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Mensaje de la Primera Presidencia 

N o procuréis 
aconsejar al 
Señor 

por el presidente Marion G. Romney 

Es significativo que Jacob, el gran pro
feta del Libro de Mormón, nos haya 
exhortado con estas palabras a los que 

vivimos en los últimos días: "No procu
réis aconsejar al Señor, antes aceptad el 
consejo de su mano". (Jacob 4:10.) 

En mi opinión, procurar aconsejar al 
Señor generalmente quiere decir no hacer 
caso a sus consejos, ya sea a sabiendas o 
involuntariamente, y substituidos por 
nuestras propias ideas o las creencias de 
los hombres. Esta es una debilidad huma
na muy común, y mientras no la domine
mos, no obstante todos los demás dones y 
éxitos que logremos, no podremos estar 
en verdadera comunión con el Espíritu del 
Señor. 

Por otra parte, cuando una persona co
noce la voluntad del Señor y la obedece, 
siempre estará más cerca del Espíritu. 
Desde el principio del mundo, toda la his
toria de los tratos de Dios con sus hijos 
testifica del hecho de que aquellos que no 
lo escuchan fracasan y no reciben más 
que sufrimiento como resultado de ello. 

Por ejemplo, en la época de,Samuel, el 
pueblo de Israel exigió tener un rey. 
"Constitúyenos ahora un rey que nos juz
gue, como tienen todas las naciones", pi
dieron (1 Samuel 8:5), porque pensaban 
que era más importante ser iguales a la 
gente que los rodeaba, las naciones paga-

nas, que seguir los consejos del Señor. 
Mediante el profeta Samuel, el Señor pro
testó seriamente, diciéndoles: 

"Así hará el rey que reinará sobre voso
tros: tomará vuestros hijos, y los pondrá 
en sus carros y . . . de a caballo, para que 
corran delante de su carro ... 

"Tomará también a vuestras hijas para 
que sean . . . cocineras y amasadoras. 

"Asimismo tomará lo mejor de vuestras 
tierras, de vuestras viñas y de vuestros 
olivares ... 

"Diezmará vuestro grano y vuestras vi-
ñas ... 

"y seréis sus siervos. . . 
"Pero el pueblo no quiso oír la voz de 

Samuel, y dijo: No, sino que habrá rey 
sobre nosotros; 

"y nosotros seremos también como to
das las naciones. . . " 
(1 Samuel8:11-20.) 

Samuel se quedó muy apesadumbrado 
ante la obstinación del pueblo, porque sa
bía que si éste persistía en exigir un rey 
desafiando así los consejos del Señor, se
ría imposible evitar su caída. Pero Dios, 
que siempre respeta el libre albedrío del 
hombre, ya sea que éste lo emplee para 
hacer bien o para equivocarse, le dijo a 
Samuel: 

"Oye la voz del pueblo ... porque no 
te han desechado a ti, sino a mí me han 

desechado, para que no reine sobre 
ellos." (1 Samuel 8:7.) 

Como sabemos, Israel tuvo su rey 
[Saúl]. Con el paso de unas pocas genera
ciones el reino se encontró dividido, el 
pueblo fue llevado cautivo, el reino de 
Israel fue dispersado, y de Judá fue "pro
verbio y refrán" entre las naciones [véase 
1 Reyes 9:7]. 

Otro ejemplo de la tribulación que so
breviene cuando no se presta atención a 
los consejos del Señor lo tenemos en la 
vida del rey Saúl. Por medio de Samuel, 
Jehová le mandó que destruyera todos los 
animales de los amalecitas; no obstante, 
él decidió preservar lo mejor de las ove
jas, del ganado, de los animales engorda
dos y de los corderos y, más tarde, al ver 
llegar a Samuel, le dijo engañosamente: 
"Bendito seas tú de Jehová; yo he cumpli
do la palabra de Jehová." "¿Pues qué bali
do de ovejas y bramido de vacas es este 
que yo oigo con mis oídos?", le respondió 
el profeta, haciéndole saber así que no lo 
engañaba. Saúlle dijo, quizás con vacila
ción y un tanto abochornado: "El pueblo 
perdonó lo mejor de las ovejas y de las 
vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, 
pero lo demás lo destruimos." 
(1 Samuel 15: 13-15.) A lo cual Samuel 
le contestó muy claramente: 

"Jehová te envió en misión ... 
"¿Por qué, pues, no has oído la voz de 

Jehová ... ?" (1 Samuel 15:18, 19.) 
Saúl sabía que había desobedecido al 

Señor; sin embargo, trató de echarle la 
culpa al pueblo, diciendo: 

"Antes bien he obedecido la voz deJe
hová ... 

