y acuda al Señor 
con sus ide as para pedirle consejo. 

Si luego de haber orado diligente
mente el Señor acepta su decisión de 
continuar trabajando, o comenzar 
una nueva ocupación que le exija ha
cer algún trabajo en el día domingo, 
continúe ese curso en tanto el Espíritu 
así se lo indique, y perdone a aquellos 
miembros de la Iglesia que, sin com
prender, puedan criticarlo por esta de
cisión. 

¿Qué puede hacer para continuar 
con su progreso espiritual aunque ten
ga que trabajar durante el día de repo
so? Las siguientes sugerencias pro
vienen de miembros de la Iglesia de 
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Jesucristo de los Santos de los Ultimas 
Días que las han encontrado de gran 
ayuda: 

l. Comience el día de reposo con 
un servicio especial de adoración. Si es 
usted casado, incluya a todos los 
miembros de la familia. Algunas per
sonas que deben trabajar a horas de
susadas o que viajan mucho, comien
zan el día de reposo en el atardecer 
del día sábado. 

2. Si tiene que viajar lea los libros 
canónicos u otras publicaciones de la 
Iglesia. M uehos hermanos que deben 
perder sus reuniones de Sacerdocio, 
han encontrado de gran ayuda el estu
diar la Guia de estudio personal para 
los quórumes del Sacerdocio de Melqui
sedec. 

3. Si su trabajo demanda que usted 
maneje mucho o es el tipo de labor 
que requiere un mínímo de concen
tración, pero no le permite leer, puede 
ser de gran valor que escuche cintas de 
cassette. En la mayoría de las bibliote
cas de centros de reuniones puede 
conseguir grabaciones de las conferen
c~as generales, y Escrituras de la Igle
Sia. 

4. Si usted puede asistir a una 
reunión sacramental en alguna ~apilla 
cerca de su empleo, lleve ropa para 
poder cambiarse en el trabajo. 

5. Aproveche cada oportunidad 
que se le presente para ayudar a los 
demás. Evite ser de los que se quejan 
diciendo: "Quisiera no haber tenido 
que estar aquí hoy". No se excuse 
constantemente por estar allí. Ore y 
permita que el Señor le guíe, a fin de 
que pueda ser una bendición para 
aquellos que trabajan con usted. 

6. Sea un misionero. Usted no es la 
única persona que sabe que es día do
mingo. A veces las personas están más 
dispuestas a dialogar acerca de reli
gión en ese día que en cualquier otro 
momento; aproveche y comparta con 
ellos su testimonio. 

7. De ser posible, asista a la mayor 

cantidad de reuniones de la Iglesia 
que pueda o a parte de ellas. Quizás 
tenga que ir muchas veces a las 
reuniones con su ropa de trabajo tan 
sólo por estar allí; pero sería una lásti
ma que tu viese que perder una 
reunión solamente porque no tiene 
tiempo de cambiarse. 

8. Un médico que tenía que traba
jar en un turno el domingo, aprove
chaba esta oportunidad para llevar a 
su esposa e hijos al hospital y almorza
ba con ellos, utilizando los pocos 
minutos restantes para leer las Escritu
ras y dialogar sobre el evangelio. Los 
niños aprovechaban esta ocasión para 
hablar acerca de las lecciones de la Es
cuela Dominical. Viendo tal ejemplo, 
otros empleados que no eran miem
bros de la Iglesia comenzaron a invitar 
a sus familias al hospital para almor
zar juntos el domingo. Un pequeño 
ejemplo fue introduciendo un cambio 
en la vida de muchas personas. 

9. Otro miembro de la Iglesia nun
ca pierde sus oraciones familiares, ni 
siquiera los domingos, aunque toda la 
familia tenga que acercarse con el 
oído contra el teléfono para escuchar 
la oración del padre que llega de,l otro 
extremo de la línea. 

10. Tome más tiempo otros días de 
la semana para meditar y orar. 

11. Aproveche la oportunidad para 
leer las Escrituras y meditar, en los 
momentos de descanso o intervalos de 

' su labor. Durante esos momentos pue
de invitar a sus compañeros a leer las 
Escrituras con us_ted. 

Aquellos que han tenido que traba
jar en día domingo, aseguran que real
mente extrañan las reuniones de este 
día. Una persona que tenía el hábito 
de quejarse constantemente acerca de 
la cantidad de reuniones en las cuales 
tenía que participar, nos dice que aho
ra realmente desearía estar con los 
otros santos en esas reuniones. "Es un 
privilegio muy especial el poder sentar
nos y cantar himnos de la Iglesia", di-



jo uno de ellos. "Asistir a las 
reuniones de la Iglesia ha adquirido 
para mí un gran significado. Aun des
pués de haber trabajado durante doce 
horas, trato de asistir a una reunión de 
la Iglesia dondequiera que me en
cuentre." Algunas personas tienen 
reuniones especiales de adoración con 
su familia en otros días de la semana. 

Estos fieles miembros de la Iglesia 
que tienen que trabajar durante el día 
de reposo y que aun as'Í tratan de 
guardar este día mediante sus ac
ciones, me han hecho pensar que aun
que no trabajo el día domingo, no 
siempre trato de tener un día tan espe
cial y espiritual como debería. Por me
dio de su ejemplo ellos me han dado 
motivo para tratar de mejorar esta 
situación. 

Yo me pregunto si no es respon
sabilidad de los que no trabajamos 
durante el día domingo, ayudar a 
aquellos que deben trabajar en este 
día para que lo disfruten en alguna 
forma. ¿Por qué no podrían, por ejem
plo, los maestros orientadores o ami
gos de estas personas, tomar notas en 
las reuniones del Sacerdocio y 
reuniones sacramentales para com par
tirlas con ellos más tarde? 

De ser ·posible, se debe evitar tra
bajar en el día domingo. Y cuando un 
miembro de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días tiene 
que trabajar en este día, debe hacer lo 
posible por mantener el espíritu de 
adoración. El Señor nos juzgará de 
acuerdo con las intenciones de nuestro 
corazón, nos guiará cuando fielmente 
busquemos su consejo, y si VIVImos 
rectamente nos ayudará a vencer los 
obstáculos de esta vida. 

Como cualquier otra de las crea
ciones de Dios, el día domingo fue he
cho para el hombre, y si buscamos su 
ayuda, no importa cual sea nuestra 
situación, el Señor nos mostrará la vía 
para que podamos participar de las 
bendiciones del día de reposo. 

Líahona, julio de 1978 

RobertJ. Matthews, Director 
del departamento de 
Escritura Antigua de la 
Universidad de Brigham 
Young. 

¿Por qué observamos nosotros el 
día de reposo los domingos, cuando 
aparentemente en los tiempos bibli
cos se utilizaba para este propósito 
el séptimo día de la semana? 

E 1 día de reposo tiene varios 
propósitos. Es un día santo es

pecificado en las Escrituras, no sólo 
como día de descanso sino también de 
adoración. La palabra sábado deriva 
de la palabra hebrea Sabbath que 
significa "dejar de hacer o interrumpir 
algo", y en este caso podemos enton
ces deducir la idea del reposo. Pero en 
su mejor sentido, reposo no significa 
ociosidad o inactividad sino un cam
bio de ruti!la. En términos directos, 
"santificar el día de reposo", significa 
dejar o descansar de las labores secu
lares de la semana, y utilizar un día es
pecífico para adorar a Dios y hacer 
bien a nuestros se mejantes ; es un día 
dedicado a las cosas espirituales y al 
cambio de actividades que hacemos 
en los otros días de la semana. 

Cuando los fariseos criticaron a los 
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disclpulos de Jesús por recoger espigas 
en el día de reposo, Jesús les explicó 
que "el día de reposo fue hecho por 
causa del hombre, y no el hombre por 
causa del día de reposo. Por tanto el 
Hijo del Hombre es Señor aun del día 
de reposo" (Marcos 2:25-27). Esta es
critura no sólo ilustra una forma prác
tica de 1 día de reposo, sino también su 
múltiple naturaleza: ( 1) El día de re
poso es para el beneficio del hombre ; 
(2) es su día de descanso; (3) es un día 
de adoración; y (4) Jesucristo es el 
Creador del día de reposo y por lo 
tanto, Señor de este mundo. 

¿Qué día es el día de reposo? El día 
de reposo tiene un significando eterno. 
El Antiguo Testamento no~ explica 
que este día debe observarse como un 
"pacto perpetuo" (Ver Exodo 31: 13-
17), lo que no significa que necesaria- · 
mente deba efectuarse en el mismo 
día para siempre, sino que el día de 
reposo es un convenio por la eternidad 
-o sea, de significado eterno- y es 
necesario para el frecuente rejuveneci
miento espiritual de los mortales de 
cada generación. El contexto de este 
pasaje pareciera hacer muy clara esta 
posición. 

Al leer la Biblia, se hace evidente 
que durante los días del Antiguo Tes
tamento, el día de reposo se observaba 
en el séptimo día de la semana; por el 
contrario, en el Nuevo Testamento el 
día de reposo se conoce como "día del 
Señor" (Apocalipsis l: 10) y se obser
vaba el primer día de la semana (He
chos 20:7), conmemorando la con
sumación de la Expiación con la resu
rrección de Cristo; como El resucitó 
de entre los muertos el día siguiente al 
sábado judío, ese día ha sido guardado 
por los cristianos desde entonces. En 
esta 'dispensación, en una revelación 
dada al profeta José Smith, el domin
go 7 de agosto de 1831, el Señor llamó 
al día de reposo su "día santo" (D. y 
c. 59:9-10). 

Tradicionalmente la Iglesia de Je
sucristo de los Santos de los Ultimos 
Días reconoce el domingo como el día 
de adoración, de acuerdo con las en
señanzas dadas en Doctrinas y Con
venios, sección 59. Sin embargo, en el 
Medio Oriente algunas ramas de la 
Iglesia no observan el día de reposo el 
día domingo, sino de acuerdo con las 
costumbres de esos países, para que 
los miembros de la Iglesia puedan es
tar presentes en el día en que se hacen 
las reuniones. 

Siendo que el día de reposo es para 
el hombre y no el hombre para el día 
de reposo (Marcos 2:23-28), y con el 
propósito de que no sólo sea un día de 
reposo para el individuo, sino también 
un día de instrucción espiritual y ado
ración pública, es de gran importancia 
que este día se observe cuando puedan 
asistir todos aquellos que así lo de
seen. 

El hecho significativo parecería ser 
entonces no qué día se observa, sino 
cómo y cuándo se hace, y que el grupo 
de creyentes locales observen el mis
mo día cada semana. 

En la Iglesia, la observancia del día 
de reposo puede establecerse eficaz
mente·, por el hecho de que los doce 
presidentes de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días, des
de el profeta José Smith hasta el pre
sidente Spencer W. Kimball, han con
siderado adecuado observar el domin
go como el día de reposo, y de esta 
forma nos han marcado una senda 
segura. El factor importante es que los 
programas de la Iglesia están bajo la 
dirección del Santo Sacerdocio y reci.
ben la aprobación del Presidente de la 
Iglesia, el Profeta, Vidente , Revelador, 
y representante del Señor en esta tie
rra. Cuando en raras excepciones sea 
neceS.f!rio cambiar el día establecido, 
como en los países mencionados, la 
autoriqad del Sacerdocio podrá tomar 
la decisión. 



7/1978 ~ 
~ 

por Sherrie ]ohnson 

M arta se puso de espaldas y o b
servó las plumosas nubes a tra

vés de las ramas de los pinos. Respi
rando profundamente el límpido aire 
de montaña, trató de captar al mismo 
tiempo el panorama, los sonidos y los 
olores que la rodeaban. 

- Vamos, Marta - la llamó su pa
dre, mientras sacaba de la tierra las 
estacas que aseguraban la tienda-. Es 
hora de juntar todo para irnos. 

-¿Por qué es que los campamen
tos nunca duran mucho tiempo? -se 
lamentó la niña. 

- Yo he pensado en eso varias ve
ces - respondió él- . Pero así ~s, y no 
podemos impedirlo. Ahora necesito 
que me ayudes. 

