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Mensaje de la Primera Presidencia 

"Ha resucitado, como dijo" 

Por el presidente'Gordon B. Hinckley 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 
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T iempo atrás lel una serie de adaptarlo a su propia estrechez de 
interesantes escritos que criterio. Durante este proceso le han 
describían el inteligente robado al Señor su divina calidad de 
razonamiento de teólogos Hijo y han privado al mundo de su justo 

americanos, británicos y europeos Rey. 
acerca de la historia de Jesús de Al leer acerca de este muy eficaz 
Nazaret. A continuación cito lo que un proceso del hombre de intentar sacar lo el 
inteligente miembro de una religión divino de las Escrituras y hacerlas la 
protestante escribió: meras historias entretenidas con poca o lo 

"Las preguntas que más controversia ninguna relación a los hechos , y de su re 
han provocado son las que han evidente efecto en la fe de aquellos que SE 
formulado los teólogos ... quienes han son sus víctimas , particularmente los to 
puesto en tela de juicio cada antiguo jóvenes de todas las edades quienes a pr 
concepto. Hasta han sugerido la menudo son atrapados por tales TE 
eliminación de la palabra 'Dios ', ya que falacias , resuenan en nuestros oídos M 
para muchas personas esta palabra ya con más claridad que nunca las N~ 

no tiene ningún significado. palabras expresadas en la antigüedad M 
"Básicamente, la antigua pregunta por el profeta Amós: d€ 

que los teólogos liberales han formulado "He aquí vienen días, dice Jehová el m 
y que una y otra vez ha creado un cisma Señor, en los cuales enviaré hambre a la el 
en la iglesia cristiana es: ¿Quién fue tierra , no hambre de pan , ni sed de ce 
Jesús? agua, sino de oir la palabra de Jehová. "n 

"Los teólogos revolucionarios ... se "E irán errantes de mar a mar; desde [d 
valen de la Biblia como una fuente de el norte hasta el oriente discurrirán pé 
verdad, pero la Biblia que tienen es una buscando palabra de Jehová, y no la ce 
versión expurgada, con las chocantes hallarán . e!: 
referencias a acontecimientos "En aquel tiempo las doncellas he 
anormales eliminadas. Alguien dijo: 'Le hermosas y los jóvenes desmayarán de (1-
han sacado todos los mitos '. Otro sed . 
comentó: 'Han eliminado el significado " ... Por el camino ... caerán , y ce 
literal de las Escrituras' . nunca más se levantarán ." (Amós N1 

"Lo que las nuevas tendencias 8:11 - 14.) dE 
proponen es un cristianismo 'sin Cuán bien describen esas palabras la ar 
religión '; una fe basada en un sistema situación de muchos en la actualidad ; el Ül 
filosófico." (Revista Fortune, dic. de joven así como todos aquellos que en su né 
1965, pág . 173.) corazón ansían tener una fe que les el 

De esta manera, algunos teólogos satisfaga, pero , al rechazarla por la in1 
modernos han intentado despojar al manera en que se les ofrece, "se ot 
Señor de su divinidad , y luego se desmayan de sed" y "caen, y nunca di• 
preguntan por qué los hombres no más se levantarán" . pe 
adoran al Señor como debieran . Han A éstos les damos nuestro solemne Ar 
tratado de arrancarle a Jesús el manto testimonio de que Dios no está muerto, dE 
de deidad y lo han convertido en un excepto para aquellos que lo es 
hombre común y corriente a la vista de consideran como algo inanimado. ge 
sus seguidores; han tratado de Creemos que Jesucristo es la figura El 
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• L a tumba vacía ... se convirtió en un 
testimonio de su divinidad, la afirmación 
de la vida eterna. 

clave de nuestra fe . El nombre oficial de mismo a todas las naciones" . 
la Iglesia es La Iglesia de Jesucristo de En nuestro libro de revelación 
los Santos de los Ultimas Días, y le moderna, Doctrina y Convenios, el 
reverenciamos a El como a nuestro Maestro se identifica claramente con 
Señor y Salvador. La Biblia es nuestro estas palabras: "Yo soy el Alfa y la 
tomo de Escrituras . Creemos que los Omega, Cristo el Señor; sí , soy él , el 
profetas de la época del Antiguo principio y el fin , el Redentor del 
Testamento que predijeron la venida del mundo. " (D. y C. 19:1.) 
Mesías hablaron bajo divina inspiración. Esta declaración nos recuerda que 
Nos gloriamos en los relatos de Mateo, nunca debemos olvidar el terrible precio 
Marcos , Lucas y Juan, que nos pagado por nuestro Redentor que dio su 
describen el nacimiento, ministerio, vida para que todos los hombres 
muerte y resurrección del Hijo de Dios, pudieran vivir - la agonía de 
el Unigénito del Padre en la carne. Tal Getsemaní, la cruel burla de su tribunal , 
como Pablo de la antigüedad , nosotros la perversa corona de espinas que 
"no [nos avergonzamos] del evangelio razgaba su piel , el griterío de la multitud 
[de Cristo] porque es poder de Dios pidiendo a Pilato su muerte, la soledad 
para salvación" (Romanos 1: 16). Y de su trayectoria al Calvario cargando la 
como Pedro, afirmamos que Jesucristo pesada cruz , el terrible dolor que 
es el único nombre "dado a los producían los clavos que le introdujeron 
hombres, en que podamos ser salvos" en sus manos y en sus pies, la febril 
(Hechos 4: 12). tortura de su cuerpo mientras colgaba 

El Libro de Mormón, el cual aquel trágico día, el Hijo de Dios 
consideramos como el testamento del exclamando, "Padre, perdónalos, 
Nuevo Mundo, describe las enseñanzas porque no saben lo que hacen" (Lucas 
de los profetas que vivieron 23:34) . 
antiguamente en el Hemisferio La cruz fue el instrumento de Su 
Occidental y testifica de Aquel que tortura, un terrible artefacto concebido 
nació en Belén de Judea y que murió en para destruir al Hombre de Paz , una 
el monte del Calvario. Para un mundo perversa manera de recompensar su 
inseguro en su fe , el Libro de Mormón es milagrosa obra de sanar a los enfermos, 
otro testamento y poderoso testigo de la devolver la vista a los ciegos, levantar a 
divinidad del Señor. Su prefacio, escrito los muertos. Esta fue la cruz en la que El 
por un profeta que caminó por las colgó y murió en la solitaria cima del 
Américas hace un milenio y medio, Gólgota. 
declara categóricamente que el libro fue Nunca debemos olvidar que nuestro 
escrito "para convencer al judío y al Salvador, nuestro Redentor, el Hijo de 
gentil de que JESUS es el CRISTO, el Dios, se ofreció a sí mismo como 
ETERNO DIOS, que se manifiesta a sí sacrificio vicario por cada uno de 



4 Liahona Sept 

nc 
os 
re 
fu1 
a~ 

pr 
a e 
in1 
di 
ell 
he 
er 
mi 

PL 
es 
ha 
ha 
es 
he 
El 
PE 
tal 
m 1 

er 
ex 

re 
PE 
so 
ell 

se 
qL 
dL 
re 
sá 

se 
e 
o 
m ce (¡; 
u dE e 
<t: 
~ a~ 
<o 
I e o 
Q_ 24 
o -o re1 ro 
:::> 
u 



a Septiembre de 1983 

nosotros. La lobreguez de aquella 
oscura tarde de víspera del día de 
reposo judío, cuando su cuerpo inerte 
fue sacado de la cruz y 
apresuradamente puesto en una tumba 
prestada, desvaneció la esperanza de 
aquellos que estuvieron presentes e 
incluso la de sus más fervientes y 
discernidores discípulos. Desolados 
ellos, no habían comprendido lo que les 
había dicho; sólo sabían que el Mesías 
en quien ellos habían creído había 
muerto. Su Maestro, en quien habían 
puesto todos sus anhelos , sus 
esperanzas , su fe , Aquel que les había 
hablado acerca de la vida eterna, que 
había levantado a Lázaro de la tumba, 
estaba muerto tal como todos los otros 
hombres que habían existido antes que 
El. Había llegado a su término su 
penosa y corta vida, la cual había sido 
tal como lsaías había predicho hacía 
mucho: "Despreciado y desechado 
entre los hombres, varón de dolores , 
experimentado en quebranto ... 

"Mas él herido fue por nuestras 
rebeliones , molido por nuestros 
pecados ; el castigo de n.uestra paz fue 
sobre él" (lsaías 53:3, 5) . Ahora para 
ellos estaba muerto. 

Podemos tan sólo imaginar los 
sentimientos de aquellos que le amaron , 
que meditaron acerca de su muerte 
durante las largas horas del día de 
reposo judío, día correspondiente al 
sábado de nuestro calendario. 

Luego amaneció el primer día de la 
semana, el día del Señor, o el domingo, 
como lo conocemos hoy. El ángel 
declaró a los que acudieron a la tumba 
apesadumbrados: "¿Por qué buscáis 
entre los muertos al que vive?" (Lucas 
24:5 .) "No está aquí , pues ha 
resucitado , como dijo." (Mateo 28:6.) 

Aquí se manifestó el milagro más 

grande en la historia de la humanidad. 
Antes Elles había manifestado , "Yo soy 
la resurrección y la vida" (Juan 11 :25), 
pero no le habían comprendido. Ahora 
lo sabían. Había muerto en miseria, en 
dolor y soledad; ahora, al tercer día, se 
había levantado con poder, belleza y 
vida, las primicias de los que durmieron , 
la afirmación para todos los hombres de 
que, "así como en Adán todos mueren , 
también en Cristo todos serán 
vivificados" (1 Corintios 15:22). 

En el Calvario El fue el Cristo 
moribundo; de la tumba emergió como 
el Cristo viviente . La cruz había sido el 
triste resultado de la traición de Judas y 
en cierto modo la consecuencia de la 
negación de Pedro. La tumba ahora 
vacía se convirtió en un testimonio de su 
divinidad , la afirmación de la vida 
eterna, la respuesta a la pregunta sin 
contestar de Job: "Si el hombre muriere, 
¿volverá a vivir?" (Job 14:14.) 

De haber muerto, El podría haber sido 
olvidado o, a lo más, haber sido 
recordado como uno de los muchos 
grandes maestros cuyas vidas están 
representadas en unas pocas líneas en 
tos libros de historia. Sin embargo, con 
su resurrección, El se convirtió en el 
Maestro de la vida. Ahora, con fe cierta, 
sus discípulos podrían cantar junto con 
lsaías: "Y se llamará su nombre 
Admirable, Consejero, Dios fuerte, 
Padre eterno, Príncipe de Paz." (lsaías 
9:6.) 

Se cumplieron las palabras de Job: 
"Yo sé que mi Redentor vive , Y al fin se 
levantará sobre el polvo; 

"Y después de deshecha esta mi piel , 
En mi carne he de ver a Dios. 

"Al cual veré por mí mismo, Y mis ojos 
lo verán, y no otro, Aunque mi corazón 
desfallece dentro de mí." (Job 
19:25-27.) 

5 
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Era tan sólo de esperarse que María América. 
exclamara, " ¡Raboni! " (Juan 20:16), Y finalmente , existen testigos 
cuando primeramente vio al Señor modernos de que el Maestro de toda la 
resucitado, porque ahora era el Maestro humanidad vino nuevamente a abrir 
en el verdadero sentido de la palabra, esta dispensación del cumplimiento de 
no solamente Maestro de la vida, sino los tiempos . En una gloriosa visión , El 
que sobre la muerte también . -el Señor viviente y resucitado-- y su 
Desvanecido había quedado el aguijón Padre , el Dios del cielo, se aparecieron 
de la muerte, y rota la victoria del a un joven profeta para iniciar la 
sepulcro . (Véase Mosíah 16:8.) restauración de verdades antiguas, a lo 

El temeroso Pedro fue transformado, e cual siguió una verdadera "nube de 
incluso el incrédulo Tomás declaró con testigos" (Hebreos 12:1 ). Aquel que 
toda sobriedad , reverencia y realismo: había sido el recipiente de tal visión , 
" ¡Señor mío, y Dios mío!" (Juan 20:28.) José Smith , el profeta moderno, declaró 
"No seas incrédulo, sino creyente " (Juan con palabras solemnes: 
20:27) fue la inolvidable declaración del "Y ahora, después de los muchos 
Señor en esa maravillosa ocasión . testimonios que se han dado de él , éste 

Después apareció a muchos, es el testimonio , el último de todos , que ép( 
incluyendo, según Pablo registra, "a nosotros damos de él : ¡Que vive! hur 
más de quinientos hermanos a la vez" (1 "Porque lo vimos , sí , a la diestra de ere 
Corintios 15:6) . Dios; y oímos la voz testificar que él es el pu( 

En el Hemisferio Occidental existían Unigénito del Padre; sot 
otros pueblos de los cuales El hab ía "que por él , por medio de él y de él los ¿ 
hablado previamente. quienes "oyeron mundos son y fueron creados , y sus act 
una voz como si viniera del cielo ... habitantes son engendrados hijos e imr 

"Y les dijo: hijas para Dios." (D . y C. 76:22- 24 .) F 
"He aqu í a mi Hijo Amado, en quien Nosotros, los Santos de los Ultimas tan 

me complazco, en quien he glorificado Días, nos unimos a los millones de de 
mi nombre: a él oíd . voces que , por el poder del Espíritu dar 

" . . . y he aqu í, vieron a un Hombre Santo, han dado y dan un solemne a e 
que descend ía del c ielo ; y estaba testimonio de la veracidad de que el vid 
vestido con una túnica blanca; y Salvador vive. na< 
descendió y se puso en medio de Con esta evidencia a modo de cie 
ellos . . . escenario , vuelvo nuevamente a las m á 

"Y aconteció que extendió su mano, y trágicas e insensatas aberraciones ~ 
habló al pueblo , diciendo: intelectuales de aquellos que no tienen po~ 

"He aqu í, yo soy Jesucristo, de qu ien fe ni dedicación . Pregunto a los que par 
los profetas testificaron que vendría al razonan sólo con el intelecto: tier 
mundo .. . ¿Es obsoleto o fuera de moda creer res 

"Levantaos y venid a mí." (3 Nefi 11 :3, en la divinidad de nuestro Señor en el m u 
6, 7, 8-1 O, 14.) siglo vein te? Decimos que la gran era est 

Luego, en este hermoso relato del c ient ífica y tecnológica de la cual ¿pL 
Libro de Mormón, continúa la formamos parte no demanda una de 
descripción del ministerio del Salvador negación del milagro que representa mi E 
resucitado entre el pueblo de la antigua Jesús. Por el contrario, no ha habido una cur 
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época en toda la historia de la 
humanidad en que se hiciera más 
creíble aquello que en el pasado 
pudiera haberse considerado como 
sobrenatural e imposible . 

¿Cómo puede alguien en la 
actualidad considerar algo como 
imposible? 

Para aquellos que están 
familiarizados con los grandes avances 
de la ciencia biológica y médica. en 
donde los hombres están comenzando 
a examinar la naturaleza misma de la 
vida y su creación, el milagro del 
nacimiento de Jesús como Hijo de Dios 
ciertamente se está convirtiendo en algo 
más plausible, incluso para el incrédulo. 

Más aún , no es difícil creer que El , 
poseedor de un conocimiento suficiente 
para llevar a cabo la creación de la 
tierra, pudiera sanar a los enfermos, 
restaurar al débil , devolver la vida a los 
muertos. Quizás habría sido difícil creer 
estas cosas en la edad medieval . pero 
¿puede alguien razonablemente dudar 
de la posibilidad de tales sucesos 
mientras presencia los milagros 
curativos y de restauración que se 

verifican actualmente? 
¿Es la Ascención algo tan difícil de 

comprender después de haber 
presenciado en la televisión a los 
astronautas caminando sobre la 
superficie de la luna? 

¿Milagros? ¡Claro que sí! Estamos 
viviendo en la era de los milagros. 
Durante mi breve período de vida he 
presenciado más progresos científicos 
que todos mis antepasados juntos 
durante los casi 6.000 años anteriores. 

Con tantos acontecimientos que 
suceden diariamente a mi alredt!!dor y 
que parecen ser milagrosos, ¡es fácil 
creer en los milagros de Jesús! 

Pero recordamos a nuestros amigos a 
través del mundo que un testimonio del 
Señor no se obtiene por la mera 
observación de los logros del hombre. 
Tales observaciones hacen razonable 
creer en su nacimiento, vida, muerte y 
resurrección. Sin embargo, se necesita 
algo más que una creencia razonable ; 
se necesita una comprensión de la 
posición única e incomparable del 
Señor como el divino Redentor y un 
interés por su persona y mensaje como 

7 
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L a fuerza espiritual es parecida a la fuerza física; 
es parecida a los músculos de mi brazo; crece 
solamente si se le nutre y ejercita. 