"Mas el pueblo tomó del botín ovejas y 
vacas, las primicias del anatema, para 
ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios .. . " 
(1 Samuel 15:20, 21; cursiva agregada.) 

Entonces, Samuelle hizo una observa
ción que lo obligara a un examen de con
ciencia, y que es de igual importancia pa
ra nosotros en nuestros días: 

"¿Se complace Jehová tanto en los ho
locaustos y víctimas, como en que se obe
dezca a las palabras de Jehová? Cierta
mente el obedecer es mejor que los 
sacrificios, y el prestar atención que la 
grosura de los cameros. 

"Porque como pecado de adivinación 
es la rebelión, y como ídolos e idolatría la 
obstinación." (1 Samuel 15:22-23.) 

Cuando rehusamos aceptar los consejos 
del Señor, nosotros también demostramos 
que somos obstinados y que rechazamos 
su guía inspiradora. 

Felizmente, El nos ama y está dispues
to a ayudamos aprender a aceptar "el con
sejo de su mano" si deseamos sincera-
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mente ejercer la rectitud. Esa es una de 
las lecciones que aprendemos de una co
nocida experiencia en la vida del profeta 
José Smith. Ante la terca insistencia de 
Martín Harris, el Profeta se dirigió tres 
veces al Señor solicitándole su consenti
miento para permitir que Harris se llevara 
las 116 páginas manuscritas de la traduc
ción del Libro de Mormón con el fin de 
mostrárselas a algunos amigos. Dos veces 
el Señor respondió negativamente, pero 
finalmente dio su consentimiento. Unas 
tres semanas más tarde, los temores de 
José Smith de que las páginas se hubieran 
perdido fueron confirmados por Martín 
Harris en la casa de los padres del Profe
ta, en Palmyra, estado de Nueva York, 
adonde él se había dirigido lleno de ansie
dad para descubrir el motivo por el cual 
Harris demoraba tanto en devolverle el 
manuscrito. La madre del Profeta escribió 
que éste, su hermano Hyrum y Martín 
Harris se encontraban sentados a la mesa 
para la cena: 

"El [Harris] tomó el cuchillo y el tene
dor como si fuera a utilizarlos, pero inme
diatamente los dejó caer sobre la mesa. Al 
observar esto, Hyrum le preguntó: 

"-Martín, ¿por qué no come? ¿Se 
siente usted mal? 

"A lo cual el señor Harris, apretándose 
las sienes con las manos, prorrumpió en 
lamentaciones con un tono de profunda 
angustia: 
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"-¡Ah, he perdido mi alma! ¡He per
dido mi alma! 

"José, que hasta ese momento no había 
expresado sus temores, se levantó de un 
brinco, exclamando: 

"-Martín, ¿ha perdido el manuscrito? 
¿Ha quebrantado usted su juramento, tra
yendo la condenación sobre mí y también 
sobre usted mismo? 

"-Sí -musitó Harris-; ha desapare
cido, y no sé adónde ha ido a parar ... 

"-Entonces -dijo José-, ¿debo vol
ver con semejante historia? No me atrevo 
a hacerlo.¿ Y cómo me voy a presentar 
ante el Señor? ¡Ah!, ¿de qué reprimenda 
del ángel del Altísimo no soy merecedor? 

"Le rogué que no se lamentase 
así. .. ", continúa su madre. "Pero, ¿qué 
podía hacer yo para consolarlo, cuando 
veía a toda la familia en la misma condi
ción mental en la que él estaba, ya que 
sollozos, lamentos y las expresiones más 
amargas de pesar llenaban la casa? Sin 
embargo, José estaba más turbado que to
dos los demás, pues entendía mejor que 
todos las consecuencias de la desobedien
cia. Y continuó caminando, llorando y la
mentándose hasta la puesta del sol, cuan
do logramos persuadido a que tomara 
algo de alimento. 

"A la mañana siguiente salió para su 
casa. Nos separamos llenos de pesar, 
pues en ese momento parecía que todo lo 
que tan anhelosamente habíamos espera-

do, y que había sido en secreto fuente de 
tanto gozo, en un instante había desapare
cido, y para siempre." (History of Joseph 
Smith by His Mother, Lucy Mack Smith, 
ed. por Preston Nibley, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1954, págs. 128-129.) 

Como consecuencia de haber importu
nado tanto al Señor pidiéndole permiso 
para dejar que Martín Harris se llevara los 
esdritos, el Señor le quitó al Profeta el 
Urim y Tumim, las planchas y el don de 
traducir. 