-¡Dame cinco minutos más, papi! 
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Quiero llevarme un recuerdo que me 
dure todo el invierno. 

El padre se detuvo por un momen
to y miró hacia arriba, adonde su hija 
estaba mirando. 

- Tendrías que empezar a ayudar
le a tu madre con los platos - le re
cordó. 

- Ya sé. Pero, ¿un momentito más? 
-Un momentito, nada más - asin-

tió él-. Yo también quiero ver lo que 
tú ves. 

Marta le hizo lugar a su lado en la 
frazada sobre la cual estaba acostada. 

Mientras se tendía boca arriba jun
to a su hija, él le preguntó: 

-¿Qué ves allá arriba? 
- Las hojas de los pinos que pare-

cen agujas, el cielo azul con las blan
cas nubes que parecen plumas, y una 
cantidad de pájaros que cantan sin ce
sar. 

- Es todo un milagro -dijo su pa
pá. 

- ¿Qué quieres decir? - le pregun
tó la niña intrigada. 

- Observa a tu alrededor. Todo 
forma parte de un grandioso plan. Ca
da cosa funciona separadamente pero, 
al mismo tiempo, todo se une y fun
ciona junto para formar el inmenso 
umverso. 

Marta se quedó pensando por un 
momento, mientras observaba las nu
bes que parecían barcos viajando por 
el azul del cielo ; finalmente, respon
dió: 

-Sí, pienso que es como un mila
gro, un gran milagro. Lo que pasa es 
que se realiza tan silenciosamente a 
nuestro alrededor, que muchas veces 
ni nos damos cuenta de lo milagroso 
que es el plan. A veces pienso que mi 
cerebro va a explotar, cuando entran 
en él al mismo tiempo tantos pen
samientos, visiones y sonidos hermo
sos. 

-Según tu opinión, ¿cuál es el ma
yor milagro que se realiza en el mun
do? 

-Yo creo que es el cielo. Mira có
mo permanece eterno, pero siempre 
cambiante. Hoy es azul, pero hay días 
en que está completamente blanco, y 
otros es gris. De él recibimos la lluvia 
y la nieve, y por la noche se llena de 
estrellas. 

-Pero, ¿tú crees que ese es el ma
yor milagro que ha realizado nuestro 
Padre Celestial? -le preguntó su pa
pá. 

La niña pensó y respondió vacilan
te: 

-No sé ... 
-Mira, ya pasaron nuestros cinco 

minutos. Piensa sobre lo que te pre
gunté mientras me ayudas, y cuando 
tengas una respuesta volveremos a ha
blar del asunto. 

Marta asintió, y comenzó a ayudar 
a su padre a reunir todo el equipo de 
campamento. 

A las pocas horas estaban de regre
so en su casa. Marta no se había olvi
dado de la conversación que había 
tenido con su padre en el campamen
to, y todos los días, al ir y volver de la 
escuela, observaba detenidamente pa
ra poder descubrir más milagros. To
do le parecía milagroso, hasta los au
tos y los aviones paredan ser milagros 
logrados por el hombre. Pero todavía 
no podía elegir uno que le pareciera el 
más grande de todos. 

Un día notó que las hojas de los ár
boles estaban cambiando de color y se 
quedó tan emocionada que se apre
suró por llegar y decírselo a su padre. 

- ¡Mamá, mamá! ¡Ya sé cuál es el 
milagro más grande de todos! ¿Dónde 
está papá? Quiero saber si estoy en lo 
cierto. 

- Está en el jardín - le replicó su 
madre. 
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La pequeña dejó los libros sobre la 
mesa. 

-Estas últimas semanas he estado 
mirando todo. Ahora lo sé y quiero 
decírselo a papá. 

-Cálmate -le aconsejó su ma
má-; de lo contrario, papá no podrá 
entender lo que le digas. 

Marta corrió al jardín y, sin siquie
ra darle un beso a su papá, le dijo muy 
entusiasmada: 

-¡Ya sé cuál es el milagro más 
grande de todos! ¡Son las estaciones 

Liahona, julio de 1978 

del año! La forma en que todo cam
bia, las hojas de los árboles cambian 
de color y se caen; después viene el in
vierno y todo parece muerto, pero lue
go todo revive en la primavera. ¿Ver
dad que ése es el mayor milagro del 
Padre Celestial? 

El padre sonrió. 
-Ese es un gran milagro, proba

blemente uno de los mayores. Pero no 
creo que sea el más grandioso de to
dos. 

La niña se lamentó: 
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-Pero ... ¡es que son tantos los 
milagros! 

Su padre la abrazó y le dijo : 
-Es verdad. Y estoy muy satisfe

cho con tu interés, hijita. Sigue obser
vando y uno de estos días te darás 
cuenta de que hay uno que es el más 
grande de todos. 

Desde ese día, Marta hizo un es
fuerzo aún mayor por descubrir qué 
podía haber más milagroso que el cie
lo o las estaciones del año. Al sábado 
siguiente, se encontraba ensimismada 
observándolo todo, cuando vino la ga
ta y trató de llamarle la atención pa
sándole una pata por las piernas y 
maullando suavemente. Ella la apartó 
y le dijo: 

-Ahora no tengo ganas de jugar, 
Motita. Estoy muy ocupada. 

Pero mientras hablaba, notó que 
Motita no estaba tratando de jugar; 
después de llamarle la atención, corrió 
por el patio hasta el pequeño coberti
zo. Marta la siguió con curiosidad. Al 
mirar por la puerta entreabierta, co
rrió adentro, y se arrodilló exclaman
do: 

-¡Motita! ¡No lo puedo creer! 
¡Tuviste gatitos! Supongo que habrán 
nacido durante la noche ... 

Marta observó conmovida cómo la 
nueva mamá lamía y alimentaba a sus 
gatitos. Estos parecían peludas bolitas, 
y ya estaban tratando de abrir los ojos. 

-¡Cinco gatitos, y todos se pare
cen a ti! 

En ese momento su padre salió al 
patio. 

- ¡Mira! - exclamó su hija- . Esto 
tiene que ser lo más milagroso de to
do. 

Su papá se inclinó y observó son
riendo. 

-El nacimiento es parte del gran 
milagro. Pero también hay otra parte 
muy importante -dijo. 

-Pero ... ¿qué puede ser más im
portante que la vida? Me acuerdo 
cuando Pablo nació. Un día no lo 
teníamos, y al día siguiente estaba 
aquí. Eso tiene que ser un milagro. 

-Y lo es; realmente lo es. Sin em
bargo, la otra parte del milagro es aún 
más grandiosa. Estás muy cerca de 
saber lo que es. 

El rostro de Marta tomó una expre
sión de curiosidad e interrogación; 
frunció el ceño y se quedó pensando. 
De pronto, una sonrisa iluminó su ca
ra. 

-¡Ya sé! -exclamó- ¡No sólo 
nacemos, -sino que también podemos 
vivir para siempre! ¡Y para todos será 
así! 

-Claro -dijo su padre- . ¿Sabes 
ahora cuál es la otra parte de este mi
lagro? 

- Creo que sí. Es que todos somos 
hijos de nuestro Padre Celestial, ¿ver
dad? 

- ¡Eso es! - respondió su padre, 
abrazándola- . Así como tú y Pablo 
son nuestros hijos terrenales, todos 
somos Sus hijos espirituales. Hubo 
una época en que vivíamos con El, 
igual que ustedes viven conmigo y con 
mamá ahora; y todos vamos a poder 
volver a vivir con El algún día. Ese es 
el milagro más grande y maravilloso 
de todos los de la Creación. 

Marta se sentía muy feliz y satisfe
cha. La había conmovido mucho des
cubrir por fin cuál era el más grande 
de todos los milagros; sin embargo, 
tenía la extraña sensación de que en 
algún rincón de su cerebro, siempre 
había sabido la respuesta. 

l 
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Los niños dan 
su testimonio 

@ 

"Mi nombre es Jemma Ysanne Davison y vivo en Mitcham, Surrey, In
glaterra. Mi madre se unió a la Iglesia cuando yo tenía cuatro años de edad, 
de modo que fui bautizada cuando cumplí ocho años. Hacemos nuestras 
reuniones de la Iglesia en una vieja casa. Me gusta escribir historias y tocar 
el piano. Llevé a mi amiga Gaynor a la Primaria y pronto sus padres la de
jarán bautizar. Ahora estoy llevando a otra amiga a la Primaria y espero 
que también ella se una a la Iglesia." 

"~e siento muy agradecida de poder dar m1 testimonio. Siento que esta 
Iglesia es la verdadera Iglesia de Jesucristo y me siento orgullosa de per
tenecer a ella." Lee Kyung Eun, Seúl, Corea. 

"Fui a la conferencia de área con mi familia. En Hamilton vimos al Pro
feta y hablamos con el élder David B. Haight y su esposa. Antes de comen
zar la conferencia había muy mal tiempo, pero yo sabía que todo iría bien 
porque ese era el deseo de nuestro Padre Celestial." Juanita Scerkovich, Po
rirua, Nueva Zelanda. 

"Estoy agradecida a mis padres por haberme enseñado a orar, porque yo 
sé que por medio de la oración podemos comunicarnos con nuestro Padre 
Celestial." Amy Alofipo, Apia, Samoa Oeste. 

"Yo sé que el Padre Celestial y Jesús viven y que han hecho la tierra para 
que vivamos en ella y para probarnos. El Sacerdocio es una bendición y un 
gran poder, y debemos usarlo con sabiduría." Eric Stokes, Apia, Samoa 
Oeste. 
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"Cuando fui a visitar a mi abuelo durante las vacaciones de verano, subí 
a una montaña, pero cuando quise bajar me perdí. Tuve mucho miedo y 
entonces me acordé de algo que había aprendido en la Primaria: la oración. 
Cuando abrí los ojos después de haber orado, encontré el camino." Noriyu
ki Fujiwara, Rama Toyama, Japón. 

"Ella caminó entrando en el agua tibia, pero no prestó atención a las per
sonas que la miraban; sólo sabía que algo maravilloso iba a suceder. Se 
agarró al brazo del élder y fue sumergida en el agua con su ropaje blanco 
flotando a su alrededor. Sintió como si estuviera dentro de una burbuja; rá
pidamente emergió a la superficie ... a la luz ... y fue libre. Después se vis
tió, peinó sus cabellos y se miró al espejo y antes de darse cuenta, ¡había 
sido bautizada! Y ella era yo." Gigi Meade, Calgary, Alberta, Canadá. 

"La maestra de mi clase HTJ nos pidió que cada uno llevara un amigo a 
la Primaria. Hablé del asunto con mi madre y decidí invitar a uno de nues
tros vecinos. Marc estaba tan contento después de haber ido a la Primaria 
que su madre dijo que podía seguir yendo. Nosotros nos sentimos felices 
porque nuestro Padre Celestial nos ayuda a encontrar amigos que pueden ir 
a la Primaria conmigo." Jeorg von Allmen, Basel, Suiza. 

"Yo tuve la oportunidad de .hablar a mi maestro y a mis compañeros de 
la escuela, acerca de las enseñanzas de la Iglesia; y pude hacerlo desde que 
aprendí estas cosas en la Primaria y en la Escuela Dominical." Lukas Met
tler, Suiza. 

"Un día dos élderes llamaron a nuestra puerta y preguntaron si podían 
predicar el evangelio a nuestra familia. Nosotros nos sentimos impresiona
dos por sus mensajes, y al poco tiempo nuestra familia fue b,autizada. Cuan
do entré en las aguas bautismales, sentí que la Iglesia era más grande y sa
grada de lo que había pensado. Cada vez que entro a la capilla y oigo los 
dulces himnos y la música del piano, me siento agradecido, especialmente 
cuando el coro canta. El tiempo ha pasado muy rápidamente; ya han trans
currido tres años desde que me uní a la Iglesia. Debo seguir estudiando pa
ra poder entender más acerca del Evangelio. Yo sé que la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimas Días es verdadera, y que debemos guar
dar los mandamientos de Dios y vivir una vida para para poder honrar la 
Iglesia." Lin Wei Wei. 