Hijo de Dios. luz como otro testigo "de que JESUS es 
Tal comprensión e interés se el CRISTO, el ETERNO DIOS, que se 

encuentran a disposición de todos los manifiesta a sí mismo a todas las 
que están dispuestos a pagar el precio. naciones" . (Portada del Libro de 
No son incompatibles con una Mormón.) 
educación formal o con un conocimiento El segundo paso es orar. Hablar con 
secular, pero no se logran solamente el Padre Eterno en el nombre de 
con estudiar los libros de filosofía , sino a Jesucristo su Hijo Amado. El dijo: 
través de un proceso más seguro. "He aquí , yo estoy a la puerta y llamo; 
Declara la palabra de revelación que las si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
cosas de Dios se entienden a través del entraré a él , y cenaré con él , y él 
Espíritu de Dios (véase 1 Corintios 2:11 ). conmigo." (Apocalipsis 3:20.) 

La adquisición de una comprensión e Esta es su invitación, y la promesa es 
interés por el Señor se logra siguiendo segura. Quizás no escuchéis voces 
unas simples reglas . Desearía sugem celestiales , pero sí recibiréis una 
tres de éstas, simples en concepto , casi afirmación, una paz y una seguridad 
trilladas por su repetición, mas enviadas del cielo. 
fundamentales en su aplicación y muy El tercer paso es vivir las enseñanzas 
fructíferas en sus resultados. y servir en la obra del Señor. La fuerza 

El primer paso es leer, leer la palabra espiritual es parecida a la fuerza física ; 
de Dios. Yo sé que con las demandas es parecida a los músculos de mi brazo; 
de la vida diaria existe muy poco tiempo crece solamente si se le nutre y ejercita. 
para leer cualquier cosa. Pero yo os En la medida que pongáis al servicio 
prometo que si leéis los libros que de otros vuestro tiempo y talentos , 
nosotros llamamos las Escrituras , vuestra fe crecerá y vuestras dudas se 
recibiréis una comprensión y una desvanecerán. 
calidez agradables de experimentar. El Señor declaró: "El que quiera hacer 

"Escudriñad las Escrituras; porque a la voluntad de Dios, conocerá si la 
vosotros os parece que en ellas tenéis la doctrina es de Dios , o si yo hablo por mi 
vida eterna; y ellas son las que dan propia cuenta" (Juan 7: 17); también El 
testimonio de mí." (Juan 5:39 .) ha declarado que a medida que . 

Por ejemplo, leed el Evangelio de apliquemos las enseñanzas de D1os y 
Juan desde su comienzo hasta su fin . nos perdamos en su gran causa, nos 
Permitid que el Señor mismo os hable, y encontraremos a nosotros mismos y 
escucharéis sus palabras con una encontraremos la verdad . 
calmada convicción que hará En esa gran conversación que Jesús 
insignificantes las voces de la crítica. sostuvo con Nicodemo, el Señor 
Leed también el testamento del Nuevo declaró: 
Mundo, el Libro de Mormón , sacado a la "Lo que es nacido de la carne , carne 
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es; y lo que es nacido del Espíritu , 
espíritu es. " 

Luego añadió : 
"El viento sopla de donde quiere, y 

oyes su sonido; mas ni sabes de dónde 
viene , ni a dónde va ; así es todo aquel 
que es nacido del Espíritu. " (Juan 3:6 , 
8.) 

No vacilamos en prometeros que as í 
será con todos los que deseen hacer el 
esfuerzo. Si cualquier persona lee la 
palabra de Dios , conversa en oración 
con El , vive Sus enseñanzas y sirve en 
Su causa, sus dudas se irán; y brillando 
a través de toda la confusión de la 
filosofía , de la crítica , y las teologías 
negativas actuales , llegará el testimonio 
del Espíritu Santo de que Jesús es 
verdaderamente el Hijo de Dios, nacido 
en la carne , el Redentor del mundo, 
resucitado de la tumba, el Señor que 
vendrá a reinar como Rey de reyes . Es 
nuestra oportunidad y bendición saber 
esto ; es nuestra obligación averiguarlo. 

Que Dios nos bendiga para que 
tengamos fe en estas grandes 
verdades ; para que las apliquemos 
constantemente en nuestra vida y 
anhelemos bendecir a otros para que 
ellos también puedan aplicarlas y 
aprender por sí mismos los más 
grandes conocimientos que la 
humanidad necesita saber, que Dios 
vive y que siempre está al alcance para 
guiarnos y bendecimos. 

Agrego mi testimonio de que yo sé 
que Jesús es el Hijo de Dios , nacido en 

Belén de Judea, que caminó sobre la 
tierra como el Mesías prometido, que 
fue crucificado, que dio su vida como un 
sacrificio expiatorio por los pecados de 
la humanidad. El es nuestro Salvador y 
nuestro Redentor. El es la única 
esperanza segura de la humanidad, la 
Resurrección y la Vida. • 

Ideas para los maestros orientadores 
Quizás quiera recalcar estos puntos 

en su visita de orientación familiar: 
1. El nombre oficial de la Iglesia es La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días. Jesucristo es la figura 
clave de nuestra fe ; le adoramos como 
nuestro Señor y Salvador. Consideramos 
la Biblia como Escritura sagrada. 
2. Para un mundo falto de fe , el Libro de 
Mormón es otro testamento y testigo 
poderoso de la divinidad del Señor. 
3. La tumba vacía fue el testimonio de la 
divinidad de Jesucristo, la garantía de la 
vida eterna. Habiendo resucitado, El se 
convirtió en el Maestro de la vida y de la 
muerte. 
4. Además de los antiguos testigos de la 
resurrección, existen testigos 
modernos: las visiones y revelaciones 
del profeta José Smith y el testimonio de 
millones que, por el poder del Espíritu 
Santo, dan solemne testimonio de la 
veracidad de que el Señor vive. 
5. El logro de comprensión y amor por el 
Señor se obtienen siguiendo algunas 
reglas básicas. Cuatro son: leer las 
Escrituras , orar a nuestro Padre 
Celestial , vivir las enseñanzas del Señor 
y servir en su obra. 

Sugerencias para desarrollar el tema 
1 . Relate sus propios sentimientos con 
respecto a la Resurrección y pida a los 
miembros de la familia que compartan 
los de ellos. 
2. ¿Hay en este artículo algunos pasajes 
de Escritura o alguna cita que la familia 
pueda leer en voz alta y analizar? 
3. ¿Piensa que sería mejor llevar a cabo 
este análisis después de hablar con el 
jefe de familia antes de la visita? ¿Hay 
algún mensaje por parte del líder del 
quórum o del obispo para el jefe de 
familia con respecto a la Resurrección? 

9 
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COMO LOGRAR Q 
HIJOS SE A UT 

D
avid y Carlos, niños de nueve 
años de edad , son buenos 
amigos y aproximadamente 
del mismo tamaño, pero su 

comportamiento en el campo de fútbol 
delata una gran diferencia entre ellos. 
David muestra gran entusiasmo por 
jugar, mientras que Carlos parece 
contentarse con mirar a los demás de 
fuera del campo de juego. Cuando 
David juega, lo hace con toda la 
intención de hacer un gol ; cuando 
Carlos por fin participa, no lo hace con 
la mira de hacer goles, por lo que nunca 
parece tener la oportunidad de 
lograrlos. 

La diferencia entre los niños es 
evidente en muchas situaciones. David 
espera la oportunidad de tener nuevas 
experiencias con entusiasmo, confiando 
en que le irá bien ; Carlos tiene por lo 
general una actitud pesimista y a 
menudo se niega a participar antes que 
arriesgarse a un posible fracaso . 

De todas las opiniones de un niño, 
ninguna es de tanta importancia como la 
que tenga de sí mismo. Los niños con 
un alto nivel de autoestima ven el mundo 
con optimismo y confianza y siempre 
esperan lograr el éxito. Por el contrario , 
aquellos con un bajo nivel de autoestima 
tienden a desconfiar de sus propias 

PoR JAMES M. HARRI 

Fotografía por Eldon K. Linschoten 

ideas y habilidades y reaccionan de 
manera insegura ante las situaciones de 
la vida. 

Todo niño necesita sentirse querido y 
capaz , y su nivel de autoestima será 
comparable al grado qu~ perciba que 
se le prodiguen aquellos sentimientos 

que le ( 
parte, ~ 
compa 
sentimi 

Los r 
recono 
un niña 



QUE NUESTROS 
A UTOESTIMEN 
JAMES M. HARRIS 

de 
que le comuniquen que lo es . Por otra 
parte, su autoestima peligrará a un nivel 
comparable al sentir la carencia de tales 
sentimientos. 

Los padres no pueden asumir todo el 
reconocimiento por la alta autoestima de 
un niño, ni tampoco deben aceptar toda 

la culpa por la falta de ella. Sin embargo, 
hay ciertas cosas que pueden hacer 
para realzar la manera en que sus hijos 
se autoperciben. A continuación 
aparecen varias sugerencias: 

1. Enseñen a sus hijos acerca de su origen 
espiritual y su divino destino. El tener un 
conocimiento correcto de quiénes 
somos nos puede ayudar a aprender a 
autoestimarnos. Somos literalmente 
hijos espirituales de nuestro Padre 
Celestial y tenemos en nuestro ser el 
potencial de ser más como El. 

Continuamente expresen a sus hijos 
la verdad que , así como fueron creados 

a imagen física de nuestro Padre 
Celestial , también existe en ellos el 
poder para asemejarse gradualmente a 
la imagen espiritual de nuestro Padre 
Celestial . Díganles que Ellos ama por 
ser Sus hijos y que El desea que tengan 
éxito. 

2. Reaccionen positivamente hacia sus 
hijos, aminorando sus debilidades o 
deficiencias. No todos los niños tienen la 
misma capacidad , el mismo atractivo, o 
aun la misma habilidad de hacerse 
querer; sin embargo. la reacción de los 
padres influye mucho en la autoestima 
de cada criatura. Hace poco una madre 
que vive en un hogar limpio y atractivo 

11 
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se refirió a una de sus hijas recib ir atención positiva, por lo que e 
catalogándola de "estúpida". El inconscientemente busca otras e 
comentario fue hecho ante una visita y maneras para que se le preste atención . 1= 

en presencia de la criatura. Existe el Lamentablemente, los padres sólo a 
gran peligro de que la niña le crea a su empeoran la situación al usar a la lE 
madre , acepte la idea de que en hermana mayor como ejemplo. Patricia n 
realidad es "estúpida", y se comporte se rebela porque la necesidad de ser e 
de acuerdo con ese concepto . "su propia persona" es muy grande; sin a 

Felizmente, los niños también creen embargo, se siente culpable por su e 
las expresiones positivas y sinceras de comportamiento y su autoestima es muy r; 
sus padres. Alimenten la autoestima de baja. a 
sus hijos a pesar de las deficiencias que No es algo raro que los padres S 

puedan tener. Todos hemos oído de comparen desfavorablemente a un niño 
casos como el de la jovencita fea con la con otro en la familia . Tal vez se haga e 
sonrisa y personalidad que atraen a abierta y conscientemente con 
todo el mundo, o del muchacho ciego comentarios tales como "¿Por qué no r; 
que es un excelente alumno y muy eres cómo Alberto?" o " ¡A Graciela t< 
querido por la gente. Estos niños casi jamás se le hubiera ocurrido semejante e 
siempre se encuentran en un hogar cosa! " O tal vez se haga en forma más lé 
cálido y amoroso donde los padres no sutil sin que los mismos padres se den e 
reaccionan hacia ellos con desprecio o cuenta de que han hecho una p 

lástima, sino donde se les acepta como comparación . En ambos casos , el e 
personas de valor y capacidad. mensaje que comunican se interpreta: ¡: 

"Es mucho más difícil quererte a ti . No a 
3. Concéntrense en las habilidades eres tan capaz como tu hermano o r; 
individuales de sus hijos, evitando las hermana." Por lo general , los padres ir 
comparaciones negativas con otros utilizan las comparaciones a fin de ir 
hermanos o hermanas. Angela nunca les establecer un ejemplo positivo que el e 
ha dado ninguna preocupación a sus niño pueda seguir, pero tales e: 

'-

padres. Asiste a las reuniones de la comparaciones son a menudo n 
Iglesia con regularidad , siempre tiene perjudiciales para la autoestima de las S 

algo positivo que decir de sus clases y criaturas . e 
tiene muchas buenas amistades que e 
también son activas en la Iglesia. Su 4. Estimulen el crecimiento personal y n 
hermana menor, Patricia , representa un animad a sus hijos a que hagan las cosas h 
contraste enigmático para los padres. por sí mismos. Es una responsabilidad e 
Asiste a las clases de la Escuela paternal el ayudar a los hijos a sentir e 
Dominical sólo porque ellos insisten en confianza, a ser capaces y é 
que lo haga, y además parece atraerle autosuficientes. Este proceso de 
la amistad de personas inactivas en la capacitación es natural y gradual ; e 
Iglesia que critican las enseñanzas de comienza cuando la criatura es muy 
ésta. pequeña. Cuando aprende a hacer algo 5 

Patricia no cree que haya gran nuevo, quiere repetir la acción una y otra ir 
posibilidad de superar a su hermana y vez ; si no se le permite, posiblemente l 
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exprese su frustración a gritos . Por 
ejemplo, la señora Sánchez se quedó 
perpleja cuando su hijita Silvia, de un 
año de edad , comenzó a llorar cuando 
le quitó la ropa para acostarla. De 
repente, se dio cuenta de que le había 
quitado los calcetines en vez de esperar 
que ella misma lo hiciera. Silvia se 
contentó sólo después que su mamá le 
puso los calcetines otra vez y le permitió 
que ella misma se los quitara. ¿A quién 
se le occurriría pensar que la necesidad 
de sentirse capaz pueda hacerse 
evidente a una edad tan temprana? 

Generalmente los padres que 
protegen demasiado a sus hijos y hacen 
todo por ellos lo hacen por motivos 
buenos pero equivocados como la 
lástima, o el deseo de protegerlos de 
cualquier adversidad o inconveniencia. 
A veces los motivos también son 
egoístas. Una madre podría hacerlo 
para recibir el halago de los demás al 
demostrarse generosa y abnegada. Un 
padre podría intentar, 
inconscientemente, hacerse 
indispensable en la vida del niño para 
evitar que en el futuro éste lo rechace. 
Sea cual fuere la causa, el posible 
resultado no varía: La criatura siempre 
siente dependencia, falta de confianza 
en sí misma, limitada iniciativa y 
creatividad , y poca autoestima. A 
medida que los padres continúan 
haciendo las cosas que el niño es capaz 
de hacer solo, la dependencia puede 
convertirse en tranquila complacencia, y 
ésta en la demanda, por "derecho", de 
que se le sirva; todo en prejuicio para la 
criatura. 

5. Fomenten los sentimientos de 
importancia y valor propio de sus hijos. 
Una amistad mía recuerda que cuando 

era niño, un electricista vino a su casa 
para hacer unos arreglos . Para 
completarlos , era necesario meter 
algunos cables en un reducido espacio 
debajo de la casa, demasiado pequeño 
para un adulto. El hombre le preguntó al 
niño si estaría dispuesto a entrar y poner 
los cables allí . Cuando lo hizo, el 
hombre le dio una moneda de 
veinticinco centavos. El niño corrió 
orgulloso a mostrársela a su mamá, 
quien le respondió : "¡Veinticinco 
centavos es demasiado! Ve y dile que 
diez centavos es suficiente". 

Indudablemente, la madre no quería 
aprovecharse del electricista, pero el 
hecho de que este amigo aún recuerde 
el incidente después de treinta años es 
de suma importancia. 

¡Cuánto mejor hubiera sido que 
aquella madre respondiese: "Veinticinco 
centavos es mucho dinero. El 
electricista debe de haber estado muy 
contento porque le ayudaste!" O 
hubiera podido utilizar la experiencia 
para enseñarle a su hijo el gozo que 
proviene del servicio que se presta 
gratuitamente. Así hubiera contribuido 
al desarrollo de la autoestima del niño. 