Sin embargo, después de que el joven 
de veintidós años se hubo humillado por 
medio de un sincero arrepentimiento, re
cuperó todos esos privilegios. En una re
velación concerniente a esos hechos, José 
Smith recibió una reprimenda por haber 
cedido a "las persuasiones de los hom
bres" y por "haber temido al hombre más 
que a Dios"; también se le aseguró que si 
hubiera "sido fiel", el Señor "con su bra
zo extendido" lo "hubiera defendido de 
todos los dardos encendidos del adversa
rio" y habría estado con él "en toda hora 
de angustia" (véase D. y C. 3:6--8). 

El jamás olvidó la lección tan funda
mental de esa experiencia y, después de 
obtener nuevamente la gracia del Señor, 
continuó su misión y le dio fin siendo el 
grandioso Profeta de la Restauración. 
También nosotros debemos aprender esa 
gran lección, y preparamos a fin de poder 
vivir de acuerdo con la guía y el consejo 



que recibimos del Señor por medio de sus 
profetas. 

Lehi, al aconsejar a su hijo Jacob, hizo 
una declaradón muy interesante, que nos 
invita a meditar: "Todas las cosas han si
do hechas según la sabiduría de aquel que 
todo lo sabe" (2 Nefi 2:24), lo que signi
fica, si interpreto sus palabras correcta
mente, que la sabiduría está en propor
ción con el conocimiento; y siendo así, 
¡cuán insignificante es la sabiduría del 
hombre, que se basa en su limitada expe
riencia terrenal, comparada con la de 
Dios, que se basa en su conocimiento ab
soluto de todo! 

Pablo debe de haber pensado en ese 
contraste cuando escribió a los corintios 
lo siguiente: 

"¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el 
escriba? ¿Dónde está el disputador de este 
siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabidu
ría del mundo?" 

Y luego agregó: "Porque lo insensato 
de Dios es más sabio que los hombres, y 
lo débil de Dios es más fuerte que los 
hombres." (1 Corintios 1:20, 25.) 

No creo que sean muchos los miembros 
de la Iglesia que conscientemente atien
dan a las persuasiones del hombre o a su 
propia opinión en lugar de escuchar al Se
ñor. Sin embargo, cuando no nos esforza
mos por saber cuál es su consejo, tende
mos a substituirlo con nuestra propia 
opinión. En realidad, no nos queda otra 

cosa por hacer si no nos tomamos la mo
lestia de averiguar qué quiere el Señor 
que hagamos. 

El ambiente que nos rodea contribuye, 
por lo menos en dos formas, a nuestra 
ignorancia con respecto a los consejos de 
Dios. Primero, el hecho de que la nuestra 
es una época de especializaciones. La 
ciencia, la industria, las profesiones son 
todas tan complejas y especializadas que 
cada uno de nosotros se encuentra bajo 
una gran presión para aprender cada vez 
más sobre su campo particular de labor. 
Parece que son muy pocas las personas de 
quienes se espera que posean un conoci
miento amplio y profundo de toda la ma
teria de la cual su especialidad no es más 
que una porción. Segundo, el mundo con 
sus problemas nos aplasta por medio de 
los medios de comunicación, de la tecno
logía y de nuestro propio estilo de vida 
hasta el punto de que comemos y dormi
mos, descansamos y trabajamos, viaja
mos y esperamos con un horario en la 
mano, haciéndolo siempre todo con la 
mayor rapidez posible y encontrando, en 
medio de ese torbellino, poco tiempo para 
tratar de conocer la voluntad del Señor. 

El remedio se encuentra en la obedien
cia al consejo del Señor de dejar que "re
posen en vuestra mente las solemnidades 
de la eternidad" (D. y C. 43:34). Si so
mos obedientes al consejo que El nos da 
de que estudiemos las Escrituras, las so-

La ciencia, la industria, 
las profesiones, son todas 
tan complejas y 
especializadas que 
dedicamos nuestro tiempo a 
aprender cada vez más de 
ellas y dejamos de lado la 
palabra del Señor. 

lemnidades de la eternidad ciertamente 
reposarán en nuestra mente; con rectitud 
nos volveremos al Señor en nuestras ora
ciones, en nuestro estudio de las Escritu
ras y en nuestras conversaciones de fami
lia. Más aún, podemos conocer sus 
consejos en nuestras obligaciones en el 
hogar, en la Iglesia y en el trabajo, porque 
no estamos, como el mundo, a la deriva 
en las tinieblas, siempre aprendiendo sin 
poder llegar nunca al conocimiento de la 
verdad [véase 2 Timoteo 3:7]. Sabemos 
con certeza dónde encontrar el consejo 
del Señor: lo hallamos ( 1) en las Escritu
ras, que contienen su palabra; (2) en el 
consejo de los profetas vivientes; (3) por 
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medio de la inspiración y revelación que 
cada uno de nosotros puede recibir para 
que lo guíe, de acuerdo con sus deberes y 
circunstancias. El beber intensamente en 
estos manantiales de agua viva será una 
bendición para todo miembro de la Igle
sia. No os permitáis estar tan ocupados o 
cansados que no podáis beber de esas 
aguas espirituales. La fortaleza, la sabi
duría y la inspiración que recibiréis de 
ellas os pagarán con creces vuestro es
fuerzo. 