¿SOMOS ACTIVOS EN EL 
EVANGELIO? 

por Orson Scott Card 

F inalmente comprendió cuán 
importante es ser activo, cuan
do murió su amigo. "Tenía la 

intención de ir al hospital a visitar a 
Luis", dijo, "pero el martes por la tar
de tenía que hacer mis visitas de 
orientación familiar y el miércoles tu
ve una reunión con el comité. El jue
ves era mi entrevista personal del 
Sacerdocio y mi esposa tenía que salir 
en seguida para llevar a patinar a sus 
alumnas de la clase de Abejitas; y el 
viernes por la noche lo pasé escribien
do mi discurso para la reunión sacra
mental." 
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Y luego, el sábado de mañana, el 
hijo de Luis llamó por teléfono para 
darle la noticia. "Yo sé que usted y mi 
padr~ eran muy amigos", dijo, "por 
eso pensé que le interesaría saber". 
"¿Interesaría?", · comentó él des
pués." "Me interesaría más que saber; 
quisiera volver atrás el reloj , volver 
atrás el almanaque, tomar las pocas 
horas que tendría que haber tomado 
para ir al hospital a hablar de los vie
jos tiempos, a recordarle a mi amigo el 
afecto que le tengo, darle un poco de 
consuelo en su último dolor, quizás en 
el temor o la soledad que sintiera an
tes de morir. ¡Pero yo estaba demasía-
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do ocupado en la Iglesia!" 
La experiencia le enseñó algo: Es 

posible ser tan activo en la Iglesia que 
uno se olvide de ser activo en el evange
lio. 

Pero quizás ésta sea una forma me
jor de pensar al respecto: Las 
reuniones a las que asistimos son para 
prepararnos y deben ocupar sólo una 
pequeña parte de nuestras actividades 
de la Iglesia. En las reuniones es don
de aprendemos a ser activos. 

La actividad en el evangelio tiene 
tanto valor en nuestro hogar, entre 
nuestros amigos, en nuestro trabajo, 
en el vecindario, entre extraños o 
cuando oramos a solas, como en una 
reunión. 

La Iglesia provee muchas oportuni
dades de actividad: los maestros 
orientadores y las maestras visitantes 
tienen magníficas oportunidades de 
servir a los demás ; los maestros pue
den elevar, inspirar, y renovar la fe de 
sus alumnos; los líderes de quórum 
pueden organizar a sus hermanos para 
llevar a cabo buenas obras. 

Pero si nos detenemos allí, y nos 
sentimos satisfechos con tener un 
buen registro de asistencia que señale 
que somos suficientemente "activos", 
en cierto sentido somos como el siervo 
que escondió su talento en la tierra. La 
Iglesia nos provee un cierto número 
de oportunidades, pero nosotros tene
mos la responsabilidad de mejorarnos 
con ellas y de magnificarlas. 

Si nuestras buenas obras están li
mitadas dentro de las paredes de la ca
pilla, ¿estamos dejando que nuestra 
luz alumbre delante de los hombres? 

¿Amamos a nuestro prójimo como 
a nosotros mismos, o estamos tan de
dicados a nuestras reuniones de la 
Iglesia que perdemos la oportunidad 
de socorrer al que necesita ayuda? 

El Señor nos ha dado e l día de re
poso para edificar, mejorar, fortificar 
nuestro espíritu, y para que descan
semos, a fin 'de que durante la semana 

podamos salir y vivir el evangelio. 
"Y si tuviese profecía, y entendiese 

todos los misterios y toda ciencia, y si 
tuviese toda la fe , de tal manera que 
trasladase los montes, y no tengo amor, 
nada soy." (1 Cor. 13:2. Cursiva agre
gada.) 

Parafraseando esta escritura pode
mos decir: Y si asistiese fielmente ato
das mis reuniones, y cumpliese con to
dos mis llamamientos, e hiciese las vi
sitas de orientación familiar durante la 
primera semana del mes; y si en todo 
sentido soy un miembro de la Iglesia 
activo, mas no empleo tiempo en amar 
y servir a otros, entonces todavía no 
soy un santo, porque todavía no amo 
al Señor.con todo mi corazón, y con to
da mi alma, y con todas mis fuerzas, y 
con toda mi mente; y no amo a mi pró
jimo como a mí mismo. 

Que el día santo sea un dla para 
meditar sobre nuestras acciones. 
(¿Cuán activos hemos sido durante la 
semana sirviendo al Señor y a sus hi
jos?) 

Que el dla de reposo sea un dla pa
ra asistir a las reuniones, compartir 
con los demás nuestro espíritu y nues
tra comprensión sobre la mejor forma 
de servir al Señor. 

Y luego utilicemos los otros seis 
dlas de cada semana como lo hizo 
,Cristo: llevando felicidad a nuestro 
prójimo. 

"Porque tuve hambre, y me disteis 
de comer; tuve sed, y me diste is de be
ber; fui forastero , y me recogisteis; 

estuve desnudo, y me cubristeis; 
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, 
y vinisteis mí." (Mateo 25:35-36.) 

Estamos rodeados de personas ne
cesitadas, tanto espiritual como m ate
rialmente. Para ser activos en el Evan
gelio de Jesucristo, debemos dedicar 
tiempo de nuestra vida tan ocupada 
para suplir esas necesidades. Porque 
los dones que ofrecemos a los que nos 
rodean también los estamos ofreciendo 
a nuestro Salvador. 



La Santa Cena y 
los convenios 

Adaptado de un artículo escrito por W. Cote Durham, Jr. 

M
e parece que la Santa Cena 
significa mucho más que el 
simple acto· de sentarse en 

silencio y pensar en Cristo mien-
tras participamos de los emblemas 
que simbolizan su expiación, ya 
que la misma constituye uno de los 
elementos vitales del proceso del 
arrepentimiento. 

"Ofrecerás un sacrificio al Señor 
tu Dios en justicia, aun 'el de un co
razón quebrantado y un espíritu 
contrito .. . irás a la casa de ora
ción y ofrecerás tus sacramentos en 
mi día santo." (D. y C. 59 :8, 9.) 

Si consideramos la Santa Cena 
como una oportunidad de hacer 
una ofrenda específica y personal, 
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como por ejemplo, la humilde pro
mesa de superar una debilidad que 
nos esté separando del Salvador, 
este sacramento adquirirá un ma
yor significado en nuestra vida. 

Todo lo que respecta a la Santa 
Cena, tiene por objeto ayudarnos 
a aumentar nuestro entendimiento 
de la expiación del Salvador; 
cuando Ella instituyó, mandó a los 
hombres participar de ella para re
cordar su supremo sacrificio. " Ha
ced esto en memoria de mí' ', les di-



jo Jesucristo a los Doce en el apo
sento alto (Lucas 22: 19). 

Los presbíteros que cada 
semana bendicen la Santa Cena en 
nuestros barrios y ramas, oran di
ciendo: "Para que lo coman en 
memoria del cuerpo de tu Hijo" y 
"para que lo hagan en memoria de 
-la sangre de tu Hijo que fue verti
da para ellos; para que den testi
monio ante ti, oh Dios, Padre Eter 
no, de que siempre se acuerdan de 
El" (D. y C. 20:77, 70). 

Pero, ¿de qué manera podemos 
recordar verdaderamente a Cristo? 
¿Qué oportunidades nos propor
ciona el referido sacramento para 
acercarnos más al Salvador? Por 
una parte, el concepto de tomar so
bre nosotros el nombre de Cristo, 
como se menciona en la oración 
sacramental, nos ayuda a estar 
conscientes de nuestra relación 

personal con ~1 Redentor. Toma
mos .sobre nosotros su Santo Nom
bre cuando nos unimos a su Igle
sia, por lo que entonces se nos 
denomina miembros de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimas Días; pero el tomar sobre 
nosotros su nombre implica mucho 
más que eso. A causa del convenio 
que hicimos en el bautismo, nos 
hemos convertido en "progenie de 
Cristo", "engendrados espiritual
mente" por El (Mosíah 5 :7). Su 
nombre es el único "por el cual 
viene la salvación" (Mosíah 5:8), y 
cuando vivimos dignos de llevar 
ese nombre, desarrollamos en for
ma progresiva la comprensión y el 
testimonio del poder de la expia
ción de Cristo. 

Cuando con nuestras acciones 
observamos el cometido sacramen
tal de guardar los mandamientos, 



recibimos fortalez·a espiritual; y 
una vez que empezamos a com
prender la importancia de renovar 
nuestros convenios de ese modo, 
nos damos cuenta de que aprender 
a participar de la Santa Cena en 
todo sentido de la palabra, requie
re más que el asistir a la capilla du
rante dos períodos sacramentales 
cada domingo; es una tarea que 
involucra todos los aspectos de 
nuestra vida. , 

La Santa Cena es un medio de 
que se vale Señor para llevarnos 
de la mano, limpiar nuestras al
mas, aligerar nuestras cargas y 
conducirnos por su sendero. Desde 
este punto de vista, el sacramento 
es el medio para hacer convenios, 
recordar las promesas que hemos 
hecho, y renovar cometidos. 

La oración frecuente y devota y 
el meditar las Escrituras, son dos 
de las ayudas principales para re
cordar al Salvador. No es posible 
"recordar" a Jesucristo a un nivel 
espiritual, a menos que continua
mente tratemos de embebernos en 
las cosas de Dios. Más aún, es ne
cesario que estemos listos para 
efectuar ciertos cometidos es
pecíficos, como por ejemplo, dedi
car media hora del domingo por la 
mañana a leer las Escrituras, y lue
go dedicar otra media hora para 
repasar con espíritu de oración 
nuestros cometidos de semanas an
teriores y preguntarle al Señor qué 
espera de nosotros durante los 
siguientes siete días. El Señor no 
espera que nos pongamos a traba
jar en todo immediatamente, pero 
si nos recogemos para escucharlo 
con un corazón dispuesto, El abri
rá nuestro intelecto a las cosas que 
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desea que hagamos en seguida. 
Cuando hayamos recibido esa 

ayuda del Señor-o cuando nos 
hayamos anticipado a tomar una 
decisión por nuestra propia cuenta 
por habernos parecido lenta en lle
gar la respuesta del Señor-, esta
remos preparados para "ofrendar" 
algunos cometidos _específicos a 
medida que vayamos participando 
de la Santa Cena. El anotar estos 
cometidos nos ayudará a recordar
los y a recalcar su importancia. 

Ahora bien, aunque llevemos 
fielmente a cabo nuestro propósito, 
esto no significa que el sendero ha
cia la perfección se volverá repen
tinamente llano y fácil. . El de
saliento podrá salirnos al encuen
tro, puesto que a medida que 
definimos más claramente nuestros 
convenios con el Señor, llegamos a 
ser más conscientes de las debilida
des que nos apartan de nuestro 
propósito de cumplirlos, y nuestro 
sentimiento de culpabilidad podrá 
aumentar. Sin embargo, el de
saliento no es la respuesta apropia
da; en vez de ello deberemos sentir 
mayor humildad y agradecimiento 
por la expiación y la misericordia 
del Señor. 

De esta manera, la Santa Cena 
se convierte en algo muy alenta
dor; es una seguridad semanal que 
nos otorga el Señor, de que a pesar 
de nuestras constantes fallas, El es
tá listo continuamente para empe
zar a socorrernos de nuevo. Si apli
camos la expiación del Señor a 
nuestra propia vida, y también a 
nuestras propias debilidades, re
cordar al Salvador llegará a. ser 
mucho más que un a simple 
reflexión. 
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E n esta dispensación no he
mos sido testigos de una divi
sión de las aguas en el Mar 

Rojo, ni en ningún otro; no hemos 
contemplado cómo se alimenta a cin
co mil personas con unos pocos panes 
y unos cuantos peces. Pero hemos 
sabido de la visita del Padre y el Hijo 
a un joven Profeta, y hemos visto que 
cientos de miles de seres se unen a la 
Iglesia, como consecuencia de la pré
dica del evangelio. 