6. Hagan que el tiempo que pasan con sus 
hijos sea de calidad superior. En una 
situación ideal , cada hijo en la familia 
debería pasar cierto período de tiempo, 
todos los días, a solas con cada uno de 
sus padres. En una familia grande, 
puede ser una tarea muy difícil , sin 
embargo, los beneficios que se derivan 
al hacerlo valen todo el esfuerzo que 
cueste. A veces uno de los padres tiene 
actividades frecuentes que le obligan a 
ausentarse del hogar, por lo que intenta 
cubrir esa deficiencia comprándoles a 
los niños regalos caros y primorosos, 
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pero el mejor regalo que los padres 
pueden obsequiar es el dar de sí 
mismos. 

Cuando los padres llevan a sus hijos a 
acampar, a pescar, o a los partidos de 
fútbol , o cuando pasan momentos 
lavando el automóvil , sacando la maleza 
(hierba mala) del jard ín o simplemente 
conversando juntos, se crea el 
importante ambiente que permite el 
desarrollo de la comunicación mutua. El 
obsequio de horas juntos le dice al niño: 
"A Papá y a Mamá les gusta estar 
conmigo. ¡Ellos me creen fantástico! " Y 
de esta manera, aumentan los 
sentimientos de autoestima. 

7. Tomen el tiempo necesario para 
capacitar. Como adultos, a veces 
olvidamos que ciertas tareas que nos 
parecen relativamente comprensibles y 
simples pueden ser confusas, aun 
abrumantes, para una criatura . Una 
madre le podría decir a su hija, "Por 
favor nmpia tu cuarto ", y luego suponer 
que, si el encargo no se cumple en un 
período razonable , la niña es 
desobediente o haragana. Pero, 
también puede ser que la niña no sepa 
cómo proceder, o que en el pasado 
haya experimentado que, a pesar de 
todo su esmero, la madre no quedara 
satisfecha. Es importante que los 
padres provean la instrucción para que 
sus hijos se sientan capaces . Tal vez se 
haga necesario trabajar a la par de la 
criatura varias veces hasta que ella 
pueda proceder a solas con confianza. 
El sentirse capaz al cumplir con tareas 
asignadas ayuda en el desarrollo de la 
autoestima. 

8. Enseñen a sus hijos a buscar lo bueno y 
a alabar a otros. Margarita, de quince 
años de edad , nunca parece tener nada 

Liahona 

bueno que decir de nadie. Se expresa 
de sus maestros diciendo que son 
"estúpidos"; los otros niños del 
vecindario son, para ella, "raros "; dice 
que sus padres no le "escuchan " o 
"comprenden ". Las palabras estúpido, 
idiota, y aburrido son parte común de su 
vocabulario. Debido a su actitud 
negativa, otros niños evitan su 
compañía y es una jovencita solitaria y 
sin amigos. 

¿Qué sentimientos tiene Margarita de 
sí misma? Su actitud negativa hacia los 
demás y el mundo en general tal vez 
sean un reflejo de su falta de amor 
propio. Su manera de hablar y su 
comportamiento invitan la crítica y el 
rechazo, mermando aún más su 
autoestima. 

9. Enseñen a sus hijos a ver lo positivo en 
sí mismos y a no concentrarse en sus 
limitaciones. Carlos nació con su brazo 
derecho atrofiado y apenas podía 
usarlo. Hubiera sido fácil que el 
muchacho se compadeciera de sí 
mismo y evitara las actividades físicas 
que requiriesen el uso de ambos 
brazos. Sin embargo, nunca ha dejado 
que tal sea el caso. Si se le dijera algo 
con respecto a su impedimento, 
probablemente respondería 
sinceramente con la interrogante: "¿Qué 
impedimento?" Carlos juega al golf, al 
béisbol y al básquetbol (baloncesto) y 
compite bien con los demás. El brazo 
representa un obstáculo sólo la primera 
vez que uno le conoce , pero después 
casi pasa inadvertido. Carlos es uno de 
los oficiales del alumnado de la escuela 
secundaria a la que asiste , y tiene 
muchos amigos. Sus padres jamás se 
han concentrado en su "impedimento". 
Ellos esperan que él tenga éxito en todo 
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lo que hace , y su habilidad en cumplir 
con esas esperanzas aumenta su propio 
sentido de capacidad y autoestima. 

Es bueno el tener sentimientos 
positivos de uno mismo. La humildad 
falsa no es una virtud . El niño que 
percibe su propio mérito y el de las 
cosas que hace tiende a demostrar una 
serena seguridad de su valor propio. 

Tal vez la mejor manera de enseñar a 
un niño a ver lo bueno en sí mismo es el 
ser un ejemplo de este comportamiento 
para él . Es bueno que los padres 
admitan sus errores y digan 
honestamente: "¡Cómo me equivoqué 
esta vez!" El ser honesto de esta manera 
no le roba la autoestima que uno siente 
por sí mismo, ni daña la percepción que 
la criatura tiene del padre. Los niños 
deben saber que los adultos también 
cometen errores. El tener una actitud 
que no es desproporcionada respecto a 
un error o un fracaso puede servir de 
ayuda para que el niño acepte sus 
propias limitaciones. Por otro lado, el 
reconocimiento honesto que se expresa 
al decir "¡Me gusta como hice esto; 
considero que salió muy bien!" le 
enseña al niño a tener sentimientos 
positivos de sus propios esfuerzos , con 
lo cual se desarrolla su autoestima. 

1 O. Expresen abiertamente el amor que 
sienten por sus hijos, tanto con palabras 
como con acciones. Algunas personas 
tienen gran dificultad para decir esas 
pequeñas y sencillas palabras "te amo" 
y "te quiero" . Así como hay aquellos 
para quienes es muy difícil expresar el 
amor que sienten hacia su cónyuge, hay 
también aquellos a quienes se les 
dificulta mostrar cariño hacia sus hijos. 
El decir "te amo" puede resultarles algo 
vergonzoso, o tal vez se preocupen por 

la manera en que la criatura 
reaccionaría ante su expresión de 
cariño . A pesar de ello , tal vez no haya 
nada que contribuya más a la 
autoestima que el sentirse querido. Muy 
a menudo suponemos que nuestros 
hijos ya saben que los queremos; sin 
embargo, un abrazo, un beso en la 
mejilla, o el solo hecho de decir "te 
quiero" pueden ser una manera 
milagrosa de fortalecer la relación que 
existe con ellos y de aumentar su 
autoestima. 
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Todo niño necesita sentirse querido y 
capaz para que desarrolle la autoestima 
que le ayudará a prepararse para la 
vida. Si nosotros, como padres,. 
seguimos consciente y regularmente las 
diez sugerencias mencionadas, el 
comportamiento de nuestros hijos 
mejorará y su autoestima, casi con toda 
seguridad , será mayor. • 

Ideas para analizar 
Después de leer "Cómo lograr que 

nuestros hijos se autoestimen ", tal vez 
deseen analizar los siguientes puntos: 
1. ¿Por qué es tan importante para 
adquirir un alto nivel de autoestima el 
sentirse querido y capaz? 
2. ¿En qué manera puede un 
entendimiento del evangelio y nuestra 
relación con nuestro Padre Celestial 
aumentar la autoestima? 
3. Al considerar a cada uno de sus hijos, 
¿notan que existan señales que delatan 
un bajo nivel de autoestima? ¿Cuáles de 
las sugerencias en este artículo podrían 
ayudarles a mejorar la manera en que 
sus hijos se autoperciben? 
4 .Estudien su propia autoestima. 
¿Cuáles sugerencias en este artículo 
podrían ayudarles a mejorar su propia 
autoestima? 
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A 

U 
n día, cuando cursaba mi 
último año de la escuela 
secundaria, tuve la fuerte 
impresión de que mi abuelo 

quería verme, de manera que, después 
de salir de mis clases, tomé un 
cuaderno y me dirig í a la casa de mi tío , 
Jacob Cline, donde mi abuelo viv ía 
desde la muerte de mi abuela. 

Cuando llegué, mi abuelo estaba 
sentado en la cama. 

- Entra, Ray - me dijo-. Te he 
estado esperando. 

Quería contarme la historia de su 
familia , y yo debía anotar la información 
que me diera. Entonces supe por qué 
había traído mi cuaderno. Durante la 
siguiente hora me contó la historia de su 
familia desde cuatro generaciones 
atrás, dándome nombres, fechas , 
lugares y relatos . Cuando acabó, me 
puso la mano en el hombro y me dijo 
muy suavemente: 

-Ray, te encargo que guardes esta 
información , porque algún día la 
necesitarás. Cuando ese día llegue, 
oirás mi voz y sabrás que el momento ha 
llegado, y cuál era la razón . 

Un cálido sentimiento me invadió el 
corazón mientras mi vista descansaba 
fijamente en los penetrantes ojos de mi 
abuelo. Le prometí que haría lo que me 
encargaba, aunque no tenía la menor 
idea por qué estaba escribiendo o 
preservando la información. Mi abuelo 
falleció a las dos semanas. 
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T R A V E S D 
Por Ray J. · Snelson 

Ilustrado por 

Pasaron los años , y me encontré 
asistiendo a un instituto para técnicos 
de radar de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos, en Biloxi, estado de 
Misisip í. Durante una charla general 
cierto día, uno de mis maestros, Norman 
M. Hale, mencionó que era mormón. Esa 
noche, descansando en la cama, no 
podía olvidar la conversación de ese 
día. Finalmente, salí de la cama," me 
vestí y caminé hasta donde viv ían los 

Scott Snow 

maestr 
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maestros. Para entonces ya era más de 
la medianoche. Toqué la puerta de 
Norman Hale y lo desperté con el 
saludo: 

- Hola; quiero que me hable acerca 
de la Iglesia Mormona. 

Hale y su compañero de cuarto 
habían sido compañeros en el campo 
misional , y ambos pasaron el resto de la 
noche dándome las charlas . Cuando 
mencionaron los templos , la obra 

L o 

genealógica y la obra vicaria, una voz 
resonó en mis oídos, la voz de mi 
abuelo, y volví a oír el encargo solemne 
que me había dado. Algo cálido penetró 
mi pecho y supe que lo que se me 
enseñaba era la verdad. La siguiente 
semana comencé a asistir a La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimas Días, y fui bautizado en el mes 
de octubre de 1954. 

Mis padres no estuvieron muy 
contentos con mi bautismo. Mi padre 
hasta me hizo prometer que nunca le 
predicaría el "mormonismo". 

Pasaron diez años, durante cuyo 
lapso conoc í a una joven, le enseñé el 
evangelio , la bauticé y me casé con ella 
en el Templo de ldaho Falls , en el 
estado de ldaho. Durante todo ese 
tiempo, aunque éramos activos en la 
Iglesia, guardé mi promesa y nunca le 
mencioné a mi padre nada referente a 
ella. 

Cierto día, me dijo: 
- Nunca la vas a mencionar, 

¿verdad? 
- No- le contesté. 
- Bien . Entonces, ¿me contestarías 

un par de preguntas?- inquirió. 
Sus preguntas indicaban que había 

estado pensado muy seriamente. 
Después que le contesté , me quedé 
callado, aunque sab ía que deseaba 
saber más. 

- Bueno-, me preguntó con 
impaciencia-, ¿no me vas a decir más? 
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-No-le dije. Siguió un largo para la sigu1ente semana. 
silencio. Luego añadí:- Veo que has Ese dom1ngo, recibí una llamada 
estado pensando mucho y muy telefónica de m1 hermano menor. Se le 
seriamente con respecto al evangelio. oía la voz enmudecida por el llanto: todo 
Ya que tú y yo somos tan allegados, no lo que podía decir era: 
creo que deba ser yo quien trate de -Ray, ... papá ha muerto ... un 
enseñarte, pero conozco a dos jóvenes accidente automovilístico ... 
fantásticos que pueden contestar tus Lloré al haber perdido a mi buen 
preguntas y hablarte del evangelio. amigo, compañero, confidente y padre. 

-Ray, ya he oído acerca de esos dos Un año después , fuimos al templo 
jóvenes fantásticos; un minuto te están para efectuar la obra vicaria por él . 
contestando un par de preguntas y el Durante la sesión en el templo , y al 
próximo te están bautizando. actuar por él , tuve el buen sentimiento 

P. -Hagamos un trato- le sugerí-. de que estaba haciendo algo que él 
del Les diré que éstas serán sólo charlas quería que yo hiciera. 
del informativas, y que si tratan en la más En el cuarto de sellamientos y al estar m a 

mínima manera de ejercer presión sobre arrodillados en el altar para que fuera ex a 
ti , yo les pediré personalmente que se sellado a sus padres, sentí un cál1do res¡ 
retiren. Y, si no te molesta, yo estaré sentimiento descender sobre mí . Sabía an 
presente durante las charlas para que mi padre estaba presente en R. asegurarme de que no rompan el espíritu. Dirigí la vista hacia el del acuerdo. presidente del templo , y vi lágrimas en Mej 

-Está bien- respondió-, pero si sus ojos. -Hermano Snelson- me 
G intentan presionarme, les mostraré la d1jo-, dígame acerca de su padre 

puerta de la calle. Comencé a decirle del amor y la pre1 
junt Le aseguré que no habría presión cercanía que sentía hacia él. pero me mut alguna. interrumpió: nec 

El siguiente martes por la noche, mis -No; descríbame su apariencia. nec 
padres y yo nos juntamos para oír a los Al hacerlo, vi que una dulce sonrisa emt 
misioneros presentar el evangelio. Me aparecía en su rostro. ya 
sentí complacido y un tanto sorprendido Al concluir el sellamiento, le suplicó a lgle, 
cuando mi padre expresó que todo lo todos, menos a mí, que se retiraran por dec 
que le habían dicho era simplemente un momento. Me tomó de la mano, me deb 
lógico y que lo creía. Después de la llevó a un lado del cuarto y nos deb 

el p. segunda charla, a la cual asistió sentamos. Para entonces, ambos 
los r también mi madre, los misioneros teníamos los ojos llenos de lágrimas, y el disp 

hicieron lo que se suponía no debían cuarto parecía estar cargado de es pE 
hacer, pero lo que el Espíritu les indicó electricidad . El presidente del templo 0 1 
que hicieran : Le dieron a mi padre la dijo: orier 
meta de ser bautizado. Antes de que yo -Ya lo sabe, ¿verdad? fa mi 
pudiera decir una palabra, él respondió: -Sí-le respondí muy calladamente. el re 

-Sí, quiero ser bautizado. Pero él continuó: -Su padre estaba del e 
Mi madre estuvo de acuerdo. Se parado directamente detrás de usted. o bis 

fijaron citas para las próximas charlas Volví a llorar, esta vez de gozo. • de IV 
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P. ¿Con respecto a qué asuntos 
debo ver a mi obispo y con cuáles 
debo ir a mi líder de quórum y 
maestros orientadores? ¿Cuáles son, 
exactamente, las diferencias en 
responsabilidad de cada uno tocante 
a mi persona y familia? 

R. B. Jackson Wixom, hijo, miembro 
del Comité del Sacerdocio de 
Melquisedec de la Iglesia. 

Los maestros orientadores, los 
presidentes de quórum y los obispos , 
juntos, forman un sistema de apoyo 
mutuo que surte la asistencia 
necesaria en casi toda esfera de 
necesidad que se presente. Sin 
embargo, cada uno sirve a las familias 
y a los miembros individuales de la 
Iglesia de distintas maneras. Para 
decidir a cuál de estos hermanos se 
debe acudir para recibir ayuda, 
debemos comprender, primeramente, 
el papel que cada uno desempeña y 
los recursos que tienen a su 
disposición para resolver problemas 
específicos. 

Obviamente, el papel del maestro 
orientador es clave; no preside la 
familia , ni los miembros de ésta, pero es 
el representante principal del presidente 
del quórum y, por su intermedio, del 
obispo (véase Manual del Sacerdocio 
de Melquisedec, 1975). El contacto que 

él tiene con la familia debe ser regular y 
frecuente , siendo un apoyo para la 
familia. Además de preparar mensajes 
adecuados o de tratar temas asignados 
por los líderes del sacerdocio, los 
maestros orientadores deben hacer 
preguntas pertinentes a las 
circunstancias de la familia cuando 
hacen sus visitas. Deben estar alerta 
respecto a las actitudes, el nivel de 
espiritualidad, y cualquier necesidad 

especial que podría satisfacerse en el 
barrio o el quórum. 