Sigamos el ejemplo de los hijos de Mo
síah, que empezaron su ministerio con las 
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mismas posibilidades que están al alcance 
de todos nosotros: buenos deseos y un lla
mamiento para trabajar en el servicio del 
Maestro. Las Escrituras nos dicen: 

"Y aconteció que mientras Alma iba 
viajando ... encontró a los hijos de Mo
síah que viajaban hacia la tierra de Zara
hernia. 

"Estos hijos de Mosíah estaban con Al
ma en la ocasión en que el ángel le apare
ció por primera vez; por tanto, Alma se 
alegró muchísimo de ver a sus hermanos: 
y lo que aumentó más su gozo fue que aún 
eran sus hermanos en el Señor; sí, y se 

habian fortalecido en el conocimiento de 
la verdad; porque eran hombres de sana 
inteligencia, y habian escudriñado dili
gentemente las Escrituras para poder co
nocer la palabra de Dios. 

"Mas eso no es todo; se habían dedica
do a mucha oración y ayuno; por tanto, 
tenían el espíritu de profecía y el espíritu 
de revelación, y cuando enseñaban, lo ha
cían con poder y autoridad de Dios." 
(Alma 17:1-3; cursiva agregada.) 

Que así pueda ser con cada uno de no
sotros, y que no procuremos aconsejar al 
Señor, sino aceptemos su consejo escu
driñando "diligentemente las Escrituras 
para poder conocer la palabra de Dios" y 
aplicarla diariamente en nuestra vida. • 

Ideas para los maestros orientadores 

Quizás deseen recalcar estos puntos en su 
visita de orientación familiar: 

l. Procurar aconsejar al Señor general
mente significa no prestar atención a su 
consejo y substituirlo, ya sea a sabiendas 
o involuntariamente, con nuestra propia 
opinión o con las persuasiones de otras 
personas. 

2. El medio en que vivimos contribuye 
a nuestra ignorancia con respecto a la vo
luntad de Dios, porque nuestra compren
sión básica es limitada en cualquier cam
po del conocimiento. Más aún, los 
medios de comunicación, la tecnología y 
el estilo de vida de nuestra época nos 
apartan de nuestro objetivo de buscar los 
consejos del Señor. 

3. El remedio para este mal es volver
nos a El en nuestras oraciones, en el estu
dio de las Escrituras y en nuestras conver
saciones familiares, a fin de conocer su 
voluntad. 

4. Sabemos con certeza que podemos 
encontrar los consejos del Señor en las 
Escrituras, en la palabra de nuestros pro
fetas actuales y por medio de la inspira
ción personal que cada uno de nosotros 
puede recibir. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 
l. Exprese su propia manera de pensar 

con respecto a conocer la voluntad del 
Señor y obedecerla. Invite a los miembros 
de la familia para que ellos también ex
presen sus ideas. 

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

3. ¿Sería mejor hablar con el jefe de la 
familia antes de hacer la visita? ¿Hay al
gún mensaje del líder del quórum o del 
obispo? 



La voz de los Profetas 

José Smith habla acerca de la resurrección 

Los que han muerto en Jesucristo 
pueden esperar recibir toda la ple
nitud de gozo, al salir de la tumba, 

que tuvieron o que esperaron tener 
aquí. 

Fue tan clara la visión, que vi a los 
hombres antes que hubiesen ascendido 
de la tumba, como si estuviesen levan
tándose lentamente. Se dieron la mano 
unos a otros, y exclamaron el uno al 
otro: "¡Mi padre; mi hijo; mi madre; 
mi hija; mi hermano; mi hermana!" Y 
cuando se oiga la voz que ordene a los 
muertos que se levanten, y suponiendo 

que estuviese sepultado al lado de mi 
padre, ¿cuál sería el primer gozo de~mi 
corazón? Ver a mi padre, mi madre, 
mi hermano, mi hermana; y si se ha
llan a mi lado, yo los tomaré en mis 
brazos y ellos a mí. 