Dios permite que ocurran grandes 
milagros, solamente cuando éstos se 
necesitan y de acuerdo con los tiem
pos. Mas la acción silenciosa y sutil 
del Espíritu Santo que afecta a una o a 
unas pocas personas, son comunes en 
todas las dispensaciones. Los santos de 
todas las edades han sido bendecidos 
con experiencias especiales mediante 
este Espíritu-experiencias que en 
realidad son milagros- , como por 
ejemplo el restablecimiento de la 
salud, profecías, respuesta a oraciones, 
iluminación espiritual, cambios en la 
vida, sueños. Como dijo Moroni hace 
más de mil quinientos años: 

" ... os mostraré un Dios de mila-
gros . . . 

¿Y quién dirá que Jesucristo no 
obró muchos grandes milagros? Y hu
bo también muchos grandes milagros 
que se efectuaron por mano de los 
apóstoles. 

Y si entonces se hicieron milagros, 
¿por qué ha dejado Dios de ser un 
Dios de milagros, y todavía sigue sien
do un Ser inmutable? He aquí, os digo 
que él jamás cambia; si así fuese, deja- . 
ría de ser Dios; mas él no cesa de ser 
Dios, y es un Dios de milagros." (Mor
món9:11 , 18-19.) 

La mayoría de los milagros que 
ocurren hoy, suceden en privado y se 
mantienen en privado en el corazón o 
en el núcleo familiar, o se comparten 
con algunos selectos amigos de 
quienes se está seguro que compren-

Sí, hay 
milagros 
por ]ay A. Parry 

Los santos hablan de ellos éada mes 
en su reunión de testimonios 

derán. Pero hay veces en que, por lógi
ca, se expresan como muestra de grati
tud y fe en la reunión de testimonios. 

En casi todas estas reuniones se oye 
a varias personas manifestar su testi
monio de esa forma. Cuando se 
reúnen esas historias, forman un cua
dro bastante interesante sobre los mi
lagros que ocurren en la Iglesia actual
mente. En verdad, no es raro entre los 
santos tener experiencias con el 
Espíritu; solamente aquellos que 
"caen en la incredulidad, y se apartan 
de las vías rectas y desconocen al Dios 
en que debían haber puesto su 
confianza" (Mormón 9: 20) , no reciben 
esas bendiciones. 
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Esos milagros fortalecen nuestra fe 
y nos testifican una y otra vez que 
Dios nos ama, que se preocupa por 
nosotros y que, cuando lo considera 
necesario, influencia nuestra vida en 
una forma directa. 

De todos éstos, probablemente el 
que más a menudo se menciona sea el 
milagro de la inspiración. Hace poco 
tiempo, un joven hermano dio testi
monio de ello: 

" Regresábamos de un viaje a un 
parque nacional, mi abuelo, mi padre 
y yo, cuando nos detuvimos en una es
tación de servicio para cargar gasolina 
y estirar un poco las piernas. Mi abue
lo, que es anciano y tiene muy mala 
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vista, entró en la estación y, al ir a salir 
por una puerta de vidrio, creyó que és
ta estaba abierta y se golpeó fuerte
mente contra ella; el vidrio se rompió 
y le hizo un profundo corte en el bra
zo. Mientras lo transportábamos al 
hospital más cercano, yo traté inútil
mente de detener la hemorragia. 

Al llegar allí, papá -me pidió que le 
preguntara a la enfermera si habría al
gún élder mormón en el hospital, pues 
deseaba darle una bendición; en el 
momento en que ella me respondla 
que no sabia de ninguno, un hombre 
se acercó y nos dijo: 'Yo soy sumo 
sacerdote, y tendré mucho gusto en 
ayudar'. 

Después que le dieron la bendición 
a mi abuelo, le agradecimos y cuando 
ya se disponía a salir yo le dije que es
peraba que no hubiéramos interrum
pido alguna visita que estuviera por 
hacer en el hospital, y él me respon
dió: 'No, no tengo a nadie conocido 
en el hospital'. Al ver nuestra expre
sión de extrañeza, agregó: 'Pasaba por 
aqul, y tuve el presentimiento de que 
alguien me necesitaba en el hospital; 
por eso entré' ." 

Un presbltero dijo: 
"Ayer estaba debajo de mi auto 

arreglándolo, cuando de pronto me 
pareció oír que me decían: '¡Sal inme
diatamente de ahl! ' Así lo hice, y en 
ese mismo instante el coche cayó de 
los soportes sobre los cuales descan
saba. Si yo hubiera estado donde es
taba un momento antes, me habrla 
aplastado. ¡Estoy tan agradecido a mi 
Padre Celestial por haberme protegi
do! " 

Y muchas personas dicen: 
"Y o sé que ésta es la Iglesia verda

dera. Sé que Jesucristo vive, que Dios 
vive y nos ama; sé que José Smith fue 
un Profeta de Dios. Todo esto no lo sé 
sólo porque quiero saberlo, sino por
que Dios me lo ha revelado." 

Semejante al milagro de la inspira
ción es el que frecuentemente ocurre 
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por el cual, mediante la obra del 
Espíritu Santo, una persona logra 
comprender un principio determinado 
del evangelio, o recibe una luz espe
cial con respecto a algo. Una hermana, 
cuyo hijo tiene cáncer, dijo no hace 
mucho: 

"La lucha q\le sostenemos por sal-
var a nuestro hijito me ha ayudado a 
comprender lo que es la fe. He apren
dido que fe no es algo que sentimos, 
sino algo que vivimos, y estoy muy 
agradecida a mi Padre Celestial por 
haberme enseñado esto." 

En la misma forma en que esta 
hermana siente la influencia del 
Espíritu en una época difícil de su vi
da, otras personas reciben ayuda del 
Señor en la respuesta que El da a sus 
oracwnes. 

Una madre contó el alarmante in
cidente que le había sucedido hacía un 
mes, con su pequeño de dieciocho 
meses. El niñito había entrado en el 
cuarto de baño, cuando ella lo oyó gri
tar desesperadamente: 

"Corrí a ver lo que pasaba, y me 
quedé horrorizada al ver que mi pe
queñito se había caído, golpeándose la 
cabeza contra el baño ; el lugar donde 
se había golpeado se le estaba ponien
do azul y toda la carita estaba hin
chándosele. 

Me quedé al borde del histerismo; 
lo único que atiné fue tomarlo en bra
zos, llevarlo al dormitorio y depositar
lo sobre la cama. Entonces me arrodi
llé a su lado y me puse a orar. Apenas 
habá pronunciado las primeras pala
bras, cuando me invadió una sen
sación de paz y seguridad. Cuando 
terminé, la inflamación había bajado 
y el feo color azulado casi desapareci
do de la cara de mi hijo." 

El Señor emplea los milagros de 
otra manera para resp0nder a nuestras 
oraciones. A veces, parece que se vale 
de .los que nos rodean para beneficiar
nos. Una hermana relató durante una 
reunión de testimonios: 

"Cuando nos preparábamos para 
enviar a nuestro hijo a la misión, mi 
esposo y yo sabíamos que tendríamos 
que cambiar nuestra manera de vivir, 
a fin de que el dinero nos alcanzara. 
Pero cuando nos sentamos a calcular 
nuestro presupuesto con detalle, des
cubrimos que nuestras entradas no nos 
permitirían comprar ni siquiera los 
artículos más indispensables. N os 
preocupamos mucho y oramos acerca 
de nuestra situación; decidimos poner 
nuestra confianza en el Señor y man
darlo a la misión de todas maneras, 
aunque no sabíamos cómo habríamos 
de arreglarnos para hacerlo. 

El día anterior a la partida de nues
tro hijo, eljefe .de mi marido lo llamó 
a su .oficina y le comunicó la noticia de 
que habían decidido darle un aumen
to de . sueldo; luego le entregó un pa-



pel en el que había escrito la cantidad 
que le aumentarían y que era, hasta el 
último centavo, exactamente lo que 
necesitaríamos. para mantener a nues
tro misionero." 

Hay también otras formas en que 
el Señor nos ayuda. Jesucristo dijo: 

"Y estas señales seguirán a los que 
creen: en mi nombre echarán fuera 
demonios .. . 

sobre los enfermos pondrán sus 
manos, y sanarán." (Marcos 16: 17-18.) 

La curación de los enfermos forma 
una parte muy real de la Iglesia res
taurada, y muy a menudo se oye con
tar experiencias al respecto en la 
reunión de testimonios. Un hombre de 
edad avanzada dijo: 

"Sufría de enfisema en tal forma; 
que no podía caminar una cuadra sin 
quedarme totalmente sin aliento. Ha
ce unos pocos meses me llamaron para 
que trabajara como obrero del templo. 
Aquello me preocupó mucho, puesto 
que sabía que allí tendría que subir es
caleras y estaba seguro de que no po
dría hacerlo. Pero cuando me aparta
ron para mi llamamiento, me dieron 
también la bendición de que tendría la 
salud necesaria para llevar a cabo mi 
responsabilidad. Mis hermanos, esa 
benedición se ha cumplido; y no sola
mente para mi trabajo en el templo, 
sino que puedo practicar deportes y 
caminar largas distancias sin fatigar
me." 

El Señor también provee a sus san
tos la información y el consuelo que 
necesitan, por medios milagrosos. Por 
ejemplo, una hermana que tenía pro
blemas matrimoniales por causa de la 
actitud despótica de su marido, ·relató 
un sueño que había tenido y que le 
había ayudado a corregir sus malos 
sentimientos: 

"Soñé que se me aparecía una mu
jer amable y dulce que me decía que 
tenía que ser paciente, que mi esposo 
es un buen hombre y que más adelan
te cambiaría. Durante muchos días el 
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sueño permaneció vivido en mi me
moria; no podía haber sido aquella 
mujer. Hasta que un día, no mucho 
tiempo después, recibimos unas foto
grafías de mis suegros que hacía mu
cho habíamos mandado pedir, y está
bamos esperando para completar 
nuestro cuadro genealógico; entre 
ellas había una de la madre de mi ma
rido, a quien él no recordaba puesto 
que ella había muerto cuando él tenía 
sólo siete años. Pero yo sí la recorda
da: era la mujer que me había habla
do en sueños." 

Como le sucedió a aquella her
mana, a veces el velo es levantado y 
los miembros de la Iglesia reciben la 
bendición de ponerse en contacto con 
personas que ya han pasado al otro 
mundo. 

"Mi abuelo murió, después de cin
cuenta y siete años de matrimonio fe
liz con mi abuela. Un tiempo después 
fui a visitarla, y le pregunté: 'Abuela, 
¿abuelo te visita muy seguido?' 

Una mirada de extrañeza apareció 
en sus ojos y me respondió: '¿Cómo lo 
sabes? ' Luego, me contó que él la vi
sitaba a menudo y me relató una ex
periencia que había tenido hacía solq
mente dos días: Acababa de orar, y sé 
había quedado recostada contra la ca
ma pensando en él, cuando de pronto 
lo vio aparecer en el cuarto ; al verlo le 
rogó: ' ¡Llévame contigo!' El sacudió 
la cabeza negativamente y sonriendo 
con tristeza le dijo: 'Todavía no halle
gado el momento, querida'. Después 
le habló de otros asuntos de interés 
para ambos, y luego se fue. 

No pasó mucho tiempo y abuela se 
enfermó y tuvimos que llevarla al hos
pital, esa vez para su última estadía. 
Por supuesto, sufrimos mucho con su 
partida; pero, ¿cómo podíamos querer 
retenerla a nuestro lado, sabiendo 
bien cuánto deseaba estar nuevamente 
junto a su amado compañero?" 

El arrepentimiento es también un 
milagro, que se hace posible mediante 
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la expiación del Salvador. Un joven 
dijo en su testimonio: 

"Pienso ahora en todo el pesar que 
les causé a mis padres-y a mi mis
mo-al no darme cuenta de que el pe
cado no puede atraer la felicidad. Des
pués de terminar mis estudios secun
darios, me mudé a un apartamento y 
empecé a beber, fumar y hacer uso de 
drogas. Me parecla entonces que lo es
taba pasando muy bien, pero ahora 
comprendo que llevaba una vida mi
serable. 