Sólo cuando las familias extienden la 
bienvenida a los maestros orientadores 
y confían en su ayuda en momentos de 
necesidad, pueden éstos cumplir con 
su responsabilidad del sacerdocio en su 
totalidad . Los maestros orientadores 
están listos para ayudar en caso de 
accidentes. incendio, enfermedades de 
gravedad, muerte u otras emergencias. 
Son ellos quienes se encargan de hacer 
los arreglos de transporte a las 
reuniones de la Iglesia cuando esto 
resulta necesario. Ellos sirven como 
fuente de información de las actividades 
y programas de la Iglesia, y ayudan a 
las familias a cumplir con sus responsa
bilidades misionales, genealógicas. de 
preparación personal y familiar , y otras. 
También acuden en casos de otras 
necesidades especiales , tales como 
problemas de desempleo, activación , 
bautismos, casamientos. contacto con 
miembros de la familia que están 
ausentes del hogar, etc. (Véanse Pautas 
para la orientación familiar del sacerdocio 
[PXHT0011 SP] , 1980, pág. 1.) 

Ya que los maestros orientadores no 
presiden la familia o los miembros 
individuales de ésta, deben ser 
enviados por alguien con autoridad 
presidente. El obispo y el presidente de 
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quórum son llamados como autoridades 
presidentes. Como sumo sacerdote 
presidente del barrio , el obispo preside a 
los padres y las familias , ya que ambos 
son miembros del barrio. Los líderes del 
Sacerdocio de Melquisedec tienen la 
responsabilidad de velar por los padres 
como miembros del quórum o grupo. 
Ellos enseñan y fortalecen a todo padre, 
ayudando de esta manera a que cada 
uno fortalezca a su propia familia. 

Ya que la responsabilidad del líder 
quórum es la que menos se comprendt
de los dos, repasaremos ésta primero. 
El presidente de quórum tiene una 
responsabilidad que se describe 
directamente en las Escrituras, donde 
se le encarga presidir su quórum y 
"sentarse en concilio con ellos e 
instruirlos de acuerdo con los 
convenios" (D. y. C. 1 07:89). Este mismo 
cargo, en la actualidad, ha llegado a 
aplicarse a los líderes de grupo de 
setentas y sumos sacerdotes. 

La frase "sentarse en concilio" explica 
la manera en que estos líderes del 
sacerdocio deben funcionar. En la 
mayoría de los casos , cumplen con sus 
responsabilidades cuando los 
miembros del quórum están juntos. Al 
asistir a la reunión del quórum, los 
miembros forman un concilio con el cual 
el líder del quórum ha de sentarse y al 
cual debe capacitar . El líder tiene la 
responsabilidad de enseñar a los 
miembros de su quórum cómo presidir 
sus hogares y familias. 

En el discurso "Fortalezcamos 
individualmente a los poseedores del 
Sacerdocio" , que el presidente Ezra Taft 
Benson , Presidente del Quórum de los 
Doce Apóstoles , pronunció en el 
seminario para los Representantes 
Regionales en octubre de 1973, dijo: "El 

quórum se ha organizado para enseñar, 
inspirar y fortalecer al padre . .. [El 
quórum] debe permitirle aprender su 
deber . . . brindándole la oportunidad de 
participación , actividad y 
responsabilidad." 

No se espera que el líder del quórum 
dirija todo análisis solo, pero sí participa 
activamente en la selección de temas e 
instructores y, en algunas ocasiones , 
dirige el análisis o recalca los puntos 
claves, puede convertir al quórum en un 
grupo vital donde se efectúa un 
intercambio de ideas con la 
participación de todos , y donde se 
puede lograr un enfoque de los 
problemas de los miembros del quórum. 
Un quórum bien organizado es aquel 
donde los miembros aprenden y se 
capacitan mutuamente bajo la dirección 
bien planeada del líder. 

En consulta con los miembros 
individuales del quórum, el líder también 
puede enseñar los f)rincipios de la 
estabilidad duradera y la 
autosuficiencia, mientras busca a otros 
miembros del quórum que ayuden a 
satisfacer ciertas necesidades 
individuales. Por supuesto, las 
entrevistas personales regulares del 
sacerdocio son un medio por el cual el 
líder del sacerdocio dirige a los 
maestros orientadores y los envía con 
mensajes y ayuda específicos para la 
familia . 

El presidente David O. McKay 
expresó lo siguiente en una reunión de 
representantes de maestros 
orientadores en 1963: "El quórum debe 
ser tan unido que nos permita 
ayudarnos mutuamente, no sólo 
espiritual sino también financieramente , 
así como en toda otra forma . Si 
logramos tener ese espíritu de unidad 

m u 
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Por Nanette Larsen 

E 
1 viento silbaba alrededor de la 
cabaña irlandesa y la lluvia fr ía 
golpeaba coritra las ventanas. 
Adentro, Patrick McEntree estaba 

muy cómodo. Los miembros de la rama 

se habían reunido alrededor de la 
chimenea para llevar a cabo la reunión 
sacramental. Pero Patrick no sólo sentí a 
el calor del fuego, sino también el de las 
palabras de aquel joven misionero alto 
que hablaba con el acento 
norteamericano. "Yo sé que el evangelio 
es verdadero", decía. "Estoy tan 
agradecido de poder servir al Señor 
aquí , en el occidente de Irlanda." 

Patrick también sabía que el 

Ilustrado por D1ck Brown 
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evangelio era verdadero. De repente , 
sintió que no podía esperar hasta 
cumplir los diecinueve años para ser 
misionero. Tenía que decirle a su amigo 
ya del mensaje del Libro de Mormón, 
que estaba leyendo. Acarició su 
ejemplar con ternura. Este hermoso 
libro, con cubiertas de cuero, le había 
sido enviado especialmente de Salt 
Lake City, Utah, por el misionero que le 
había enseñado el evangelio a su 
familia. 

La burrita de Patrick, Flopps, le 
aguardaba afuera, tal como lo hacía 
todos los domingos. Aun el tiempo, 
típicamente tormentoso, no la 
acobardaba. 

Cuando la reunión terminó, el padre 
de Patrick se puso el gorro y se 

apresuró a salir con el resto de la familia. 
Patrick se dirigió a su casa más 

lentamente , caminando a la par de 
Flopps. 

-¿Sabes. Flopps? Yo quiero ser 
m1s1onero le dijo-. ¿Cómo le contaré 
a Tomás y a mis otros amigos acerca del 
evangelio? 

Flopps tan sólo bajó las orejas y lo 
miró fijamente. 

-¿No quieres responderme , Flopps? 
Bueno. eres mi buena amiga, aunque no 
comprendas. 

Pocos días después, Patnck 
caminaba entre las vacas que mugían , 
las ovejas que balaban . y los pollos que 
cacareaban en la calle del pueblo. 
Flopps lo seguía de cerca. Era un 
hermoso día y todos habían ven1do al 
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pueblo de los alrededores para vender y 
comprar. Patrick quería encontrar a su 
amigo Tomás y contarle de la actividad 
que la rama tendría esa misma noche 
Todos , desde el n1ño más pequeño 
hasta el abuelito más anc1ano. se 
reunirían para bailar los bailes 
tradicionales de Irlanda. Tal vez sea el 
pnmer paso para que pueda hablarle a 
Tomás del evangelio , pensó. 

Patrick v1o a Tomás donde se vendían 
las frutas , pero cuando fue a saludarlo . 
se le cruzó Michael O'Brien quien traía 
una inmensa canasta de mimbre llena 
de alga marina. atada a la espalda. 
Patrick eludió a Michael y su canasta . 
pero ya no pudo ver más a Tomás. 
Patrick le frunció el ceño a Michael. 

Aun en la escuela. M1chael s1empre 
tenía el vago olor de alga marina. La 
mayoría de la gente del pueblo recogía 
alga cuando comenzaba la primavera 
para abonar sus pequeños huertos de 
papas . donde había muchas piedras. 
Pero Michaella JUntaba todo el año para 
secarla y venderla a las fábncas . 

A Patrick le sobrevino un sentimiento 
peculiar, pero no le prestó atención . 
i No, definitivamente no quería inv1tar a 
Michael a la actividad de la rama! ¡S1 ni 
siquiera eran amigos! Por cierto , ni 
s1quiera le gustaba este Michael , 
porque a menudo hacía travesuras para 
burlarse de los maestros y se reía 
cuando le hacían una pregunta. 

Tenazmente, Patrick miró hacia 
adelante. 

- Vamos, Flopps . Hay otras personas 
que merecen escuchar el evangelio más 
que Michael . 

Pero Patrick no podía dejar de pensar 
en Michael. Casi no recordaba haber 
amarrado a Flopps al carro esa mañana 
para 1r con su padre al pantano a cortar 
musgo para secar y utilizar como 

combustible . 
-Hijo mío, has estado muy callado 

todo el día. ¿Por dónde vagan tus 
pensamientos? le preguntó su papá, 
mientras descargaban los últimos trozos 
de musgo a un lado de la cabaña. 

-Papá -preguntó Patrick muy 
detenidamente , ¿crees tú que a veces 
nuestro Padre Celestial pide que 
hagamos algo que no queremos hacer? 

Sorprendido, su papá le contestó: 
-Sí, ya lo creo que a veces lo hace. 

-Bueno, creo que El me está 
diciendo que debo ser un misionero 
para Michael O'Brien. Pero a mí no me 
gusta Michael, porque a veces es malo. 

-En realidad respondió el padre 
en tono pensativo-, supongo que s1 
Dios esperara hasta que Sus hijos 
siempre se portaran bien para 
quererlos, querría a muy pocos en esta 
tierra. De hecho -le dijo a Patrick, 
guiñándole el OJO--, tal vez tampoco te 
quisiera a ti siempre. Yo he sabido de 
ocasiones en las que tú no te has 
portado bien. Pero, como sabemos que 
Dios ama a todos sus h1jos, estoy seguro 
de que desea que Michael también 
aprenda el evangelio . 

-¿Crees que si oro me ayudaría a 
querer más a Michael? 

-Sí -le dijo el padre al señalar el 
camino con la cabeza-. Pero, meJor 
que lo hagas pronto. 

Patrick se d1o vuelta para m1rar: por el 
camino venía Michael . Iba a recoger 
alga marina m1entras la marea estaba 
baja. . 

Patrick miró a su papá, como 
pidiéndole valor. 

- Vamos. Tú puedes hacerlo. hiJO 
mío. 

Patrick resp1ró hondo y, con una 
oración en el corazón, gritó: 

-Michael, ¿quieres que te ayude a 

3 
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recoger alga? Yo puedo cortar un poco, 
y Flopps está amarrada al carro , así que 
no tendrías que acarrearla solo. 

Patrick y Michael cortaron con sus 
cuchillos las hebras mojadas de alga 
que cubrían las rocas resbaladizas, 
mientras Flopps esperaba 
pacientemente que los muchachos 
llevaran las cargas chorreantes al carro . 
Hora tras hora trabajaron encorvados 
sobre las piedras, sin darse cuenta de 
que las gotas de lluvia eran cada vez 
más grandes y que el viento ahogaba el 
sonido del mar. Sólo cuando Flopps 
comenzó a rebuznar se dio cuenta 
Patrick del viento y de la lluvia. La noche 
y la marea estaban entrando. 

Patrick le tuvo que gritar a su 
compañero para que le oyese a través 
del fuerte viento . 

-Michael, creo que debemos irnos. 
Al instante, vio que Michael se 

tambaleaba en una piedra resbaladiza y 
caía. Patrick corrió a ayudarle. 

Michael gritó:-Tengo el pie atrapado 
entre estas dos piedras. 

Patrick agarró una de las mojadas 
piedras y procuró moverla, pero era 
demas1ado pesada. 

-¿Puedes mover la pierna, aunque 
sea un poquito? 

Michael trató de hacerlo, pero la cara 
se le contorsionó de dolor. 

La marea ahora ya llegaba a la altura 
de las piernas del muchacho. ¿Qué 
puedo hacer para ayudar? se preguntó 
Patrick, preocupado. Abruptamente , 
exclamó: 

-¡Creo que debemos orar! 
-¿Orar? -repitió Michael . tiritando 

de fr ío, sin poder creer lo que oía. La 
risa burlona que Patrick tanto od1aba 
comenzó a escapar por los labios de 
M1chael . pero repentinamente terminó. 

-Está b1en -dijo suavemente. 
Patrick oró hasta que sus temores 

habían desaparecido y sab ía 
exactamente lo que debía hacer. 
Desató a Flopps e instó a la mal 
dispuesta burrita a que llegase hasta las 
piedras. Ató una punta de una soga 
alrededor de la piedra y el otro a la 
montura. Al pnncipio, Flopps no quería 
t1rar: no le gustaba el agua que sent ía en . 
las patas, y movía la cola demostrando 
su disgusto. 

-Vamos, Flopps, siempre has sido m1 
amiga -le dijo Patrick. 

Flopps irguió las orejas y d1o un paso 
hacia adelante; la piedra se movió. 

En el camino de regreso a la cabaña, 
Michael continuamente repetía lo 
m1smo: 

-No puedo creerlo; cuando dijiste 
esa oración , sentí tanta tranquilidad : 
sabía que todo iba a salir bien . 

La mamá de Patrick s1rvió un plato de 
caldo caliente a los dos muchachos 
entumecidos. 
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- Fiopps y yo te llevaremos a tu casa, 
Michael - dijo el papá de Patnck. 

Michael ya rengueaba hacia !a puerta 
para irse cuando Patrick vio su Libro de 
Mormón sobre la mesa. lmpulsivamente 
lo tomó y le gritó a Mlchael : 

-Toma. Llévate esto. Tal vez quieras 
leerlo. 

Habían pasado dos semanas desde 
que Patrick había ido a recoger alga con 
Michael. Patrick tocaba la montura de 
Flopps y se preguntaba por qué habría 
regalado su preciado Libro de Mormón. 

-Vamos, Patrick Apúrate -le dijo su 
papá-. Tenemos mucho heno que 
recoger hoy. 

Cuando Patrick encam1naba a Flopps 
hacia el campo de heno, vio a una mujer 
con un bebé en los brazos que venía 
por el camino. Al detenerse al otro lado 
de la verja, ella dijo tímidamente: 

-Busco a Patrick McEntree. 

- Yo soy. 
-Quiero agradecerte por haberle 

dado a mi hijo ese libro, el Libro de 
Mormón. Desde que mi esposo murió el 
año pasado, he estado buscándolo. 
Alguien me dio un ejemplar hace 
muchos años, pero entonces lo hice a 
un lado. Cuando mi esposo murió poco 
antes que nac1era el bebé, tuve que 
dejar que Michael hiciera la mayor parte 
del trabajo. M1 mundo parecia 
acabarse; por alguna razón , sabía que 
tenía que encontrar ese libro otra vez y 
leerlo. Ahora que lo he hecho, me siento 
mucho mejor. Muchas gracias. 

Patrick casi no podía respirar de lo 
sorprendido que estaba. 

La mujer pausó un momento y volvió a 
acomodar al bebé en sus brazos. 

-Sólo quisiera pedirte otro favor . 
¿Podrías enseñarme más de tu Iglesia? 

El siguiente domingo Patrick fue con 
los misioneros a la casa de Michael 
O'Brien. Cuando entró en la cabaña, 
Patrick se quedó atónito: la habitación 
estaba llena de gente. Tomó as1ento al 
lado de Michael y le preguntó en 
susurros: 

-¿De dónde VInieron tantas 
personas? 

- Son m1s primos de Dubl ín, la 
capital. Vienen todos los años durante la 
época de la siega del heno. También 
quieren saber de tu Iglesia. 

Patrick vio que Michael sonreía al oír a 
los misioneros hablar del Evangelio de 
Jesucristo. El comenzaba a comprender 
por qué Dios quería tanto a Michael. 

Patnck vio su ejemplar del Libro de 
Mormón, encuadernado en cuero, en 
una mesa, cerca de la chimenea. 
Conseguiré otro Libro de Mormón 
encuadernado . Por ahora, estaba 
contento de haber regalado el primero 
que se le había dado. • 
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El Milagroso 
Relato ae Elias 

Por Pat Graham 
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"He aquí, yo os revelaré el 
sacerdocio, por conducto de 
Elías el profeta . . . 

"Y él plantará en el corazón 
de los hijos las promesas hechas a los 
padres, y el corazón de los hijos se 
volverá a sus padres." (D. y C. 2:1, 2.) 

La promesa que el Señor hizo por 
medio de sus profetas fue que llegaría el 
tiempo en que todos, vivos o muertos, 
tendrían la oportunidad de recibir el 
bautismo y las bendiciones del templo . 