Un dla me puse a pensar: ' ¿Qué 
pasarla si mis padres me vieran asl? 
¿Qué pensarlan de su hijo?' Entonces 
hice un esfuerzo por cambiar mi vida; 
descu brl que con lo que estaba hacien
do jamás conseguirla ser feliz. Nunca 
hubiera logrado el cambio sin la ayu
da de algunos buenos amigos y de un 
obispo compresivo .. . y sin la gula del 
Esplritu Santo. Pero con toda esta 
ayuda, pude arrepentirme; ahora 
comprendo lo infeliz que me sentla, y 
testifico que el arrepentimiento y la vi
da justa traen la felicidad. Y sé por ex
periencia propia que el Señor siempre 
está dispuesto a ayudarnos a cambiar, 
si tan sólo se lo permitimos." 

La nuestra es verdaderamente una 
Iglesia de milagros; podemos observar 
la evidencia de ello en cada reunión 
de testimonios, cuando nuestra fe se 
fortalece mediante las experiencias es
pirituales de nuestros hermanos; y 
también sabemos que muchas de ellas 
se atesoran en el corazón, porque son 
muy sagradas. 

"Por tanto, amados hermanos 
mios, ¿han cesado los milagros, por
que Cristo ha subido a los cielos?", 
preguntó Mormón. Y luego respondió 
a su propia pregunta: 

"He aqul, os digo que no; porque 
es por la fe que se obran milagros ... 
por lo tanto, si han cesado estas cosas 
... es a causa de la incredulidad, y to
do es inútil .. . 

Pero he aqul, mis amados her
manos, espero de vosotros cosas mejo-

res, porque supongo que tenéis fe en 
Cristo a causa de vuestra mansedum
bre ... " (Moroni 7:27, 37, 39.) 

"Por sus frutos los conoceréis", dijo 
el Salvador. Los Santos de los Ultimos 
Dlas tienen los frutos de la fe: mila
gros y experiencias espirituales, d~ los 
cuales todos hemos oldo hablar. Ver
daderamente, es como el Señor mismo 
dijo en una revelación de nuestra épo
ca: 

"SI, benditos son aquellos cuyos 
pies descansan sobre la tierra de Sión, 
que han obedecido mi evangelio; por
que recibirán ... las cosas buenas de 
la tierra . .. 

. . . serán coronados con bendi
ciones de arriba, sí, y con mandamien
tos no pocos, y con revelaciones en su 
debido tiempo-aquellos que son 
fieles y diligentes delante de mí." (D. y 
c. 59:3-4.) 

,.-··- ···· ________ ... -·-- - ........... ~-----..... __ 



El ayuno 

UN DON DE 
GOZO 
por Sheryl Condie Kempton 

E 1 ayuno no es para mí el 
principio del evangelio más fá
cil de obedecer, pero el año 

pasado decid( que ya era tiempo de 
volver al hábito de un ayuno regular. 
Con esta resolución, decidí también 
buscar- nuevos medios para hacer mis 
ayunos más significativos, más acepta
bles ante el Señor, y más potentes para 
el cultivo de mi propia espiritualidad. 
, Llegó el domingo de ayuno; me 

había propuesto ayunar desde el sába
do por la tarde hasta después de la 
reunión de ayuno y testimonios, el do
mingo por la tarde; pero en la noche 
del sábado asistí a una reunión en la 
que se sirvió un refrigerio, y cambié 
mis planes: ayunaría desde esa noche 
hasta el domingo de noche. 

A la mañana siguiente, en medio 
del trajín de alimentar y alistar a mis 
tres pequeñas hijas para la Escuela 
Dominical, me descubrí repentina
mente chupándome la miel de los <;le
dos y comiendo las migajas de pan 
que ellas habían dejado_ 

Al darme cuenta de lo que estaba 
haciendo, me sentí desanimada y 
débil, y abandoné el ayuno por ese 
día. Me hice el propósito de ayunar 
más tarde durante la semana, a fin de 
redimirme de mi fracaso; pero la 
semana, y luego el mes, pasaron, sin 
que yo lograra la meta; y el domingo 
de ayuno se acercaba nuevamente. 

Esa . vez las circunstancias eran un 
poco diferentes. El presidente Kimball 
había pedido a los miembros de la 
Iglesia que ayunaran y oraran para 
que cambiara la condición climática 
de país, afectado por severo frío y nie
ve en algunas regiones, y sequía de-
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vastadora en otras. Era inspirante el 
saber que me estaba uniendo a miles 
de personas para hacer lo que el Pro
feta de Dios nos había pedido, y ese 
sentimiento me motivó a triunfar. 

Sin embargo, aun cuando no comí 
ni bebí nada durante veinticuatro ho
ras, no me sentía realmente satisfecha 
con mi esfuerzo. Básicamente, el día 
no había sido muy diferente de lama
yoría de los domingos, y me parecía 
que si el ayuno era importante , de
bería existir una diferencia; y como yo 
sabía que era importante, llegué a la 
conclusión de que quizás no lo estaba 
haciendo de la manera correcta. 

Decidí entonces estudiar las Escri
turas concernientes al principio y la 
práctica del ayuno. 

Luego, a fin de complementar mi 
estudio de la Escrituras, leí las pautas 
que sobre el tema ofrecen los profetas 
de nuestros dú1s. Todas establecen cla
ramente que el observar correctamen
te el día de ayuno comprende la abs
tinencia de alimentos y bebida de dos 
comidas consecutivas, la asistencia a la 
reunión de ayuno y testimonios, y la 
contribución de una generosa ofrenda 
de ayuno. 

Una vez que supe esto, y con un in
tenso deseo de hacer realmente lo co
rrecto, me encontraba lista para poner 
a prueba las palabras que hab{a estu
diado; conocía la ley del ayuno y esta
ba segura de poder observar la letra de 
esa ley. Empero, sabía que es el espíri
tu de la misma lo que verdaderamente 
puede cambiar nuestra vida. A fin de 
poder obtener el espíritu de . ayuno, 
decidí concentrarme en lograr lo 
siguiente: 

l. Un espíritu de amor hacia Dios y 
mi prójimo. Estas dos importantísimas 
metas requieren constante trabajo y 
atención. Personalmente, no sólo me 
es difícil en ocasiones amar a ciertas 
personas, sino que también algunas 
veces me resulta difícil incluso sentir el 
deseo de amarlas. Y cuando pienso en 
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amar a Dios, me abruma la idea de 
que aun el mayor amor que yo soy ca
paz de sentir, es un don pobre y mez
qmno. 

2. Un espíritu de sacrificio y servi
cio. Las ofrendas de ayuno son una 
evidencia de este espíritu. Otra eviden
cia es el estar dispuesta a compartir mi 
testimonio con otras personas. Debo 
también buscar diligentemente nuevas 
oportunidades para brindar y compar
tir mis abundantes bendiciones con los 
demás. Algunas veces pienso que ni 
siquiera puedo empezar a comprender 
el significado de un verdadero sa
crificio. 

3. Un espíritu de hermandad y com
pañerismo con los santos. Cuando 
ayuno, m~ invade un hermoso senti
miento de gozo al darme cuenta de 
que me estoy uniendo al resto de los 
miembros de la Iglesia en esa ocasión, 
y que mediante esa unidad es posible 
obtener gran fortaleza. 

4. Un espíritu de comunión con 
Dios. Cada mes, dispongo de la opor
tunidad de hacer a un lado por un día 
todas las distracciones (con excepción 
de mis tres hijas, quienes aun no pue
den apoyarme plenamente en mi es
fuerzo), y con "sencillez de intención" 
trato de purificar mi corazón, asi como 
para sentirme en unión con Dios pu
rifico mi templo corpóreo. 

5. Un espíritu de autodominio. Para 
mí, el dominio de mis deseos median
te el ayuno; es una señal de humildad, 
de que someto mi voluntad a la del 
Señor, de que deseo fortalecer mi po
der espiritual y disciplina física, y que 
estoy dispuesta a arrepentirme, y cesar 
de desear o de hacer todo lo que no 
sea el deseo del Señor. 

Tratando de tener presente todo es
to, ayuné. La primera vez, ayuné y oré 
a fin de poder resistir una cierta tenta
ción que me había estado molestando. 
Los resultados fueron milagrosos: no 
solamente pude resistirla, sino que 
también cesó de ser tentación; no sólo 

resistí el pecado, sino que también 
conquisté el deseo de pecar. De mane
ra que fui bendecida inmediatamente. 

Después de ayunar, estaba suma
mente consci~nte de la clase de ali
mentos que ingería; por alguna razón 
mi cuerpo me parecía más sagrado, y 
no deseaba comer cosa alguna que 
fuera impura o innecesaria. Parecería 
como si el ayuno aumentara mi capa
cidad para discernir cuáles alimentos 
son los más nutritivos, y cuáles pueden 
contaminar el sistema. También pa
recía poder pensar más claramente, y 
ser más capaz de concentrarme con 
sinceridad de propósito cuando asistía 
al templo. No obstante que me sentía 
fisicamente débil cuando ayunaba, pa
recía ser capaz de lograr más y de tra
bajar con mayor perseverancia. 

Al mismo tiempo, sentí que acre
centaba mi ternura hacia mi esposo y 
mis hijas, y aumentaba mi amor y 
agradecimiento por ellos. 

Otra importante bendición que he 
recibido como resultado del ayuno,. es 
una mayor habilidad para reconocer 
las influencias y tentaciones malignas, 
y rechazarlas sin vacilar. 

Al renovar mis esfuerzos por 
ayunar tal como el Señor espera de 
mí, he descubierto algunas ayudas 
prácticas. La siguiente lista contiene 
algunas de estas ideas: 

l. Como familia, cumplid con el 
ayuno en unidad. Derivad fortaleza y 
motivación del ejemplo del Sacerdo
cio, y apoyaos mutuamente en el es
fuerzo. Aquellos que no tienen 
suficiente edad para abstenerse de los 
alimentos, de todas formas pueden 
aún participar en el espíritu orando, 
aprendiendo historias de la Biblia, 
cantando, reconociendo bendiciones, 
preparándose para ayudar a otros. 

2. Planead servicios y sacrificios es
pecíficos en beneficio de otros. Donad 
siempre una generosa ofrenda de 
ayuno, y buscad la inspiración del 
Señor con respecto a otras formas de 



servirle. 
3. Preparaos cuidadosamente a fin 

de que todo trabajo físico se reduzca a 
un minimo. Para mi , esto significa pre
parar de antemano lo que las niñas 
vestirán y lo que comerán. Asimismo, 
antes de comenzar mi ayuno el sába
do, trato de preparar actividades apro 
piadas para ellas para el domingo. 

4. Preparaos para evitar situaciones 
que os hagan perder la paciencia. Dis
poned del tiempo suficiente para alis
taros para las reuniones de la Iglesia, 
sin ten~r que crear una atmósfera de 
tensión. 

5. Dedicad un período a la oración 
ferviente. Por ahora, esto es especial
mente dificil para mi, con tres pe
queñas que siempre desean participar 
en todo. Algunas veces podemos orar 
como familia; en otras ocasiones, mi 
esposo y yo oramos juntos mientras 
ellas duermen; y en otras, uno de no
sotros las cuida mientras el otro ora en 
privado. Para mi, el mejor momento 
para orar intensamente en privado es 
de noche. 

6. Ayunad y orad por un propósito o 
bendición especifico, ya sea una nece
sidad personal, un ,problema familiar, 
una bendición para alguna otra per
sona, o algo que concierna a toda la 
Iglesia o el país. 

7: Arrepentíos de los pecados; pedid 
fortaleza para cambiar e inspiración pa
ra saber cómo hacerlo. Buscad maneras 
de hacer restitución y de recibir el per
dón de aquellos a quienes habéis 
ofendido. 

8. Leed, estudiad y meditad las Es
crituras. Tratad de comprender en 
ellas las profundidades que aún esca
pan a vuestro entendimiento. Yo utili
zo los recursos que mi esposo posee 
para ayudar a contestar mis preguntas. 
Tratad de desarrollar métodos para 
enseñar a los niños a conocer y a amar 
las Escrituras. 

9. Alabad a Dios;· mostrad/e grati
tud por sus bendiciones, cantad/e him-
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nos de alabaza; regocijaos en vuestra 
relación con El, testificad de El y su 
bondad para con todos. 