Aproximadamente 900 años antes de 
Cristo, Elías poseía las !laves, o 
autoridad , del sacerdocio para sellar 
tanto en la tierra como en el cielo. En los 
últimos días, su misión era la de traer 
esa autoridad de nuevo a la tierra para 
que se pudiera hacer la obra 
genealógica y del templo . 
Instrucciones: Lee las declaraciones 
acerca de Elías, y luego enumera los 
dibujos para que concuerden con las 
declaraciones. 
[Partes del relato que concuerdan con 
los dibujos] 
1. Porque el pueblo era perverso, Elías 
selló los cielos para que no lloviera. 
2. Los cuervos le trajeron comida a Elías 
durante la época de hambre. 
3. Una viuda compartió lo último de su 
harina y aceite con Elías y se le prometió 
que sus víveres le alcanzarían. 
4. El hijo de la viuda enfermó y murió. 
Dios contestó las oraciones de Elías y el 
muchacho revivió. 
5. Elías pidió que bajara fuego del cielo 

en una cont1enda con los sacerdotes 
perversos de Baal , con la esperanza de 
que así el pueblo creyera en el 
verdadero Dios. 
6. Elías dividió las aguas del Río Jordán 
tocándolas con su manto. 
7. Elías no murió, sino que fue llevado al 
cielo en una carroza de fuego. 
8. Aproximadamente en el año 400 
antes de Cristo, el profeta Malaquías 
profetizó que Elías devolvería a la tierra 
el poder y las llaves para sellar. 
9. El 21 de septiembre de 1823, Moroni 
se le apareció a José Smith. Después de 
informarle a José de las plancnas de 
oro, Moroni citó a Malaquías y predijo la 
venida de Elías. 
1 O. El 3 de abril de 1836, E lías se 
presentó ante José Smith y Oliverio 
Cowdery en el Templo de Kirtland , 
estado de Ohio. Porque la profecía de 
Malaquías se ha cumplido , las familias 
ahora pueden ser selladas por la 
eternidad , y la obra genealógica y del 
templo se efectúan por los muertos. 
Ideas para el tiempo para compartir: 
1. Cuente el relato y pida a los niños que 
arreglen los dibujos en la debida 
secuencia. 
2. Planifique una búsqueda de 
Escrituras con el fin de presentar todo el 
relato de Elías. (Léanse especialmente 1 
Reyes 17-18 y 2 Reyes 2.) 
3. Analice con los niños la misión de 
Elías mientras ellos cortan los dibujos y 
los pegan en la debida secuencia en 
otro papel. 

7 



8 SECCION PARA LOS NIÑOS 

¿QUE PUEDO B CER 
Por Marilee Barton Clark 

4. Nuestro Padre Celestial contestará 
esa bendición de la manera que sea 
más conveniente para ti . Recuerda 
siempre que debes agradecerle. 
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en nuestros quórumes, es entonces 
cuando comenzamos a comprender el 
significado total de nuestra organización 
del sacerdocio en la Iglesia." 

El obispo pres1de cada miembro del 
barrio , individualmente. Como 
presidente del comité ejecutivo del 
sacerdocio del barrio, del comité de 
servicios de bienestar, y del consejo de 
correlación de barrio , es responsable de 
coordinar los recursos de todos los 
programas en el barrio . El está, 
entonces, en una posición excelente 
para mobilizar los recursos de todo el 
barno para abarcar un amplio margen 
de necesidades temporales y 
espirituales . Junto con la 
responsabilidad de líder del sacerdocio, 
un obispo también tiene la 
responsabilidad especial de servir 
como "juez en Israel " (véase D.y C. 
107:72- 74) . De manera que. tiene el 
deber de tratar con los transgresores y 
entrevistar a los miembros del barno 
para determinar su dignidad para asistir 
al templo y recibir otras bendiciones. Es , 
además, el consejero confidencial a 
quien los miembros de toda edad 
pueden acudir en momentos de 
necesidad personal . 

En la sigu1ente cita se explican las 
diferencias entre las responsabilidades 
del obispo y del presidente de quórum: 

"Su papel como obispo en los 
servicios de bienestar incluye el 
ofrecimiento de ayuda provisional a los 
miembros necesitados: sin embargo, 
son los directores del Sacerdocio de 
Melquisedec quienes t1enen la 
responsabilidad de ayudar a largo 
plazo , especialmente en las áreas de 
prevención y rehabilitación ... Su 
esfuerzo y el de los directores del 
sacerdocio han de complementarse el 

uno al otro (y no duplicarse). Por 
ejemplo, el obispo puede dar ayuda 
provisional del almacén del obispo o del 
fondo de ofrendas de ayuno a un 
miembro necesitado que esté sin 
empleo: pero es el quórum el que debe 
ayudarle a encontrar un empleo o 
brindarle la capacitación necesaria para 
poder conseguirlo." (Guía para el 
obispo, PBCT0124SP, pág. 25 ; curs1va 
agregada.) 

Sin embargo, los obispos y todos 
aquellos que adm1n1stran otros 
programas y recursos de la Iglesia no 
pueden trabajar a ciegas . Deben tener 
una forma de enterarse de los 
problemas y necesidades cuando éstos 
se suscitan . 

Los líderes del Sacerdocio de 
Melquisedec son la mejor fuente de 
información para que el obispo esté al 
tanto de los miembros del barrio. Por 
medio de los maestros orientadores y 
las visitas personales, los líderes de 
quórum pueden saber las necesidades 
de cada familia del barrio. El obispo 
entonces puede poner a la 
disponibilidad de los líderes de quórum, 
los recursos del barrio. 

La función del obispo es la de 
coordinar estos esfuerzos. Al trabajar 
JUnto con el presidente de quórum y el 
maestro orientador, el obispo puede 
mandar consejo, dirección y aun metas 
específicas a las familias del barrio. 

Por supuesto que las funciones del 
obispo, el presidente de quórum y el 
maestro orientador a veces son las 
mismas en algunos aspectos. En ciertas 
situaciones, uno u otro tiene la 
responsabilidad total de tomar la acción 
necesaria, mientras que en otras, los 
tres podrían prestar su ayuda. Muy 
frecuentemente, sin embargo, el obispo 
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es la única persona en el barrio a quien 
muchos miembros recurren cuando se 
presenta una enfermedad o una 
situación de emergencia. Tal vez ésta 
sea la tendencia natural , considerando 
la relación especial que se forja entre el 
obispo y aquellos a quienes él aconseja. 
Pero el placer que se deriva de este tipo 
de servicio puede rápidamente 
absorber todo el tiempo del obispo, y 
evitar así que él cumpla con sus demás 
responsabilidades. Los otros líderes del 

sacerdocio pueden y deben proveer 
gran parte del servicio cariñoso y 
caritativo que los obispos ahora dan tan 
generosamente. De manera particular, 
los maestros orientadores pueden y 
deben ser la primera persona con quien 
se hace contacto en la mayoría de las 
situaciones. A medida que el maestro 
orientador responda y ayude, podrá dar 
informe al líder de quórum y al obispo, y 
así completar el sistema de apoyo 
mutuo. • 
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YLA 

REACIO 
POR EL ELDER BRUCE R. McCONKIE 
DEL QUORUM DE LOS DOCE APOSTOLES 

E 
1 Señor espera que creamos y 
comprendamos la verdadera 
doctrina de la Creación -la 
creación de la tierra, del hombre 

y de todas las cosas vivientes. De 
hecho, tal como veremos, el 
entendimiento de la doctrina de la 
Creación es v1tal para la salvación . 
Hasta que obtengamos una verdadera 
perspectiva de la creac1ón de todas las 
cosas , no podemos esperar esa 

plenitud de recompensa eterna que de 
otra manera podría ser nuestra. 

Dios mismo, el Padre de todos 
nosotros, estableció un plan de 
salvación por medio del cual sus hijos 
espirituales pudiesen progresar y llegar 
a ser como El , y es el evangelio de Dios, 
el plan del Padre Eterno, el sistema que 
salva y exalta , y consiste de tres cosas , 
las cuales son justamente los pilares de 
la eternidad: la Creación , la Caída, y la 
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Expiación. causa de la Expiación , as í también la JesL 
Antes de siquiera poder empezar a salvación llega a causa de la Caída. DE 

comprender la creación física de todas La mortalidad , la procreación y la de e 
las cosas , debemos saber cómo estas muerte tuvieron su origen con la Caída. in me 
tres verdades eternas , a saber, La Las pruebas y tribulaciones del período inten 
Creación , la Caída y la Expiación , están de prueba mortal comenzaron cuando prec 
inseparablemente unidas. Ninguna de nuestros primeros padres fueron homl 
ellas puede existir sola; cada una está echados de su hogar en el jardín de prob 
vinculada a las otras dos , y sin el Edén . "Por motivo de que Adán cayó , Adár 
conocimiento de todas juntas , no es nosotros existimos; y por su caída vino habr 
posible comprender la verdad respecto la muerte; y somos hechos participantes pe m 
a ninguna de ellas. de miseria y aflicción ." (Moisés 6:48.) Adár 

La salvación está en Cristo y nos llega Una de las declaraciones doctrinales in m o 
por medio de su sacrificio expiatorio. La más profundas que jamás se han hecho habr 
expiación de nuestro Señor Jesucristo provino de los labios de Madre Eva, no e> 
es el centro de la religión revelada; es la quien dijo: "De no haber sido por primE 
verdad que redime al hombre de la nuestra transgresión, nunca habríamos hijos1 

muerte física y espiritual introducida al tenido posteridad, ni hubiéramos ex pe 
mundo a consecuencia de la caída de conocido jamás el bien y el mal , ni el mort1 
Adán. Todo hombre resucitará porque gozo de nuestra redención , ni la vida me di 
nuestro bendito Señor murió y volvió a eterna que Dios concede a todos los las pi 
levantarse, siendo así las primicias de que son obedientes." (Moisés 5: 11.) logra 
los que durmieron. Recordad también que la Caída fue graci 

Es más: Cristo murió para salvar a los posible porque un Creador infinito formó "Adá 
pecadores. Tomó sobre sí los pecados la tierra, el hombre y todas las cosas existi 
de todos los hombres con la condición vivientes de tal manera que pudieran quet 
de que se arrepintiesen . La vida eterna. caer. Esta caída suponía un cambio de la pie 
el mayor de todos los dones de Dios, es estado. Todas las cosas fueron creadas redirr 
accesible al hombre debido a lo que de tal manera para que pudiesen caer o caí dé 
Cristo hizo en Getsemaní y en Gólgota. cambiar, y así se introdujo el tipo de Sal 
El es la resurrección y la vida. La existencia necesario para poner en res pE 
inmortalidad y la vida eterna son los operación todos los términos del plan ah oré 
frutos de la Expiación . El hombre no eterno de salvación del Padre. creac 
posee lenguaje o manera de expresar La primera creación física de todas todas 
que pueda describir la gloria, maravilla y las cosas era de una naturaleza laCrE 
significado infinito del poder liberador paradisíaca. En la época del jardín de la Cal 
de nuestro gran Redentor. Edén , toda forma de vida existía en un la sal' 

Pero, recordad que la Expiación vino estado más sublime y diferente del que Expia 
a causa de la Caída. Cristo pagó el actualmente prevalece. La Caída las cono< 
rescate por la transgresión de Adán . Si llevaría a un nivel menor y uno en que en su 
no hubiese habido una Caída, no podrían progresar. La muerte y la N u~ 
hubiese habido una Expiación con sus procreación aún tenían que presentarse es lim 
consiguientes inmortalidad y vida en la tierra. La muerte sería la dádiva de qué y 
eterna. De manera que, tan Adán al mundo, y la dádiva de Dios Nues1 
seguramente como la salvación llega a sería la vida eterna por medio de podrí1 
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Jesucristo, nuestro Señor. 
De manera que, la existencia provino 

de Dios, la muerte vino de Adán , y la 
inmortalidad y vida eterna vinieron por 
intermedio de Cristo. En el lenguaje 
preciso y elocuente de Lehi , todos los 
hombres están en un "estado de 
probación " debido a la Caída. Y "si 
Adán no hubiese transgredido, no 
habría caído, sino que habría 
permanecido en el jardín de Edén." 
Adán estaba entonces en un estado de 
inmortalidad física, lo que significa que 
habría vivido para siempre porque aún 
no existía la muerte. "Y [nuestros 
primeros padres) no hubieran tenido 
hijos" . Se les hubiera negado la 
experiencia de un período de prueba 
mortal y una muerte mortal , y es por 
medio de estas dos cosas , la muerte y 
las pruebas de la mortalidad , que se 
logra la vida eterna. Sin embargo, 
gracias sean dadas a nuestro Dios, 
"Adán cayó para que los hombres 
existiesen ; y existen los hombres para 
que tengan gozo. Y el Mesías vendrá en 
la plenitud de los tiempos, a fin de poder 
redimir a los hijos de los hombres de la 
ca ída." (2 Nefi 2:21 - 26.) 

Sabiendo todas estas cosas con 
respecto al plan de salvación , estamos 
ahora en posición de considerar la 
creación de esta tierra, el hombre y 
todas las cosas vivientes . Sabiendo que 
la Creación hizo posible la Caída, y que 
la Caída hizo posible la Expiación , y que 
la salvación misma ocurre a causa de la 
Expiación , estamos listos para poner el 
conocimiento revelado de la Creación 
en su debida perspectiva. 

Nuestro conocimiento de la Creación 
es limitado. No sabemos el cómo, por 
qué y cuándo de todas las cosas. 
Nuestras limitaciones son tales que no 
podríamos comprenderlas si se nos 

revelaran en toda su gloria, plenitud y 
perfección . Lo que se ha revelado es 
esa parte de la palabra del Señor que 
debemos creer y comprender si hemos 
de ver la verdad de la Caída y la 
Expiación y así ser herederos de la 
salvación. 

En algún momento en el futuro , el 
Señor requerirá más de sus santos con 
respecto a la Creación de lo que ahora 
requiere de nosotros. "El día en que el 
Señor venga, él revelará todas las 
cosas ", nos instruye la revelación 
moderna, "cosas que han pasado y 
cosas ocultas que ningún hombre 
conoció ; cosas de la tierra , mediante las 
cuales fue hecha, y su propósito y 
estado final. " (D. y C. 101 : 32- 33 .) 

Hasta que llegue el Milenio, nuestra 
responsabilidad es creer y aceptar esa 
porción de verdad tocante a la Creación 
que se nos ha dado. 

Cristo es el Creador y Redentor de 
mundos tan numerosos que no pueden 
ser numerados por el hombre. En 
cuanto a sus proyectos infinitos y 
eternos de creación y redención , la 
palabra divina atestigua: "Y he creado 
incontables mundos", dice el Padre, "y 
también los he creado para mi propio 
fin ; y por medio del Hijo, que es mi 
Unigénito .. . Pero sólo te doy un relato 
de esta tierra y sus habitantes." Tocante 
a todos los demás mundos creados por 
la mano del Señor, sólo sabemos que es 
su obra y gloria "llevar a cabo ", por 
medio del Redentor, "la inmortalidad y la 
vida eterna" de todos sus habitantes . 
(Moisés 1:33, 35, 39.) 

En lo que posiblemente sea la visión 
más gloriosa dada al hombre en esta 
dispensación, José Smith y Sidney 
Rigdon vieron al "Hijo, a la diestra del 
Padre ", y "oyeron la voz testificar que él 
es el Unigénito del Padre ; que por él , 
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Nuestro conocimiento de la Creación es 
limitado. No sabemos el cómo, por qué y 
cuándo de todas las cosas. 

por medio de él y de él los mundos son y 
fueron creados , y sus habitantes son 
engendrados hijos e hijas para Dios ". 
(D. y C. 76: 20, 23-24.) De manera que 
Cristo es el Creador y el Redentor, por El 
fueron hechos los mundos, y por medio 
de su infinita Expiación , los habitantes 
de esos mundos son adoptados a la 
divina familia como sus co-heréderos . 
Fue acerca de esta visión y como 
resultado de esta disposición que 
permite que los santos se conviertan en 

hijos de Dios, por medio de la fe , que 
José Smith escribió: 

"Y oí una gran voz que atestiguaba 
del cielo, 
El es el Salvador y el Unigénito del 
Padre; 
por El, hor medio de El y de El se 
hicieron todos los mundos, 
aun todos los que se mueven en los 
cielos tan amplios. 

Cuyos habitantes también , desde el 
primero hasta el último, 

son~ 

y sor 
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son salvos por nuestro Salvador; 
y son, por supuesto, hijos e hijas 
engendradas de Dios 
por intermedio de las mismas verdades 
y los mismos poderes ." 

(Traducción libre, Millenial Star, vol. 4, 
págs . 49-55; citado en Mormon 
Doctrine, 2da. edición , Salt Lake City : 
Bookcraft, 1966, pág. 66.) 

La naturaleza infinita y eterna de la 
Creación y la redención está más allá 
del alcance de la comprensión humana. 
Agradecemos que el Señor nos haya 
dado esta vista fugaz de la sempiterna 
verdad relacionada con sus obras 
infinitas. Pero es esta tierra la que nos 
interesa. Son las verdades tocantes a 
"nuestra creación" las que nos 
marcarán la senda al esforzarnos por 
ganar la vida eterna. 

Miremos, entonces, junto con 
Abraham, la gran hueste de 
"inteligencias nobles y grandes" en la 
existencia preterrenal . "Entre ellos " hay 
uno "semejante a Dios ". El es el gran 
Jehová, el Primogénito del Padre. Le 
oímos decir a "los que se hallaban con 
él" , a Miguel y a una gran hueste de 
almas valientes: "Descenderemos, pues 
hay espacio allá, y tomaremos de estos 
materiales y haremos una tierra sobre la 
cual éstos puedan morar". (Abraham 3: 
22,24.) 

Al observar, escuchar y meditar, 
nuestras mentes se iluminan y nuestro 
entendimiento alcanza el cielo. 
Ciertamente Cristo es el Creador del 
futuro hogar de los hijos espirituales del 
Padre. Pero no obra solo; la Creación es 
un proyecto organizado y cada uno de 
los otros espíritus grandes y nobles 
desempeña su parte; la tierra es creada 
de materia ya existente. Con toda 

el certeza los elementos son eternos, y 
crear es organizar. 

A medida que la obra progresa, 
vemos el cumplimiento de lo que Dios le 
dijo a Moisés en los Diez Mandamientos: 
"En seis días hizo Jehová los cielos y la 
tierra, el mar, y todas las cosas que en 
ellos hay, y reposó en el séptimo d ía" 
(Exodo 20:11 ). Es en cuanto a los 
acontecimientos creativos que se 
efectuaron durante cada uno de estos 
"días" a los que ahora haremos 
referencia. 

Pero, primeramente, ¿qué es un día? 
Es un período específico; es una época, 
una serie de épocas, una división de la 
eternidad . Es el período entre dos 
acontecimientos que pueden 
identificarse. Y cada día, sea cual fuere 
su duración , consiste del tiempo 
necesario para sus propósitos. Una 
manera de medir el tiempo es aquel que 
un cuerpo celeste requiere para girar 
completamente sobre su eje. Por 
ejemplo , Abraham dice que "conforme a 
la manera del Señor" , un día consiste de 
"mil años". Esto es "una revolución ... 
de Kólob ", dice él , y está de acuerdo 
con la "manera de contar" del Señor 
(Abraham 3:4.) 

No existe declaración revelada que 
especifique que cada uno de los "seis 
días" de los que se habla en la Creación 
fueron de la misma duración . Las tres 
narraciones con las que contamos son 
la mosaica, la abrahámica y la que se 
presenta en los templos. Cada una de 
éstas tiene como origen al profeta José 
Smith . Las narrativas mosaica y 
abrahámica sitúan los acontecimientos 
creativos en los mismos días sucesivos. 
Seguiremos estas narraciones de las 
Escrituras en nuestro análisis . La 
narración del templo, por razones que 
han de ser obvias a los que están 
familiarizados con sus enseñanzas, 
tiene una división distinta de los 
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acontecimientos. Parece claro que los actual con nuestro sol. (Véase Moisés y sen 
"seis días" se refieren a un período 2:1-5; Abraham 4:1-5.) Crea 
continuo y que no hay lugar alguno El segundo día-En este día "las aguas" deta 
donde deban obligadamente colocarse fueron "separada[s)" entre la superficie fuesE 
líneas divisorias entre los de la tierra y los cielos atmosféricos que "orgc: 
acontecimientos sucesivos. la rodeaban. Un "firmamento" o una del e 

Las narraciones mosaica y del templo "expansión" llamado "Cielo" se creó "de "esta 
tratan la creación física, o sea, la modo que separó las aguas que "días 
organización de materia a su forma estaban debajo de la expansión, de las de pe 
tangible. No son relatos de la creación aguas que estaban sobre la expansión". susci 
espiritual. Abraham nos da un Es así que, al ver el desarrollo de los pe ría 
anteproyecto de la Creación cuando acontecimientos creativos, parece asunr 
habla acerca de los planes de los seres haberse provisto que nubes, lluvias y con 11 
santos que efectuaron la obra creadora. tormentas dieran vida a lo que aún en el cada 
Después de recitar los acontecimientos futuro crecería y moraría sobre la tierra. travé 
de los "seis días", añade: "Y así fueron (Véase Moisés 2:6-8; Abraham 4:6-8.) recié 
sus decisiones al tiempo que acordaron pudiE 
entre sí formar los cielos y la tierra." El tercer día-Este es el día en el cual refen 
(Abraham 5:3.) comenzó la vida. En él "las aguas . .. habrí 

Luego dice que cumplieron con su debajo del cielo" fueron reunidas "en un (Véas 
obra tal como lo habían planificado, lo lugar", y "la tierra seca" apareció. Lo 
que significa que también podemos seco se llamó "Tierra", y las aguas se- Elqui 
considerar la narración Abrahámica convirtieron en "Mar". Este es el día en pez,~ 

como una de la creación misma. el que "los Dioses organizaron la tierra ambi1 
para que produjese" pasto, hierbas, Crea( 

El primer día-Eiohím, Jehová, Miguel y plantas y árboles, el mismo día en el que recié1 

una hueste de nobles y grandes la vegetación, con todas sus formas tan mane 

participaron . "Los dioses" crearon los variadas, en efecto nacieron de las hencl 

cielos atmosféricos y la tierra física. semillas plantadas por los Creadores. multi~ 

Estaba "sin forma, y vacía"; en tal Este fue el día cuando se dio el decreto Este 

estado no podía servir de ningún para que el pasto, las hierbas, y los si mi le: 

propósito útil para la salvación del árboles sólo podían nacer de su "propia aplic1 

hombre. Estaba "vacía y desolada"; la semilla", y que cada uno, a su vez , entor 

vida no podía aún existir en su podía reproducirse "según su especie" . podrí 

superficie; no era aún un lugar digno Así es como se establecieron los límites mane 

para ser habitado por los hijos de Dios. del reino vegetal a manos de aquellos que lé 

Las "aguas" de la gran "profundidad" que crearon todo árbol y planta en su en la~ 

estaban presentes y la "obscuridad gran variedad. (Véase Moisés 2:9-13; "segL 

prevalecía" hasta que se dio el divino Abraham 4:9-13.) alada 
decreto: "Haya luz" . La luz y la El cuarto día-Después de que las - espec 
obscuridad entonces se "separaron", y semillas, en su gran variedad , se para< 
una se llamó "Día" y la otra "Noche" . Es hubieron plantado en la tierra, después camb 
evidente que nuestro planeta fue de de que éstas hubieron brotado y Moisé 

esta manera formado como un~ orbe crecido, después de que cada especie El s 
giratoria y colocada en su relación fue preparada para que produjese fruto creac 
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y semilla según su género, los horas tempranas de ese día, los 
Creadores organizaron todas las cosas grandes Creadores hicieron "las bestias 

as " de tal manera que su jardín terrenal de la tierra según su especie , y el 
:ie fuese un lugar bello y productivo. Ellos ganado según su género. y todo lo que 
u e "organizaron las luces en la expansión se arrastra sobre la tierra, según su 

del cielo" a fin de que existiesen naturaleza". Y se aplicaron las mismas 
de "estaciones" y una manera de medir restricciones procreativas sobre ellos 

"días" y "años". No hay ninguna forma que sobre toda forma de vida; ellos 
3.S de poder saber qué cambios se también han de reproducirse sólo según 
~n" . suscitaron entonces , pero durante este su género. 

período el sol , la luna y las estrellas Todo aquello de lo que hemos tratado 
asumieron la relación actual que tienen ya había sido creado, pero ¿qué del 
con la tierra. Por lo menos, la luz de hombre? ¿Se encuentra el hombre 

1 el cada una de ellas comenzó a brillar a sobre la tierra? No. De manera que "los 
a. través de las nieblas que envolvían la Dioses" habiendo consultado entre sí , 

l. ) recién creada tierra, a fin de que dijeron: "Descendamos y formemos al 
pudieran cumplir con su parte en hombre a nuestra imagen , conforme a 
referencia a todo tipo de vida que pronto nuestra semejanza . .. De modo que los 
habría de existir sobre la nueva orbe. Dioses descendieron para organizar al 

un (Véase Moisés 2: 14-19;Abraham 4:14 -19.) hombre a su propia imagen , para 

El quinto día-A continuación llegaron el 
formarlo a imagen de los Dioses, para 
formarlos varón y hembra." Entonces 

n pez, el ave y "todo animal viviente " cuyo 
hicieron tal como habían tomado a ambiente natural son "las aguas" . Sus 
consejo , y se llevó a cabo el 

Creadores los colocaron en la tierra 
acontecimiento creador más glorioso de 

~u e recién organizada, y se les dio el 
todos. El hombre es la mayor creación 

an mandato: "Fructificad y multiplicaos , y 
viviente que existe , de acuerdo con la 

henchid las aguas en el mar; y 
voluntad divina. El hombre es a la 

multiplíquense las aves en la tierra." 
imagen y semejanza del Padre Eterno, y 

1t0 Este mandato, así como el decreto 
es a él a quien se da "dominio" sobre 

similar que se le dio al hombre y que se todas las cosas. A continuación , y para 
pi a aplicaba a toda vida animal, no podían que Sus propósitos progresen 

entonces obedecer, pero pronto eternamente, Dios los bendijo "varón y 
e". podrían hacerlo. En añadidura a este hembra", a quienes El había creado, y 
tes mandato estaba la divina restricción de les mandó diciendo: "Fructificad y 

que las cosas que habían sido creadas multiplicaos , henchid la tierra y 
en las aguas sólo podían reproducirse sojuzgad la; y tened dominio en los 
"según su especie" , y que toda "ave peces del mar, y en las aves del cielo, y 
alada" podía reproducirse "según su 

en todo ser viviente que se mueve sobre 
especie ". No se hizo ninguna provisión 

;a tierra." Al llegar a su fin el"sexto día", 
para que hubiese una evolución o 

los Creadores, viendo sus labores 
és cambio de una especie a otra. (Véase 

creadoras con satisfacción , percibieron 
Moisés 2:20- 23; Abraham 4:20- 23.) 

que "todas las cosas" que habían hecho 
cie El sexto día-El d ía culminante de la eran "buenas en gran manera". (Véase 
JtO creación ya estaba a la mano. En las Moisés 2:24-31; Abraham 4:24-31 .) 
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Tal es la narrativa revelada de la cap ítulo 3 de la narrativa mosaica, cosa 
creación. Nuestro resumen ha continúa con la explicación del anirr 

combinado elementos de las propósito y naturaleza de la Creación. las e 
narraciones mosaica, abrahámica y del Se hacen comentarios respecto a la com 
templo . Es aquí donde en el registro Creación, se revelan algunos hechos y la tie 
mosaico, las Escrituras dicen : "As í se principios sin los cuales no podemos done 
terminaron el cielo y la tierra y todas sus imaginar lo que es la verdadera doctrina "P 

huestes." El Señor entonces descansó de la Creación . Estas declaraciones se espi1 
el "séptimo día". (Véase Moisés 3:1 - 3.) introducen en la narrativa histórica para he h• 

¿Por qué nos dio el Señor estas darnos su verdadero significado. No son físic< 
narraciones reveladas de la Creación? recitaciones cronológicas , sino Apl í< 
¿Qué propósito tienen? ¿En qué forma comentarios de lo que ya se había espi1 
nos ayuda este conocimiento a labrar expuesto en su ·orden consecutivo. SU VE 

nuestra salvación y centrar nuestro amor El Señor introduce su comentario un si 

en Aquel de quien somos y por quien tocante a la Creación diciendo que los pala 
todas las cosas fueron hechas? acontecimientos de los "seis días" "son yo , [ 

Es evidente que no hemos recibido los orígenes del cielo y de la tierra, sobr 

ninguna revelación que no necesitemos. cuando fueron creados, el d ía en que habí 

Todo lo que el Señor hace lo hace con yo, Dios el Señor, hice el cielo y la agué 

un propósito. El espera que atesoremos tierra". (Moisés 3:4) . Así que todas las habl1 

Su palabra, que meditemos en nuestro cosas han sido creadas, se ha regó 

corazón sus significados profundos y concluido la obra y la narración es (Moi: 
escondidos, y comprendamos su pleno revelada; pero ésta sólo se puede ded 
significado. Aquellos que han logrado comprender si se presentan algunas acor 

hacerlo saben que las narrac iones verdades adicionales , las cuales tienen habL 

reveladas de la Creación están que ver con la existencia preterrenal de "seis 
diseñadas para cumplir dos grandes todas las cosas y la naturaleza físic< 
propósitos . Su propósito general es paradisíaca de la tierra y de todas las dese 
permitirnos comprender la naturaleza cosas cuando primeramente salieron de dice 
de nuestro período de prueba mortal , un la mano del Creador. Ambos conceptos he e~ 
período en el que todos los hombres están ligados en las mismas frases , y en "esp 
son probados "para ver si harán todas algunos casos las palabras que se "físic 
las cosas que el Señor su Dios les utilizan tienen doble significado y se por L 
mandare". (Abraham 3:25.) Su propósito aplican tanto a la vida preterrenal como Es 
específico es el permitirnos comprender a la creación paradis íaca. una~ 

el sacrificio expiatorio del Señor Es así que el Señor dice que creó Art íc 
Jesucristo, el cual es la base esencial "toda planta del campo antes que ti erré 
de la religión revelada. existiese en la tierra, y toda hierba del para 

Es justo decir que una simple campo antes que creciese ... Y yo , fue p 

recitación de lo que aconteció durante Dios el Señor, hab ía creado a todos los esta e 

los "seis días" y agregar que el Señor hijos de los hombres; y no había hombre de E< 
descansó el "séptimo d ía" no aclaran , todavía para que labrase la tierra; cuan 

de por sí , los propósitos de las porque los había creado en el cielo ." era rr 
narraciones sobre la creación . Es as í (Moisés 3:5.) Es claro que se habla de la esta e 
que el Señor, tal como se registra en el existencia preterrenal de todas las renm 
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cosas . Esta tierra, todos los hombres, cielo y una nueva tierra donde reinará la 
animales, peces , aves, plantas, todas rectitud . En aquel d ía, "no habrá pesar, 
las cosas - todas han existido primero porque no habrá muerte" como hoy la 
como esp íritus . Su hogar fue el cielo, y conocemos. (D. y C. 101 :29.) 
la tierra fue creada para ser el sitio Así aprendemos que la creación 
donde pudieran asumir la mortalidad . inicial fue una creación paradisíaca; la 

a "Porque yo , Dios el Señor, creé muerte y la mortalidad aún no habían 
espiritualmente todas las cosas de que llegado al mundo. No había carne 
he hablado, antes que existiesen mortal sobre la tierra para ninguna forma 

n físicamente sobre la faz de la tierra." de vida. La creación ya había tomado 
Apl íquense estas palabras a la creación lugar, pero la mortalidad , como nosotros 
espiritual , por decirlo as í, y se discernirá la conocemos, todavía estaba en el 
su veracidad . Sin embargo, tienen aún futuro. Todas las cosas habían sido 
un significado mucho mayor. A estas creadas en un estado de inmortalidad . 
palabras les sigue la declaración : "Pues Fue de este día que Lehi dijo: "Y todas 
yo , Dios el Señor, no había hecho llover las cosas que fueron creadas tendrían 
sobre la faz de la tierra . .. y aún no que haber permanecido en el mismo 
había carne sobre la tierra, ni en el estado en que se hallaban despué.s de 
agua, ni el aire ; mas yo , Dios el Señor, ser creadas; y habrían permanecido 
hablé, y subió de la tierra un vapor, y para siempre, sin tener fin. 'j2 Nefi 
regó toda la superficie de la tierra." 2:22.) Si no hay muerte, todas las cosas 
(Moisés 3:5- 6.) El Señor aquí hace una deben, por necesidad , continuar 
declaración tocante a los viviendo para siempre, sin conocer fin . 
acontecimientos de los cuales se ha El comentario divino respecto a la 
hablado, los acontecimientos de los Creación continúa, diciendo: "Y yo, Dios 
"seis d ías "; la narración de la creación el Señor, formé al hombre del polvo de 
física, tangible o temporal que se la tierra, y soplé en su nariz el aliento de 
describe en el cap ítulo 2 de Moisés. All í vida; y el hombre fue alma viviente , la 

le dice que las cosas que as í fueron primera carne sobre la tierra, también el 
S hechas fueron creadas primer hombre; sin;embargo, todas las 
n "espiritual mente" y que no estaban cosas fueron crea~as con anterioridad ; 

"físicamente sobre la faz de la tierra", pero fueron creadas espiritualmente y 
por las razones que ya se han citado. hechas conforme; a mi palabra." (Moisés 

) Es aqu í donde debemos introducir 3:7.) ¡Qué significado tan profundo 
una declaración de nuestro décimo tienen estas palabras! El cuerpo físico 
Art ículo de Fe: "Creemos ... que la de Adán es hecho del polvo de la misma 
tierra será renovada y recibirá su gloria tierra a la cual los Dioses llegaron para 
paradisíaca." Es decir, cuando la tierra formarlo. Su "espíritu" entra al cuerpo, 
fue primeramente creada, estaba en un como Abraham lo expresa. (Véase 

S estado tal como se hallaba en el jardín Abraham 5:7.) El hombre se convierte 
He de Edén , donde no existía la muerte. Y en un alma viviente , inmortal ; el cuerpo y 

cuando el Señor vuelva y comience la el espíritu son unidos; ha sido creado 
era milenial , la tierra regresará a su "espiritualmente", así como lo fueron 

i la estado paradisíaco. La tierra será todas las cosas , porque no existe aún la 
renovada, se convertirá en un nuevo mortalidad. Entonces Adán cae; 
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comienzan la mortalidad , la procreación 
y la muerte. El hombre caído es mortal , 
tiene carne que es mortal , y es "la 
primera carne sobre la tierra". Y los 
efectos de su caída recaen sobre todas 
las cosas vivientes ; éstas caen también 
en el sentido de que se hacen mortales. 
La muerte entra al mundo, la mortalidad 
reina, comienza la procreación y los 
grandes y eternos propósitos del Señor 
siguen adelante. 