1 O. Evitad conflictos y distracciones 
sociales. Las recepciones de boda, las 
fiestas, las cenas, los deportes que se 
efectúan los sábados por la noche, así 
como las comidas importantes los do
mingos, no contribuyen al ayuno ni a 
una comunión espiritual. 

11. Registrad las experiencias en un 
diario personal. Entre ellas se incl- :-

, yen las alabanzas a Dios, aquellas co
sas de las que uno se arrepiente, los 
planes para cambiar, comentarios so
bre las Escrituras que se han leido, 
servicio que uno piense efectuar, el 
propósito por el cual se ayuna cada 
mes, y el testimonio. Si regularmente 
hacemos estos apuntes en un diario, 
éste puede convertirse en un instru
mento poderoso para mantener fuerte 
nuestro testimonio, proporcionando 
dirección y motivación para cambiar, 
e inspirar a nuestros hijos y a los hijos 
de nuestros hijos. Los milagros en 
nuestra vida pierden actualidad rápi
damente en nuestra memoria; pero los 
apuntes en nuestro diario nos los re
cuerdan claramente, y nos hacen an
helar la vida eterna, una vida de cons
tantes milagros. 

No obstante que a mi ayuno no se 
le puede aplicar exactamente los tér
minos " regocijo y oración", me siento 
mucho más cerca de ese ideal de lo 
que me sentía hace un año. Estoy 
agradecida de saber que Dios vive, 
que somos sus hijos y que desea que 
encontremos gozo, y ahora, estoy con
vencida de que el ayuno es una parte 
integral de ese gozo; es un elemento 
vital en nuestro esfuerzo para eliminar 
toda debilidad, fortalecer todo talento 
y perfeccionarnos, a fin de poder 
reunirnos con nuestro Padre Celestial. 
Le estoy agradecida también por ha
ber revelado el ayuno como un instru
mento poderoso que nos puede ayu
dar a regresar a Su presencia. 
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El alma de la Iglesia 
por el presidente Spencer W. Kimball 

(En un discurso pronunciado ante un grupo de misioneros mientras era miembro del Consejo 
de los Doce, el presidente Kimball habló acerca de la importancia de dar el testimonio y dijo): 

11 Te~tifi~ar n~ es .algo extraño o ex
centnco smo que es una parte 
fundamental de la Iglesia . . . Re

cuerdo que daba mi testimonio cuan
do era sólo un niño que asistfa a la 
Primaria y a la Escuela Dominical ; es 
básico, es importante. Algunos criticas 
dicen que es absurdo que los niños pe
queños testifiquen, ya que no pueden 
saber si esto es verfdico. Indudable
mente su conocimiento es limitado, 
pero pueden tener sentimientos, y los 
testimonios son sentimientos y no sim
plemente la acumulación de hechos. 

Los testimonios provienen del corazón 
y de este modo se convierten en algo 
básico . . . En toda la iglesia tenemos 
testimonios. Cuando nos reunimos 
con un grupo de presidentes de mi
sión, expresamos nuestro testimonio, y 
en cualquier parte que los miembros 
se reúnan en grupos pequeños, expre
san sus testimonios formal o informal-

. mente. 
Nosotros, los de los Doce, también 

expresamos nuestro testimonio en el 
hogar. 

Durante los dieciocho años y me
dio que he formado parte del Consejo 



de los Doce, hemos efectuado una 
reunión trimestral de testimonios. Por 
la mañana temprano los Doce asisti
mos juntos al templo, ya que el mis
mo no está lejos de las oficinas genera
les, y vamos a nuestra propia sala ubi
cada en el cuarto piso. Esta es una sala 
en la que se encuentran doce sillas ta
pizadas con cuero; son muy antiguas y 
están dispuestas en semicírculo. Creo 
que han sido ocupadas por apóstoles 
durante por lo menos medio siglo. El 
cuero está muy desgastado pero aún 
continúan siendo muy cómodas; nos 
acompaña nuestro secretario; el pre
sidente Smith se sienta en un extremo 
y el miembro más nuevo en el otro. 
Tomamos nuestros puestos y canta
mos; el hermano Lee toca el órgano, o 
él dirige la música y yó toco el órgano. 
Oramos muy fervientemente para que 
el Espíritu del Señor nos acompañe y 
luego escuchamos las minutas de 
nuestra última reunión con todos los 
detalles. La lectura de éstas requiere 
quince o veinte minutos y es emo
cionante porque oímos nuevamente 
los testimonios que dieron los her
manos hace tres meses. 

Luego el presidente Smith, que es 
el presidente de los Doce, por lo gene
ral se pone de pie con sus libros en la 
mano y nos ayuda a obtener una nue
va comprensión de las Escrituras, me 
imagino que en forma muy semejante 
a como lo hizo el Señor cuando se en
contró con los dos hombres en el ca
mino a Emaús ... 

Estamos ayunando; dos de noso
tros bendecimos la Santa Cena y la re
partimos a cada uno de los presentes; 
luego comienzan los testimonios. Pa
samos tres o cuatro horas testificando; 
os menciono esto para que sepáis que 
dar ~1 testimonio es una parte básica e 
importante del programa de la Iglesia. 
Si los Doce Apóstoles tienen la nece"' 
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sidad de expresar los suyos cuando se 
reúnen y demostrar su gratitud al 
Señor, entonces quizás los misioneros 
también lo necesiten para sostenerse, 
elevarse e inspirarse, y para mantener 
el fuego vivo. Cantamos de nuevo, 
oramos y luego volvemos a nuestros 
de be res regulares. 

Tenemos también otra reunión de 
testimonios cada seis meses, el jueves 
que precede a la Conferencia General. 
Todas las Autoridades Generales se 
reúnen en la sala de la Presidencia y el 
Consejo de los Doce, que se encuentra 
en el templo. A la cabecera se encuen
tra una silla que ocupa el Presidente. 
En esa silla jamás se sienta otra per
sona que no sea el Profeta del Señor. 
Aunque sus consejeros dirijan la 
reunión durante su ausencia, ellos 
siempre ocupan sus propios asientos. 

Estamos haciendo ayuno y dos de 
los hermanos administran el sacra
mento, éstos son generalmente miem
bros de los Doce. Luego seguimos con 
nuestros testimonios; el Patriarca, un 
miembro del Obispado Presidente, 
uno de los Setenta, uno o más de los 
Apóstoles, y los tres miembros de la 
Primera Presidencia, expresan su testi
monio. Es una gloriosa experiencia 
concluir la reunión escuchando el tes
timonio del Profeta del Señor; verlo 
ponerse de pie y decir: "Sé que el 
evangelio es verd~dero ; sé que el 
Señor está respondiendo y nos está re
velando su voluntad". 

Os repito, esa es una experiencia 
inolvidable. 

Menciono esto a fin de que no ten
gáis la creencia de que las reuniones 
de testimonios son algo superficial que 
se aplica únicamente a la misión. Este 
es el programa de la Iglesia; es eficaz y 
poderoso .... es el alma de la organi
zación y de la Iglesia." (Enero de 
1962.) 
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Las lecciones de los misioneros no 
siempre son lo que convierte a la gente 
al evangelio. En el caso de Christian 
Knudsen, por ejemplo, se requirió una 
serie de pequeños actos de bondad para 
llevarlo al punto de pensar seriamente 
en hacerse mormón. Christian había 
nacido en Noruega, en 1856, y tenía ca
torce años cuando su tío viajó desde 
Utah a Noruega en cumplimiento de 
una misión para la Iglesia. Enseñó el 
evangelio a los padres y el resto de la fa
milia de Christian, y todos se bautiza
ron con excepción de éste; él había cre
cido en la religión predominante en su 
país, y tuvo amargos sentimientos hacia 
la conversión de su familia a la Iglesia. 
El relato que aparece a continuación, 
tomado de una historia escrita por él 
mismo que se encuentra archivada en 
los archivos del Departamento Históri
co de la Iglesia, nos cuenta cómo al
gunas de sus experiencias cuando era 
un joven de diecisés años lo prepararon 
para aceptar el evangelio. En este relato 

se han hecho algunos cambios editoria
les para hacerlo más claro y se han omi
tido todos aquellos detalles que no 
tienen que ver directamente con su con
versión a la IRlesia. 

En 1870, el hermano de mima
dre, Mons Andersen, llegó 
hasta nuestra casa convertido 

en un misionero mormón; con él iban 
algunos élderes locales. Tenían 
reuniones en nuestra casa, y en esa 
forma .mis padres se convirtieron a la 
Iglesia. Poco después, decidieron tras
ladarse al Estado de Utah. Pero yo no 
me había convertido. En esa época 
asistía a la escuela parroquial, donde 
teníamos exámenes para demostrar el 
conocimiento que teníamos de. la Bi
blia. Los élderes me habían señalado 
errores en las explicaciones que yo da
ba de ciertos pasajes de escritura, y 
aquello, en lugar de convertirme, me 
había puesto completamente en con
tra del mormonismo. 

La conversión 
de Christian 

Editado por Gordon Irving 
Ilustrado po r Presta n Heinselt 
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" 
Después llegó el momento en que 

mis padres decidieron vender nuestra 
casa y trasladarse a U tah. Con la 
amargura que yo sentía, no quería ir 
con ellos. Cuando vieron que estaba 
decidido a quedarme, trataron de con
vencerme por todos los mediqs, pero 
aquello sólo me hizo afirmarme más 
aún en mi empeño por quedarme. No 
me daba cuenta de que al venderse 
nuestra casa, no tendría yo un lugar 
donde estar; los que la habían com
prado se mudarían inmediatamente, y 
nosotros tendríamos que pasar la últi
ma noche en la casa de un vecino. 
Finalmente, consentí en acompañar
los hasta Christiania*, la capital, que 
quedaba a unos 150 kilómetros de dis
tancia. Así que e 1 18 de junio de 18 72, 
salimos de nuestro pueblo en viaje ha
cia Utah. 

En aquella época, nuestra familia 
constaba de seis personas: mis padres; 
mi hermana Anete, de diecisiete años; 
yo, que contaba con quince; mi her
mano Matías, de doce; y mi hermanita 

~· . 
\ 

i 
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Cristina, de ocho años. Un hombre, 
con un carro tirado por un caballo, se 
encargó, de transportar nuestras per
tenencias, consistentes en tres grandes 
cajas que contenían comida, prendas 
de vestir y ropa de cama; cuando por 
fin logró cargarlas en el carro, nos pu
simos en camino. Nosotros ·tuvimos 
que caminar, lo cual era muy común 
en nuestro país; recorrimos así unos 
once kilómetros, hasta llegar a un gran 
lago donde abordamos un vapor que 
nos condujo hasta un lugar llamado 
Eidsvoll, distante unos setenta kilóme
tros de allí, sitio donde se forjó la 
constitución noruega. Me quedé 
asombrado al ver por primera vez un 
tren, y no sabía qué pensar al contem
plar aquella cantidad de vías sin poder 
imaginar cómo harían los trenes para 
pasar de una a la otra. De todos mo
dos, subimos a uno de éstos y pronto 
nos encontrábamos en Christiania, la 

*Christiania, actualmente Oslo, ca
pital de Noruega. 



capital. 
Ahora quiSiera relatar algo de lo 

que pasó en aquella ciudad, punto 
hasta donde yo había prometido 
acompañarlos. Desde la estación nos 
llevaron hasta la casa donde tenía sus 
oficinas la Misión de Noruega. Estan
do allí, hicieron una reunión en el 
gran vestlbulo y mis padres querían 
que yo asistiera, a lo ·cual me negué 
terminantemente por la gran amargu
ra que sentía hacia aquella religión ex
traña. Al ver mi actitud, una señora 
que estaba también allí dijo: 

-Si el muchacho fuera mío, lo 
azotaría hasta hacerlo sangrar. .. 

Al oírla, pensé que la buena señora 
tendría que tener los pies muy rápidos 
para poder pescarme, puesto que yo 
era corredor sumamente veloz. 