As í, "todas las cosas" fueron creadas 
como entidades espirituales en el cielo; 
luego, "todas las cosas" fueron creadas 
en un estado paradis íaco sobre la tierra, 
es decir, "fueron creadas 
espiritualmente" , porque aún no existía 
la muerte. Tenían cuerpos espirituales 
formados de los elementos de la tierra a 
diferencia de los cuerpos mortales que 
recibirían después de la Caída cuando 
la muerte entrara a formar parte de 
todas las cosas. Los cuerpos naturales 
están sujetos a la muerte natural ; los 
cuerpos espirituales , siendo 
paradis íacos en naturaleza, no están 
sujetos a la muerte . He aqu í la 
necesidad de una ca ída y la mortal idad 
y muerte que la acompatJan . 

Es por esto que explica la escritura: "Y 
yo , Dios el Señor, planté un jard ín hacia 
el oriente en Edén , y all í puse al hombre 
que había formado" (Moisés 3:8) . Adán , 
nuestro padre , vivió en el jard ín de 
Edén . El fue el primer hombre de todos 
los hombres en el d ía de su creación , y 
el se convirtió en la primera carne de 
toda carne a consecuencia de la Caída. 
Debido a la Caída, todas las cosas 
cambiaron de su estado espiritual a un 
estado natural. Es as í que leemos: "Y de 
la tierra, yo , Dios el Señor, hice crecer -
físicamente todo árbol que es agradable 
a la vista del hombre; y el hombre podía 
verlos. Y también se tornaron en almas 
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vivientes . Porque eran espirituales el d ía 
en que los creé ." (Moisés 3:9; cursiva 
agregada.) 

En todo esto no existe tal cosa como 

la evolución de una especie a la otra . La 
narración habla de "todo árbol " y de 
"todas las cosas ". Considerando todo 
ello como una unidad colectiva , la 
narración continúa, dic iendo: 
"Permanecen en la esfera en que yo , 
Dios, los creé , sí , todas las cosas que 
preparé para el uso del hombre ; y éste 
vio que eran buenas como alimento." 
(Moisés 3:9.) 

El comentario del Señor respecto a la 
Creación también incluye: "Y de la tierra , 
yo , Dios el Señor , formé a toda bestia 
del campo y a toda ave del cielo; ... y 
también fueron almas vivientes , porque 
yo , Dios el Señor , soplé en ellos el 
aliento de vida." (Moisés 3:19.) También 
dice, hablando figurativamente , que Eva 
fue formada de la costilla de Adán . En 
aquel día, cuando ni la muerte ni las 
experiencias que nos prueban en la 
mortalidad habían entrado al mundo, 
"estaban ambos desnudos, el hombre y 
la mujer, y no se avergonzaban ". (Véase 
Moisés 3:31 - 25.) 

Con respecto a la Caída en sí, se nos 
dice que el Señor plantó "el árbol de la 
ciencia del bien y del mal" en medio del 
jard ín. (Moisés 3:9.) A Adán y a Eva se 
les dio el mandato: "De todo árbol del 
jardín podrás comer libremente, mas del 
árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás . No obstante , podrás escoger 
según tu voluntad , porque te es 
concedido; pero recuerda que yo lo 
prohibo, porque el día en que de él 
comieres , de cierto morirás." (Moisés 3: 
16-17.) Nuevamente, la narración habla 
de manera figurativa. El significado de 
participar del bien y del mal es que 
nuestros primeros padres cumplieron 
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E 1 Gran Creador se convirtió en el Redentor a 
fin de rescatar a los hombres de los efectos de 
la Caída. 

con aquellas leyes requ~ridas para que 
sus cuerpos cambiaran de su estado 
paradisíaco e inmortal a un estado de 
mortalidad natural . 

En el capítulo 4 de Moisés se nos da 
la narrativa de la Caída. Adán y Eva 
toman del fruto prohibido y la tierra es 
maldecida y comienza a producir 
cardos y espinos ; es decir, la tierra cae 
a su estado natural actual. Se identifica 
a Eva como "la madre de todos los 
vivientes " (versículo 26) , y ella y Adán 

comienzan a procrear "hijos e hijas" 
(Moisés 5:3). 

De esta forma, el hombre es creado 
de tal manera que le es posible caer. 
Cae y así trae la mortalidad , la 
procreación y la muerte a fin de ser 
redimido por el sacrificio expiatorio de 
nuestro Señor Jesucristo. Así es 
rescatado de la muerte física y espiritual 
que sobrevino al mundo con la caída de 
Adán a fin de lograr la inmortalidad y la 
vida eterna. La Creación , la Caída y la 
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Expiación están unidas con un solo como el Redentor, as í como lo expresa 
vínculo. la reproducción de mármol de la estatua 

Estas verdades reveladas de la de Bertel Thorvaldsen , llamada Christus , 
Greación de todas las cosas son la que se encuentra en el centro de 
contrarias a muchas de las visitantes en la Manzana del Templo en 
especulaciones y teorías del mundo. Salt Lake City, Utah. Allí vemos al 
Son , sin embargo, lo que la palabra Creador en majestuoso mármol , parado 
inspirada dicta y tenemos el deber de en el centro de la eternidad . En el cielo 
aceptarlas. Somos sinceros al admitir raso acupulado y en las paredes 
que nuestro conocimiento de la circundantes están pintados los cielos 
creación del universo, de esta tierra, del con sus innumerables orbes, todos en 
hombre, y de todas las cosas vivientes , movimiento en un universo organizado. 
es muy escaso - tal vez hasta podamos Al mirar lo que la mano del hombre ha esp1 

decir minúsculo- en comparación con creado, podemos percibir , en una fe Ha 
todo lo que tenemos que aprender. Pero pequeña manera, el milagro de la todc 

el Señor nos ha revelado tanto del creación . ante 

misterio de la creación como es También vemos en la estatua las Si 
necesario tener en nuestro estado de marcas de los clavos en aquellas por 

probación. benditas manos , las manos que sanaron eSC( 

El nos ha revelado lns verdades y bendijeron , y también en los pies que a ca 

básicas que nos perm1ten comprender anduvieron por las polvorientas sendas cual 

la verdadera doctrina de la Creación. de la tierra que sus propias manos pud 

Esta doctrina es que el Señor Jesucristo hab ían creado. Vemos la cicatriz en el Pr 

es tanto el Creador como el Redentor de costado herido de donde surg ieron sin e 
esta tierra y de todo lo que en ella hay, sangre y agua como señal de que la hab 

con la única excepción del hombre Expiación se había cumplido . Y cuar 

mismo; es que el Señor Dios mismo, el nuevamente, nuestras mentes son eld ~ 

Padre de todos nosotros, vino a la tierra abiertas , en una forma aún limitada , y llam 

y creó al hombre, varón y hembra, a percibimos el milagro de la Redenc ión . ha el 
imagen y semejanza suya; es que la Al meditar sobre la maravilla de todas se e. 
tierra y todo lo demás fueron creados en estas cosas , nuestra vista y orier 

un estado paradis íaco a fin de que pensamientos descansan en la bella faz derr 

pudiera haber una ca ída; es que el Gran y sentimos aquel poder que nos llama reali 

Creador se convirtió en el Redentor a fin con los brazos abiertos. Es entonces de u 

de rescatar a los hombres de los efectos que aquella maravilla en mármol parece con 

de la Caída, y as í llevar a cabo la tomar aliento, cobrar vida y decir: "Yo laCé 

inmortalidad y la vida eterna del soy el camino , y la verdad , y la vida. " sierr 

hombre; es que la Creación , la Caída y (Juan 14:6.) "Venid a mí todos los que misil 

la Expiación son los tres pilares de la estáis trabajados y cargados , y yo os aum 

eternidad ; es que todos aquellos que haré descansar." (Mateo 11 :28.) Venid a ante 

aceptan a Cristo como Creador así mí y seréis salvos. Ven id , heredad el 
como Redentor tienen la posibilidad de reino preparado desde la fundación del fue 1 

ser coherederos con El y de esa manera mundo para todos los que me aceptan non: 

heredar todo lo que Su Padre tiene . como Creador y Redentor. Ven id , sed algc 

Ciertamente Cristo es tanto el Creador uno conmigo; yo soy vuestro Dios. • 
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G
uandolas reuniones 
terminaron , parecía que todos 

- en el barrio querfan quedarse 
y charlar. Los adultos, 

especialmente, se acercaban para 
feHcitar a Cristina. Ella, por su parte, 
todo lo que quería era alejarse cuanto 
anles. 

Sin esperar a su mamá. se escurrió 
por la puerta de atrás del edificio y 
eseogió el camino más largo para llegar 
a casa, para evitar encontrarse con 
cualquier miembro del barrio que 
pudiera ir en esa misma dirección. 

Procuró entrar y subir a su habitación 
sin que su papá la oyera, pero apenas 
había puesto el pie en el primer escal 
cuando él salió del pequeño cuarto con 
el diario en la mano. Cristina y su papá 
llamaban a ese cuarto su "escondite", 
haciendo de cuenta que all í sería donde 
se escondería de los maestros 
orientadores, del obispado y de los 
demás miembros de la lgtesra. En 
realidad , Cristina había pensado más 
de una vez que su papá era muy bueno 
con las personas que iban y venían de 
la casa por asuntos de la Iglesia. ¡Y 
siempre era muy bueno con los 
misioneros! Pero todo eso sólo 
aumentaba su apuro por alejarse de él , 
antes de que empezara a llorar. 

- ¡Hola, cariño! - le dijo-. ¿Cómo 
fue todo? Tu mamá me dijo que te 
nombraron la Reina deJas Abejas, o 
algo por el estilo. 

- ¡Papi! Es presidenta de las 
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Abejitas, no 'Reina de las Abejas '. 
Nunca dices las cosas bien ; además, no 
quiero hablar más de eso. 

En su habitaciónJ se tiró sobre la 
cama, dejando que las lágrimas le 
rodaran por las mejillas. Pero pocas 
había derramado cuando oyó una voz 
familiar en el jard ín. 

- Cristina. ¡Hola, Cristina! ¡Cristina! 
Se acercó a la ventana y, 
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efectivamente, allí estaba Ligia, - mejor amiga. Era un lugar para alejarse - habl( 

meciéndose en la hamaca del jard ín y de todo el mundo y, a la vez , estar en - 1 

gritando para que Cristina bajara. - casa. entie 

- Ligia, no puedo jugar ahora. ¿No Hoy, sin embargo, aún su buhardilla - 1 

entiendes? Ahora no. 
- no parecía darle la bienvenida. Dirigió la subir 

Pero su prima continuó meciéndose, - vista hac~a el viejo escritorio al que su CrJ 

sonriendo y llamándola, asida papá le había dado un nuevo acabado. pidié 

firmemente de la hamaca y moviéndola Sobre él estaba su diario personar, - hast ~ 

con las piernas de un lado a otro. abandonado desde hacía mucho - resp 

Exasperada, Cristina bajó de mala gana tiempo, y también ese ejemplar de Don dijo: 

y abrió bruscamente la puerta de la {)uijoteque había prometido -
casa. solemnemente leer algún día. Se dirigió servi 

- Ligia, no puedo jugar ahora; anda, 
- a una pared y frunció el ceño ante una sen te 

vete a tu casa; dé}ame en pazT por favor . fotografía enmarcada. Cuatroniflitas -
Por favor , ¡todos déjenme en paz! pequeñas y muy delgadas, con el pelo mecE 

Las lágrimas ahora calan libremente. - mojado colgando sobre los hombros, del s 
Cristina bajó los escalones del porche estaban paradas al lado de una piscina Na 

de un salto y corrió hacia el otro extremo de natación sosteniendo un pequeño de la 

del jardín. Al darse vuelta, vio con los trofeo. Al pie de la foto, escritas con papá 

ojos nublados la expresión de sorpresa tinta, estaban las palabras La primera sentí 

en la cara de Ligia. Hubiera querido victoria de los Renacuajos . persj 

regresar, pero todo lo que deseaba era Alguien entró al granero haciendo deci¡ 

estar a solas. Entonces vio a su papá mucho ruido a fin de anunciar su casa 

salir al jardín y poner el brazo alrededor - presencia. Luego, Cristina oyó los -· pudil 

de Ligia mientras le hablaba golpecitos suaves que se daban contra manE 

suavemente y le señalaba la dirección a la puerta de la buhardilla con el palo de Po 

su casa. Cristina miró hacia adelante y una escoba. Su papá ni siquiera pondda 
corrió hacia el granero . un pie en la escalera que subía a la EI L 

Este tenía la apariencia de un granero buhardilla sin que se le invitara. ·- - 1 
por fuera, pero por dentro no lo era y - - Cristina, ¿puedo subir? -
nunca lo había sido. Su mamá tenía all í - Pero no puedo hablarte de esto. Lo 
un estudio espacioso con grandes - - ... lo siento. Ojalá pudiera. -
tragaluces. Sobre la pared colgaban Y realmente le hubiera gustado. noqt 

varias pinturas de las que todavía no se Siempre le había pod ido explicar las a tu r 
quería separar. Su papá también tenía cosas a él, así como Susana podía - -J 

un taller ordenado all í, con olor a hablar de cualqu ier cosa con su mamá. incré 

madera recién cortada y barniz . Pero lo Pero esto era algo de lo que no le podía - e 

mejor de todo era la buhardilla, y ésta le hablar ... - - él l ,_ 
pertenec ía a Cristina. Nadie jamás La voz de su papá interrumpió sus 1 -, 

había tenido un lugar privado tan bonito, pensamientos . - El 

un lugar para jugar con las muñecas - Cristina, ¿me estás escuchando? lever -
cuando había sido chiquita, un lugar - - Y se detuvo, esperando su respuesta. 
para leer sus maravillosos libros. Era un - i Claro que sí! -- esto) 

lugar ideal para escribir en su diario - Bueno; mira, no quiero meterme en pap~ 

personal y compartir secretos con su - - tus cosas ni nada, pero ¿no quieres que once 
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hablemos? ¿Puedo subjr, por favor? 
- No podemos hablar de esto. i No 

entiendes! 
- Entonces hazme entender. ¿Puedo _ 

subir, por favor? 

-

Cristina sabía que estaría allí parado, 
pidiéndole de buen modo si podía subir , 
hasta que salíera la luna si ella no le 
respondía, así que abrió la puerta y le _ 
dijo: 

- ¡Está bien! Pero no sé de qué va a 
servir - se dirigió al pequeño sofá y se 
sentó. 