Finalmente, encontraron la forma 
de hacerme seguir con ellos. Cuando 
yo había dicho que no quería ir, mi 
hermana Anete había afirmado que si 
yo no iba, ella tampoco; por lo tanto, 
ya seríamos dos hijos que que
daríamos atrás. Un día, mi padre fue a 
una sombrerería y compró sendos 
sombreros color castaño para mi her
mano y para mí. Cuando nos los dio, 
aunque no dijo nada de mi actitud, 
pude notar la gran tristeza que había 
en su mirada, y recordé las palabras 
de la Biblia: "Honra a tu padre y a tu 
madre, para que tus días se alarguen 
en la tierra que Jehová tu Dios te da". 
Entonces decidí seguir adelante con 
ellos. Esto los alegró mucho, y yo ja
más he tenido que arrepentirme de 
aquella decisión. 

Al cabo de un par de días, aborda
mos un vapor que nos condujo a 
Copenague, la capital de Dinamar
ca. Puesto que yo no era miembro de 
la Iglesia, no cantaba co"n los demás ni 
me sentía feliz como ellos, aunque po
día oír y ver su felicidad diariamente. 
Recuerdo muy bien las palabras de 
uno de los himnos: 

"Adiós, oh Babilonia, 

Despedímonos ya; 
Iremos al monte 
De paz a morar." 

(Himnos de Sión, N o90.) 
Navegamos un día y una noche; 

como no había lugar para acostarse a 
dormir, me trepé a unos sacos de 
grano, donde encontré un buen espa
cio donde acurrucarme a echar un 
sueño. Mientras yo dormía pacífica
mente, mis padres y algunas otras per
sonas andaban buscándome por todo 
el barco; al no encontrarme, el pánico 
hizo presa de ellos; sabían que me 
había embarcado en contra de mi vo
luntad y, aunque no lo dijeron, por la 
forma en que actuaron ante mi reapa
rición, seguramente habrían pensado 
que me había tirado por la borda . . To
dos se regocijaron grandemente cuan
do alguien les dijo que acababa de 
verme sano y salvo; si hasta entonces 
nunca había llevado yo gozo a mis pa
dres, en ese momento debo de haber
les pagado con creces por la alegría 
que sintieron al verme. 

Al llegar a Copenague tuvimos que 
esperar allá hasta que se reunieran 
unas trescientas personas que iban a 
Utah. Anthon H. Lund, que era con
sejero del presidente Heber J. Grant, 
estaba a cargo de todo el grupo. Sali
mos de Copenague en dirección a 
H ull, Inglaterra, ciudad que se en
cuentra sobre el Mar del Norte. Al 
partir, el tiempo era hermoso y por 
doquier se oían las mismas canciones 
que los santos cantaban al salir de No
ruega; hasta hubo algunas danzas. Pe
ro no pasó mucho tiempo antes de que 
las olas gigantescas comenzaran a agi
tar el barco; los pasajeros descom
puestos se inclinaban sobre la borda. 
Yo me reía y les hacía bromas sobre la 
manera en que estaban alimentando a 
los peces. ¡Pero no reí mucho! Pronto 
a mí también me llegó el turno. 

A pesar de los pequeños incon
venientes, llegamos a Hull sanos y sal
vos y allí tomamos un tren hacia Li-
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verpool, adonde llegamos después de 
ocho horas de viaje. En Liverpool to
mamos un barco, el Nevada, que ha
bría de conducirnos, por fin, a los Es
tados Unidos de América. 

El viaje marítimo duró esta vez ca
t~rce días; tuvimos un tiempo muy 
tormentoso y yo me sentí enfermo du
rante toda la travesía. Pero, finalmente 
desembarcamos en Nueva York sin 
mayores inconvenientes, donde abor
damos el tren hacia Utah. Al cabo de 
cuatro días llegamos a Salt Lake City 
al anochecer del 17 de julio de 1872. 

Antes de que llegáramos a la esta
ción, ~-l presidente Lund nos reunió y 
nos diJO que al llegar encontraríamos 
muchos amigos y familiares de los via
jeros, que querrían llevarnos consigo a 
su casa; y agregó: 

-Pero no vayáis con ellos en 
seguida, porque primeramente estáis 
invitados a un banquete. Más bien, in
vitad a todos los que vayan a espera
ros para que asistan a la comida con 
vosotros. 

Eran alrededor de las diez de la no
che cuando llegamos. No sé adonde 
nos llevaron, pero sí sé que el lugar 
era lo suficientemente grande como 
para que todos los del grupo sesenta
ran a la mesa al mismo tiempo; si no 
me equivoco, debía de haber unas 
trescientas personas. Todos entraron, 
menos yo que, como ya he dicho, tenía 
resentimiento hacia aquella religión y 
no me parecía que mi lugar estuviera · 
entre su gente. Pero de pronto se me 
acercó el hermano Lund y me pregun
ltó dónde estaban mis padres; yo se lo 
dije y también le expliqué por qué no 
había entrado. El entonces me tomó 
por el brazo y empujándome suave
mente hacia la puerta me dijo, hablán
dome en danés*: 

- Igual eres bienvenido; por favor, 
entra. 

Así que entré, y os aseguro que 
aquella _era la mejor comida que yo 
había VISto en mi vida. Cuando ter-

minamos de comer era casi mediano
che, pero las mesas estaban todavía re
pletas de toda clase de manjares, y nos 
dijeron que todo lo que teníamos que 
hacer era servirnos, puesto que toda la 
comida era para nosotros. 

Como no había nadie que hubiera 
ido a buscarnos, tuvimos que quedar
nos allí hasta la mañana. No sé qué 
hicieron los demás, pero yo me acosté 
sobre un banco y me quedé profunda
mente dormido; cuando me desperté 
el sol estaba alto, y todo el mundo an
daba moviéndose activamente a mi al
rededor. No esperé que nadie me sir
viera desayuno, pues todavía había co
mida en abundancia sobre las mesas, y 
nos dijeron que nos sirviéramos todo 
lo que quisiéramos. Por cierto que así 
lo hice, y tuve un desayuno tan exce
lente como lo había sido la cena de la 
noche anterior. 

Después, llegó un momento en que 
empezamos a preguntarnos qué 
haríamos en aquella tierra extraña, 
donde se hablaba un idioma incom
prensible para nosotros; los oíamos 
hablar, pero no entendíamos lo que 
decían. Finalmente, alguien se acercó 
y nos dijo en danés que lo siguiéra
mos, después de lo cual nos condujo al 
viejo almacén de los diezmos** donde 
encontramos las cajas que constituían 
nuestro equipaje. Aquella noche nos 
quedamos allí. 

Al día siguiente, sentí deseos de 
salir .a conocer Salt Lake City. Puesto 
que era verano, había manzanas ma
duras por todos lados; algunas tenían 
un aspecto sumamente tentador, pero 
yo no sabía cómo pedir una en inglés 
y si la tomaba sin pedirla hubiera sido 
robar, igual que si robara dinero; de 
pronto vi una, hermosa y roja, que ha
bía caído junto a la cerca; me incliné, 

*El danés y el noruego se parecen 
mucho. 

**En esa época existía un depósito 
para los diezmos, pues éstos se pa
gaban con productos. 



la recogí y seguí mi camino. Apenas 
había andado unos pasos, cuando oí 
que me gritaban: 

-¡Eh! ¡Stop!*** 
Al principio pensé que el hombre 

me hablaba en noruego, pues "stop" 
significa lo mismo en este idioma que 
en inglés, y, por supuesto, me detuve; 
pero siguió diciendo algo que no en
tendí y desapareció detrás de la casa, 
por lo que decidí continuar mi ca
mino. El hombre reapareció inmedia
tamente y volvió a gritarme que me 
detuviera; entonces me asusté, pues 
sabía que había tomado una manzana 
sin pedirla, y pensé que quizás hubiera 
ido en busca de un látigo para darme 
unos azotes. ¡Bien sabía yo lo que ha
bría recibido si hubiera estado en mi 
país! Mas, ante mi asombro, volvió a 
aparecer con su sombrero lleno de ro
jas manzanas, frescas y apetitosas; re
gresé hasta el portón, donde me las 
fue dando de a una hasta que tenía las 
manos llenas; luego me habló en in
glés, y al ver que no le entendía, me 
hizo señas de que me las pusiera en los 
bolsillos de la chaqueta (que eran muy 
grandes); así lo hice, y me llevé todas 
las manzanas que él había arrancado 
para mí. 

Aquel incidente hizo en mí tal im
presión, que jamás lo he olvidado. Yo 
había tomado una manzana sin permi
so, y en lugar de castigarme, ¡él me 
había dado muchas más! A pesar del 
resentimiento que había sentido, 
aquella acción y la bienvenida a la 
cena la noche anterior, habían borra
do toda la amargura que hasta enton
ces había guardado en mi corazón, 
predicándome mejor que cualquier 
sermón que pudiera haber oído. Una 
buena acción habla mucho más fuerte 
que las palabras. 

Regresé al almacén de los diezmos, 
donde me encontré con mis padres y 
hermanos; me sentía muy feliz por 
tener aquellas manzanas para darles; 

***"¡Deténgase! o¡ Detente ! " 

pero ellos inmediatamente se preocu
paron pensando de dónde las habría 
sacado, puesto que sabían que no 
tenía dinero para comprarlas. 
-¿Las has robado? - me pregunta
ron. 

Cuando les expliqué que un hom
bre me las había regalado, comenta
ron: 

-Aquí en Utah debe de haber 
gente mejor que en Noruega. 

Y o ya había empezado a pensar lo 
miSmO. 

Mi tío, Mons Andersen, nos había 
dicho que debíamos trasladarnos al 
pueblo de Lehi, donde vivía su fami
lia. Aquella misma noche, un pesca
dor que iba en esa dirección se ofreció 
a llevar a dos de nosotros; por lo tan
to, mi madre y mi hermano fueron 
con él y arreglamos para que alguien 
de allá viniera a buscarnos a los de
más, porque las vías no estaban ter
minadas y el tren todavía no pasaba 
por ese lugar; así que nos quedamos 
en el almacén de los diezmos. Al día 
siguiente no llegó nadie, pero al otro, 
sábado 20 de julio, un hombre llama
do Matías Petersen llegó desde Lehi a 
buscarnos en un carro nuevo. Muy 
contentos, nos dirigimos con él hacia 
nuestro nuevo destino; a mitad de ca
mino tuvimos que detenernos para pa
sar la noche, y al día siguiente, el do
mingo por la mañana, llegamos a Le
hi. 

Al amanecer de aquel hermoso do
mingo <;le verano, quisimos comer algo 
antes de ponernos en camino nueva
mente; pero todo lo que teníamos era 
un pan de harina integral para los cin
co. A la distancia se divisaba una casa 
de granjeros, y nuestro acompañante, 
el señor Petersen, se dirigió allá para 
ver si podía comprar un poco de leche. 
Al poco rato volvió acompañado por 
una señora que llevaba una olla de le
che fresca. Aquella ocasión había sido 
la primera en que yo había dormido a 
campo abierto, y aquella era también 
la primera vez que comía un desayuno 
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de pan integral y leche; jamás olvidaré 
cuán exquisitos me parecieron esos 
sim pies alimentos. Me sentía lleno de 
gozo. ¡Cuán bondadosa era la señora· 
que nos había llevado le leche! Nadie 
dijo si era mormona o no, pero como 
entonces yo pensaba que toda la po
blación de Utah era mormona, por 
supuesto, pensé que ella también lo 
sería; y ese fue otro paso que me llevó 
a mejorar mis sentimientos hacia la 
Iglesia Mormona. 

Llegamos a Lehi a eso de las once 
de la mañana y Cristina, la esposa de 
Mons Andersen, salió a recibirnos y 
darnos la bienvenida; uno por uno, 
nos abrazó y nos besó; cuando me lle
gó el .turno no sabía qué hacer, puesto 
que no estaba acostumbrado a ese tra
tamiento ; pero, por lo menos, me que
dé quieto sin tratar de escabullirme. 
También nos rodearon una cantidad 
de vecinos que nos daban apretones 
de manos y nos hablaban en inglés; 
aunq~e no les entendía palabra, supu
se que nos daban la bienvenida. Los 
niños de la casa estaban en la Escuela 
Dominical, pero pronto llegaron y 
ellos también nos saludaron besán
donos; para entonces ya me estaba 
acostumbrando a los besos. De todos 
modos, su manera de tratarnos nos hi
zo sentir muy cómodos. 

Hubo otro detalle que me ayudó a 
encaminarme en la investigación de la 
religión. El verano era la época en que 
había toda clase de frutas maduras : 
fresas, varias clases de bayas, man
zanas, etc. Cristina Andersen tenía 
una disposición buena y generosa, y 
nos decía que tomáramos cuanta fruta 
quisiéramos para nuestro consumo; si 
no se tratara de una persona tan ama
ble, no hubiera creído que hablaba en 
serio pues en Noruega las personas 
eran diferentes; pero ella lo decía sin
ceramente. Aquel era otro escalón en 
m1 conversión. 

Hasta ese momento no había teni
do tiempo de pensar cómo podría 
ganarme la vida en un país extraño y 

·, 

desconociendo el idioma. El viernes 
26 de julio llegó a la casa de los An
dersen un hombre que buscaba un 
muchacho que le ayudara en los tra
bajos de campo, y me ofreció el traba
jo; su hombre era Peter Petersen. Tra
bajé para él veinte meses, ganando un 
salario de ocho dólares por mes. 

En aquella época se acostumbraba 
a rebautizar a todos los conversos ex
tranjeros. Un día Karen Petersen, la 
esposa de mi patrón, me dijo: 

-Hoy habrá bautismos. Engancha 
los caballos y lleva toda esta gente · 
hasta el estanque del molino, donde 
serán bautizados. Y tú también debes 
bautizarte. 

Yo le respondí que gustosamente 
llevaría a todos, pero que no creía que 
estuviera listo para el bautismo to
davía. 

Cuando llegó el invierno comencé 
a asistir a la escuela para aprender in
glés. También iba a la Escuela Do
minical con los muchachos de losAn
dersen. Allí todos los alumnos se tur
naban para leer la Biblia ; cuando me 
tocaba el turno a mí, el maestro leía y 
así no se perdía tiempo; esto me ale
graba, pues todavía no entendía nada. 
Aun así, me gustaba ir a la Escuela 
Dominical. 

Por aquel tiempo Karen Petersen 
se enfermó, y el 7 de febrero de 1873, 
murió ; con su muerte, perdimos la 
maestra. Pero yo ya había avanzado lo 
suficiente como para saber leer bas
tante bien. También había estado es
tudiando el evangelio y orando mucho 
al respecto; y conocía la~ respuesta de 
Jesús a Nicodemo, que se encuentra 
registrada en el capítulo 3 de Juan: 

"De cierto, de cierto te digo, que el 
que no naciere de agua y del Espíritu, 
no puede entrar en el reino de Dios." 
(Juan 3:5.) 

El 30 de agosto de 1873, fui bauti
zado en la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días por Mons 
Andersen y confirmado en Lehi por 
Abraham Lossee. 
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1 « ... todo digno varón de la Iglesia puede recibir el Santo Sacerdocio.» 

Traducción 

THE CHURCH OP JESUS CHRIST OP LATTER-DAY SAINTS 
' 

OFFICE OF THE FIRST PRESIDENCY 

SALT LAXE CITY, UTAH 64150 

8 de junio de 1978 

A todos los oficiales generales y locales del Sacerdocio de La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos Días, de todo el mundo 

Estimados hermanos: 

Al presenciar la expansión de la obra del Señor por toda la tierra, nos 
hemos sentido agradecidos de que gentes de muchas naciones hayan respondido al 
mensaje del evangelio restaurado, uniéndose a la Iglesia en números cada vez ma
yores. Este progreso nos ha inspirado el deseo de hacer llegar a todo miembro 
digno de la misma, todos los privilegios y bendiciones que el evangelio propor
ciona. 

Conscientes de las promesas hechas por los Profetas y los Presidentes de 
la Iglesia que nos han precedido, referentes al hecho de que en algún tiempo en 
el plan eterno de Dios, todos nuestros hermanos que fueren dignos podrían recibir 
el Sacerdocio, y habiendo sido testigos de la fidelidad de aquellos que han esta
do privados del Sacerdocio, hemos suplicado larga y fervientemente en favor de 
éstos, nuestros fieles hermanos, durante muchas horas, en el Cuarto Superior del 
Templo, implorando al Señor que nos manifestara Su divina voluntad. 

El ha escuchado nuestras oraciones, y nos ha confirmado por revelación que 
ha llegado el día, desde hace mucho tiempo prometido, en que todo digno varón 
de ·la Iglesia puede recibir el Santo Sacerdocio, con el poder para ejercer la 
divina autoridad del mismo, y disfrutar con sus seres queridos de todas las ben
diciones que de dicho poder emanan, incluyendo las bendiciones del Templo. Por 
consiguiente, todos los varones, miembros de la Iglesia, que sean dignos, pueden 
ser ordenados al Sacerdocio, sin tomar en consideración ni raza ni color. Se 
ha dado instrucciones a los directores del Sacerdocio, de ceñirse a las reglamen
taciones de entrevistar concienzudamente a todos los candidatos a ser ordenados 
tanto al Sacerdocio Aarónico como al de Melquisedec, con el objeto de asegurar
se de que los mismos cumplan con las normas establecidas en cuanto a los méritos 
morales personales. 

Declaramos solemnemente que el Señor acaba de manifestar Su voluntad con
cerniente a lo anteriormente expuesto, para la bendición de todos Sus hijos en 
toda la tierra, que presten oído a la voz de Sus siervos autorizados, y se pre
paren para recibir todas las bendiciones del Evangelio. 

Atentamente, 

Spencer W. Kimball 

N. Eldon Tanner 

Marion G. Romney 

La Primera Presidencia 
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No me siento 
diferente 

por Barbara Balli 

E 111 de enero de 1975, a la 1:35 
de la tarde, me dirigía a la 
tienda que está cerca de mi ca

sa caminando por la acerca; de pron
to, el conductor de un auto que pasaba 
perdió el control del mismo y se subió 
a la vereda, apretándome contra un 
poste del teléfono. Dio la casualidad 
de que hab1a un polic1a en las inme
diaciones, que inmediatamente llamó 
-por radio para que enviaran socorro. 
Luego trató de hacer algo para ayu
darme, pero ten1a la pierna tan daña
da que donde hubiera sido necesario 
aplicar un torniquete, faltaba la pier
na. 

Aunque en el momento que llegué 
al hospital me dieron por muerta, los 
médicos, trabajando febrilmente, lo
graron revivirme. Después que mi 
obispo me dio una hermosa bendi
ción, me llevaron a la sala de opera
ciones. Al principio, los médicos dije
ronque habr1a que amputarme la pier
na; pero luego, el polic1a que estaba 
investigando el accidente encontró en 
la calle un trozo del fémur y lo llevó 
de inmediato al hospital; cuando los 
doctores lo vieron decidieron tratar de 
salvarme la pierna. Aunque más ade
lante la perd1, todav1a tengo un 
muñón de unos 18 cm. de largo, que 
no tendr1a si en aquel momento hu
bieran hecho la amputación. 

Después del accidente hubo mu
chos amigos y familiares que nos ayu
daron a m1 y mi familia en diversas 
maneras. Gracias a la buena voluntad 
de los miembros del barrio, mis pa
dres pudieron acompañarme durante 
los muchos meses que tuve que per
manecer en el hospital; ellos ·se encar
gaban de hacer la comida y cuidar a 
mis hermanos, y nos demostraron con
tinuamente su amor y preocupación. 

Lo primero que recuerdo de la Mu
tual es de cuando los jóvenes invitaron 
para su fiesta de clausura a todos los 
muchachos y las chicas que tendr1an 
edad de Mutual al año siguiente. 
Cuando me invitaron a mí, me quedé 
muy sorprendida pues yo todavía pa
saba la mayor parte del tiempo hospi
talizada, permaneciendo sólo unos po-
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cos días en casa entre una y otra ope
ración ; además, estaba en una silla de 
ruedas. Pero me dijeron que eso no 
importaría; así que fui , todos me ayu
daron, y me divertí muchísimo. 

Cuando me llegó la época de em
pezar a asistir a la Mutual, fui llamada 
como segunda consejera en la pre
sidencia de la clase de Abejitas, aun 
cuando todos sabían que tendría que 
estar en el hospital largas temporadas. 
Aquel año mi clase hizo mucho por 
ayudarme. Recuerdo la vez que graba
ron una reunión que tuvieron con el 
obispo y a la cual me fue imposible 
asistir, a fin de que pudiera saber lo 
que habían hablado. En otra oportuni
dad grabaron · un nuevo programa pa
ra nuestra clase y lo llevaron al hospi
tal, donde todos lo escuchamos juntos. 

Estaba yo de regreso en casa y an
daba con la ayuda de muletas, cuando 
la asesora de Abejitas de la estaca me 
pidió que tomara parte en una obra 
teatral que presentarían. Aquello me 
hizo sentir el amor y aprecio de todos 
mis hermanos. 

Después de 34 operaciones para 
tratar de salvarme la pierna, y de nue
ve meses de dolor y sufrimiento, el 
doctor dijo que su opinión era que 
tendrían que amputármela; con la 
ayuda de mis padres y del Padre Ce
lestial, decid{ que aquello ser{a lo me
jor, y se fijó la fecha para el 24 de sep
tiembre de 1975. Yo ten{a doce años. 
Cuando mis compañeras de la clase se 
enteraron de mi decisión, tuvieron una 
reacción maravillosa. "¡Eso no te va a 
hacer diferente!", me dijeron. 

Mientras estaba en el hospital me 
visitaban a menudo, llevándome las 
lecciones y mostrándome sus caritas 
alegres que me hadan sentir más feliz. 
Como no pod{a asistir a las reuniones, 
me llamaban por teléfono y me in
clu{an en todos sus planes; de esa 
manera yo sab{a que me estaba per
diendo algo importante, y senüa el de
seo de recuperarme pronto y volver a 
formar parte de mi grupo. 

Liahona, julio de 1978 

Unos cinco meses después de mi 
operación, nuestro barrio presentó un 
programa especial cantado y se le pi
dió a nuestra clase que participara. 
Por supuesto, a mí también me inclu
yeron. Por entonces ya estaba usando 
mi pierna artificial, y mis compañeras 
se desvivieron por ayudarme a hacer 
un buen papel en el escenario ; cuando 
todas bajamos por la escalera del fren
te hacia la audiencia, ellas bajaron los 
escalones uno a uno a fin de que yo no 
me quedara atrás. Lo hicieron en una 
forma tan natural que nadie lo notó, y, 
al mismo tiempo, me hicieron saber 
que no de b{a vacilar si se me ped{a 
que hiciera algo. As{ aprend{ que si 
me lo propon{a, sería capaz de hacer 
todas las cosas que hadan los demás. 

Durante el verano le pregunté a 
una de mis amigas de la clase de Abe
jitas si me ayudar{a a aprender nueva
mente a andar en bicicleta, y ella 
aceptó. Después de caerme unas cuan
tas veces y reírnos de buena gana, 
aprend{ cómo ten{a que hacerlo; a 
menudo salimos las dos y nos diverti
mos mucho. 

Para la fiesta de clausura el año pa
sado, nuestra clase decidió ir a nadar. 
Yo no me sent{a con deseos de ir, pero 
mi madre y mis compañeras insistie
ron tanto que me persuadieron de que 
asistiera, aunque fuera como especta
dora. Al estar all{ observando cuánto 
se divert{an las demás, no pude resistir 
la tentación y la llamé por teléfono a 
mi mamá para que me llevara el traje 
de baño. Después de ponérmelo, me 
saqué la pierna artificial y mis amigas 
me llevaron en brazos hasta la piscina." 
Me divert{ much{simo y todas mis 
compañeras me trataron de tal modo 
que me hicieron sentir que no ten{a 
nada de qué avergonzarme. 

Este año me han llamado para que 
sea presidenta de mi clase de Abejitas. 
Solamente espero y ruego que pueda 
llevar a cabo con éxito esta respon
sabilidad, y ayudar a otros en la forma 
en que a m{ me han ayudado. 
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