-Yo tampoco - el se sentó en la vieja 
mecedora, cruzó las manos a la altura 
del estómago y suspiró. 

Nadie dijo nada por un buen rato . Una 
de las mejores cosas que Cristina y su 
papá compaftían era el silencio. Ella 
sentía que era el mejor silencio que dos 
personas podían tener, y ya había 
decidido, años atrás, que sólo se 
casaría con un hombre con quien 
pudtese compartir el silencio de una 
manera tan especial como ésta. 

Por fin , él dijo algo. 
1- - Tiene que ver con la lglesia, ¿no? 

Ella titubeó por un instante. 
1
- -No, de veras que . . . 

-

_ - Tiene que ver con la Iglesia" ¿no? ·-
- ¡SI! 
- Y no quieres hablarme a m í porque 

no quieres decir nada malo de tu iglesia 
a tu papá, el incrédulo. ¿No es cierto? 

- Nadje ha dicho que seas un 
incrédulo . Yo te he dicho que .. . 

·-

- ¿No es cierto lo que digo, Cristi? 

1

_ - él la miraba fijamente . 
- Sí. 
El se meció más en la silla y sonrió -

levemente. 
-Cristina, hace dieciséis años que 

estoy casado con tu madre. He sido tu 
papá por trece años , y el de Susana por 
once. Tu tío Edgaryyo hemos sido 

como hermanos, y él ha sido obispo dos 
veces. ¿No piensas que yo ya sé todas 
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las cosas buenas que tu iglesia hace -
por la gente?¿ Y no piensas que también ~ 

sé que, ya que la gente no es perfecta, 
siempre habrá problemas? 

Hubo otro silencio, uno que no era tan 
cómodo como el anterior, porque 
Cristina sabía que le tocaba romperlo . _ 

-¡Es que no puedo hacer todo! 
- dijo en una voz más chillona de lo que 
había tenido la intención de usar-. 
Mira; tengo trece años , y se supone que 
tengo que sacar buenas notas en la 
escuela, practicar el violoncelo para 
poder ser miembro de la orquesta en la -
escuela, y también competir en el 
equipo de natación , y ayudarle a Ligia 
para que pueda participar en algunos 
deportes a pesar de sus impedimentos, 
más cumplir con mis tareas en el huerto, 
porque todos debemos tener un huerto, 
y escribir en mi diario personal , porque 
todos debemos guardar un diario 
personal -y me encanta todo, no me 

-

mal interpretes- y se nos dice que 
debemos aprender otro idioma, así que ~ 

estoy estudiando inglés este año, y se 
supone que debo ir a todas las 
reuniones, y ayudar aJos necesitados, y 
apoyar al barrio en todas sus 
actividades, y pasar tiempo con mi 
familia -Y ahora me llaman para ser la 
presidenta de las Abe jitas, lo que quiere 
decir que tendré más reuniones . ¡Ay, 
papi! Yo quiero hacer todo, ¡de veras 
que sí! Entiendo que todo es importante 
y bueno; pero a los trece años ya no 
dispongo de tiempo, y sólo me queda 
esperar que las cosas empeoren. 
Cuando vaya a preparatoria tendré que 
trabajar aún más, y después de eso la 

~ 

-
universidad, y después una carrera y el . 
matrimonio y la familia . Papi , no veo que 
esto vaya a acabar hasta que sea una . 
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v[ejita arrugada y no tenga más que 
hacer que mecerme en esa silla 
mientras mis nietos-corren por toda la 
casa. 

Al terminar, Cristina se tiró boca abajo 
sobre un almohadón. 

-Cuanto mejor trabajas, mayor la 
responsabilidad que se te da, ¿éh7 
-comentó su papá. 

Cristina contestó algo que fue 
amortiguado por el -almohadón. 

-Y cuanto más te apuras, más 
pareces atrasarte, ¿cierto? 

Sólo se oyó .un gruñido de 
asentimiento. 

-Y a pesar de que quteresilacer 
todo de la mejor manera, nada parece 
salir justo como querías que saliera, 
¿verdad? 

Cristina se dio vuelta para mirar 
fijamente a su papá. 

Su papá había dLcho muchas veces 
que él era como aquel antiguo filósofo y 
escrttOT norteamericano, Henry Davtd 

-

---Thoreau (1817-1862) , porque 
necesitaba que su vida tuviera 
"márgenes amplios". El trabajaba 
mucho para ganar la vida, cuidaba 
mucho de la casa y cultivaba el huerto. -
Pero, fuera de eso .. no era, como él _ 
mismo lo decía, "uno de los que les 
gusta participar" . El no hacia las mit --
cosas que ella, su mamá y Susana 
siempre estaban haciendo. Así que, 
¿cómo sabia él Jo que .ella sentía? -· 

Estuvieron sentados por un largo rato, 
sin decir nada, nasta que Cristina porfin -
preguntó: 

-¿Y mamá? 
-Claro, ella es tu soludón . Por eso -

realmente deberías preguntarle a ella 
cómo resolver este problema. Ella .. . 

-Pero. papá; ¡eso es parte del mismo 
problema! i Ella hace absolutamente 
todo! Todo el mundo siempre me dic-e -

Liahona 

que ella es una.rnarffil.illa. :¿Cómo ~P l;:¡~ 
arregla tu mamá?' '¿Qué secreto tiene tu 
mamá?--repitió Cristina, imitando t-a 
voz de las personas que siempre le 
preguntaban lo mismo-. Yo ni siquiera 
puedG..empezar a ser tan-organiz-ada-y . 
capaz como mamá. Y ni siquiera quiero 
hacer el ínferito. Me hacen esas -
preguntas constantemente...pero YSJ no_ _ 
sé. ¡Yo no sé cómo se las arregla! 

-¿Le has preguntado alguna vez? -
-No, porque simplemente me diría 

'Haz lo mejor que puedas' , o 'Prepara un 
horario ', o.aJ.go..por el estilo..AeJla todo- -
eso le es fácil. 

-Si-piensas que1octo es fácil pcmr -
ella, ¿cómo supones que _yo su_piera 
acerca de los sentimientos que tú tienes 
y que te enumeré-hac-etmos minutes?-

-Está bien. Dime entonces, cómo 
puedohacerlo -Cristina se sentó en la 
cama:¡ _cruzólos.hrazos-. MamáJ.o.. 
hace todo. Dime cómo puedo yo hacerlo 

1odotambién. -
-¿Con que mamá hace todo, _¿eh? 

Ah , ¿sí? 
Su papá se paréoo un-sa#G,-bajó-+a 

escalera con rapidez y empezó a 
buscar algo en un cuarto de -
almacenamiento entr:_e el estudio y el 
taller . 

-Papá, ¿qué estás haciendo? 
-Espera un segundo. Sé que por 

aquí debe de estar ... -llegó la 
respuesta algo apagada. Cri.st~na..oyó 

-

-

-
-
-

que seguía buscando mientras abría y 
cerraba ro-s- cajones. ""En unos momenros, -
subió la escalerajybilante..L con algo en 
la mano. 
-Ven-aqu~a ~a luz. 
Cristina fue a pararse a su lado frente 

a la ventana . 
-¿Recuer.das e.sto? 

. 

-
Su papá le extendió un trozo de tela 

b1am::a:-cuando-lo tomó-, se dio cuenta -
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que era 1m pequeño_v_esüd.ito lleno 
de encaje , todo una blancura, con 

l--1"1'l'rtt""'h~s-p1nzas-y vuetos. En et canesú 
habí? muchas florecitas rojas y azules. 
Era un vestido precioso, y casi por 
iAStintg,.~po-q.ue.hatfía-s¡oo de awa. -

- Parecías un angelito - le dijo su 
papá suavemenfe-.lu cabello era más 
claro enJ.Qnces.. Y..P.arec ías una muñeca 
con este vestido y zapatitos blancos y 
mediee+tas que--'-st, creo que-teníart 
rayitas rojas y azules como estas 
floredtas del vestido. Hubo una cosa de 

Er.imaria , creo que... para el día de las 
madres, y tú te paraste en frente de 
todos y cantame1odas ta-s-canctones sirr 
olvidarte una sola alabra.lTres años.l. y 
no te olvidaste de una sola palabra! Yo 

1--est-aba seAt-ade-atrás, -+!orando corno un 
bebé cuando cantaste eso de "Soy un 
l}o -deuios". S"ent í una vergüenza 

Jnc.rel bJe hasta queme di c.ue.ntada 
que los dos hombres a la par mía 

estabarrso1ttrzam:toy 
sonándose la nariz. ·Tu mamá estaba 
tan orgullosa de ti y de ese vestidito! 
GreO-q!J9- te. sacó-una docena-de fotos
con él puesto. Por ah í las debe tener 
oaavla. 

Cristina miró el vestido más 
detenidamente; tenía cientos de 
-pequeñas puntadas, muchas-de ef!as 
hechas a mano. 

- ¿Mamá hizo esto? 
..SU. papá..asinUó. 
- Pero si mamá no cose. 
-No cose añora. Por supuesto que 

no odía hacer todo. A ella le encantaba 
coser para ti , Cristi , para ella misma, 
para-Sus-ana-y para laeasa. Pero, por ftn 
dijo que le robaba demasiado tiempo de 
otras cosas . 

El tomó el vestido de sus manos Y. 
comenzó a doblarlo con ternura. 

- Pero no dejó- de-pintar. 

- Claro que no, y tampocndejó de 
respirar. Tu mamá es como .. . como 
onatuente donde ta gente vrene para 
refrescarse . Pero ella tiene que tener 
algo con qué llenarse; de otra manera 
no le-que-da nada para dar. La pintura es 
la forma en que ella se renueva . Esas 
Escnturas de ustedes también le 
ayudan... Y. ¿has o ido a tu mamá alguna 
vez hacer un arreglo para un sábado 
por la noche? 

Cristina pensó un buen rato , y luego 
meneó la cabeza. 

- No, porque. ese es nuestro 
momento juntos , suyo y mío. Salimos, a 
veces para Ir ar ctne , o a cenar, o a dar 
una vuelta_,_ o a caminar. A veces ella me 
obliga a ir a una galería de arte . A veces 
yo ~a obligo a ir a un partido de fútbol. 
Pero es definitivamente nuestro 
momento juntos. 

-¿Piensas que estaría bien que yo 
tuviera un momento 'mío ', aunque no 
esté casada? 

-¡Por supuesto! Tienes que tener la 
libertad de poder tomarte , digamos, la 
tarde de~ sábado, y no tener que 
responderle a nadie de tus actividades. 
Puedes tirarte a mirar cómo el sol juega 
con las hojas de los árboles desde aquí, 
o salir en la bicicleta a pasear en la 
Huvia. Pasa toda la tarde 
experimentando lo que es tener trece 
años, cuestión que nunca te olvides. 
Pam ayudarte un poquito, de aquí en 
adelante quedas libre de tus tareas en el 
jardín los sábados. 

-Supongo que mamá dejó muchas 
otras cosas además de la costura, 
¿vefdad? Nunca me había puesto a 
pensar en esto -Cristina volvió a mirar 
las flores rojas y azules en el vestidito. 

-¡Claro que síLPero también 
continuó haciendo muchas cosas. Eso 
es lo que he tratado de decirte. A ella 
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nunca siquiera se le ocurrió considerar 
dejar la pintura, y tú nunca debes ni 
siquiera considerar dejar de estudiar la 
música. 

¿Cómo sabía él , pensó Cristina, que 
de todas sus actividades, la natación, la 
lectura, y todas las demás cosas , era el 
violoncelo lo que formaba una parte 
diferente, única y especial en su 
mundo? 

- Mira, Cristi , el resto de la vida te 
pedirán que hagas cosas porque tienes 
la inteligencia, el talento y el espíritu 
noble para hacerlas. Pero tendrás que 
usar un poco de esa inteligencia para 
ver cómo puedes dar a otros y aún 
quedarte con algo para ti misma. Piensa 
en Ligia, por ejemplo Tú has sido una 
gran ayuda para ella . Has hecho cosas 
por ella que ni sus prop1 os padres 
parecen haber podido hacer. Pero ella 
te consume mucho tiempo. A pesar de 
todo, es tu prima, y neces1ta alguien que 
la quiera y que le ayude para que pueda 
hacer absolutamente todo lo que ella es 
capaz de hacer, sea lo que sea. Ahora, 
dime, ¿qué te dice esa inteligencia tuya 
de cómo resolver esa situación? 

Cristina se levantó, fue hacia la 
ventana y miró hacia la calle, donde 
pudo ver la casa de Ligia . Se imaginó a 
la niña ayudándole a su mamá a poner 
la mesa, y recordó qué orgullosa se 
sintió cuando, después de horas en las 
que Cristina le ayudó, pudo ponerla sola 
perfectamente . No, no quería 
abandonar a Ligia. 

- ¡Susana! - dijo de repente-. 
Susana ya tiene edad y ella es muy 
buena con Ligia. De hecho, sería bueno 
para Susana ayudarle a Ligia, para que 
no mire tanta televisión . Yo podría 
enseñarle las cosas que puede 
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empezar a hacer . . . 
-¡Por supuesto! - respond ió su 

papá-. Susana está lista para esa tarea 
ahora, as í como tú estás lista para 
empezar con otro trabajo distinto, el de 
ser una líder. 

- ¿Quieres decir con la clase de 
Abe jitas? 

- Eso mismo_ Esa es una tarea 
totalmente distinta, un grupo de niñas 
de tu propia edad para dirigir, en vez de 
una primita retardada. Pero, podrás 
hacerlo bien , Cristina. De veras que 
pienso que tendrías que hablar con tu 
mamá. Ella te puede dar mil 
sugerencias de cómo hacer para 
encontrar el tiempo necesario. Pero 
nunca pienses que es fácil. No lo es , ni 
para ella, ni para ti. A veces se tienen 
que dejar de lado algunas cosas , 
mientras que otras se conservan ; con 
otras se hace algún tipo de 
compromiso . Y a veces , uno tiene que 
cambiar de una situación a otra , porque 
ya se aprendió lo que se deb ía 
aprender, o se ha dado lo que era más 
importante dar, como con la situac ión 
de Ligia . 

Repentinamente se oyó la voz de la 
mamá de Cristina que los llamaba de la 
casa . 

- ¿Jorge? ¿Cristina? ¿Dónde están? 
La cena ya está lista. 

- Vamos, Cristi; no le hagamos 
esperar. 

- Esta bien , papá. Y después de 
cenar, tengo que hablar detenidamente 
con ella. Espera - Y corrió a la ventana y 
levantó el vestidito blanco bien doblado. 

- Creo que voy a guardar esto por 
unos d ías - Y bajó la escalera detrás de 
su papá, silbando "Soy un hijo de 
Dios ". • 
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LLAMAMIENTOS 
AL SERVICIO 

POR JOHN A. TVEDTNESS 

¿Podría dar el nombre de los siguientes 
personajes? 
1. Recibió su llamamiento profético 
mientras araba un campo. 
2. Fue nombrado rey mientras buscaba 
los animales perdidos de su padre . 
3. Se le despertó para recibir su 
llamamiento como profeta. 
4. Se les llamó como misioneros 
después de que los élderes y profetas 
en Antioqu ía hubieron orado y ayunado. 
5. Fue nombrado rey mientras 
apacentaba las ovejas. 
6. Fue llamado por Dios después de 
haber ido al bosque a orar. 
7. Fue llamado como profeta cuando 
tenía ocho d ías de nacido. 
8. Un ángel lo llamó a servir mientras 

estaba trillando el trigo. 
9. Se le llamó para reemplazar a Judas 
lscariote. 
1 O. Fue llamado como duodécimo 
Presidente de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimas Días. 
Respuestas: 

'IIBqWI)i 'M J88U8dS · o~ 

(gc;- oc; : ~ SOL.j88H) SBJlBV'J '6 
(v~- ~ ~ : g sa8anr) u9apa8 ·g 

(gc;- ¿c; :vs ·J Á ·o) e¡sqneg 18 uenr ·¿ 
(sv:Lo ~ ·J Á ·o U<?!qwe¡ ~ oc;-e;~ 

B!JOlS!H- LjllWS <?Sor) l.jliWS <?Sor ·g 
(S~ -o~ :g ~ 1anwes ~) P!ABO ·g 

(s- ~:s~ sol.j88H) 9qewag Á o1nes ·v 
(~e;- ~ :s 1anwes ~) 1anwes ·s 
(L ~ ~ o~- ~ :5 1anwes ~) 1r:ms ·e; 

( ~G-9 ~ :5 ~ S8Á8!:1 ~) SBJI3 . ~ 
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