Todas vuestras pérdidas os serán re
puestas en la resurrección, si es que 
permanecéis fieles. Por medio de la vi
sión del Señor Todopoderoso, he visto 
que así sucederá. 

Para mí el pensar en una aniquila
ción total del cuerpo y del espíritu es 
más angustioso que la muerte. Si no 

tuviera la esperanza de volver a ver a 
mi padre, madre, hermanos, hermanas 
y amigos, se me partiría el corazón en 
un momento, y descendería a mi se
pultura. 

La esperanza de ver a mis amigos en 
la mañana de la resurrección da ánimo 
a mi alma, y me permite soportar los 
afanes de la vida. Es como si ellos em
prenden un viaje largo, y al volver los 
recibimos con mayor gozo. • 
Enseñanzas del profeta José Smiih, compilación de 
José Fielding Smith , Salt Lake City, 1964, págs . 
359-60) . 
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Descubriendo el 

MILAGRO 
de la Pascua 
por J anene Wolsey Baadsgaard 

Todos los años, durante la época de la 
Pascua, millones de personas enfocan 
sus pensamientos en la Tierra Santa 

donde el Salvador pasó su vida terrenal. 
Un año viajé a la Tierra Santa con el de
seo de descubrir por mí misma el milagro 
de la Pascua y la Resurrección. Si bien vi 
muchas cosas que me ayudaron espiritual
mente, descubrí que no era necesario via
jar alrededor del mundo para descubrir la 
Pascua, porque a mi regreso encontré lo 
que buscaba en mi propio hogar. 

Algunos arqueólogos afirman que es 
posible que el Sepulcro del Huerto sea el 
lugar donde fue enterrado Jesús, punto en 
que la tradición y la Biblia parecen coin
cidir. Cuando el presidente Harold B. Lee 
visitó dicho lugar, dijo algo que para mu
chos significó una confirmación espiritual 
de ese lugar sagrado: 

"Al encontramos en el lugar, tuvimos 
la impresión de que aquél era el más santo 
de todos, y nos imaginamos haber sido 
testigos de la extraordinaria escena que 
allí se desarrolló." (Liahona, abril de 
1984, pág. 40.) 

El Sepulcro del Huerto se encuentra 
ubicado en un jardín muy apacible, lejos 
del bullicio de los mercados y las tiendas 
del antiguo Jerusalén. Después de salir 
por el Portón de Damasco, una entrada 
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principal a la Ciudad Antigua, cruzamos 
el camino y nos dirigimos por un sendero 
que conducía al jardín rodeado de mura
llas. 

Es un lugar pacífico; los antiguos árbo
les forman arcadas altas que oscilan y se 
inclinan con la brisa de la tarde; flores 
multi-colores adornan los senderos, y en 
una parte del jardín, cavada en la roca de 
la colina, hay una tumba. Aún se aprecian 
las ranuras por las que se hizo rodar una 
gran roca frente a ella. Ese es probable
mente uno de los lugares más bellos de 
Jerusalén. 

Pero al subir la colina que yace atrás 
del jardín,. y al mirar hacia el Gólgota o 
"La Calavera" (véase Juan 19: 17), donde 
se dice que Jesús fue crucificado, oí el 
ruido del tránsito y los gritos de los enfa
dados conductores y percibí el humo de 
los vehículos en el aire. El drástico con
traste era disilusionante. 

Regresé al jardín y me senté en un ban
co para meditar. El sol, que comenzaba a 
ocultarse en el horizonte occidental, bri
llaba y resplandecía entre los árboles y las 
hojas que habían caído en el jardín. 

Entonces comencé a darme cuenta de 
lo que estaba sucediendo a mi alrededor: 
esas hojas se deteriorarían y llegarían a 
formar parte de la tierra de la cual surgiría 

nueva vida a la primavera siguiente. Lle
garía el invierno, dejando los árboles os
curos y desnudos. Pero le seguiría la pri
mavera y de nuevo aparecerían los nuevos 
retoños. 

Me di cuenta de que el ciclo de vida en 
ese jardín era eterno. Cada estación traía 
consigo los cambios que la caracterizan, 
pero cada una de ellas era parte de un plan 
de vida y muerte y vida otra vez. Y en ese 
momento sentí que yo también era parte 
del mismo plan. 

Aunque el sol desaparecía en el hori-



zonte, sabía que a la mañana siguiente 
presenciaría el comienzo de un nuevo día: 
el sol se levantaría de nuevo convirtiendo 
la oscuridad de la noche en la luz del día. 

Repentinamente me di cuenta de que ya 
sea que estuviera en el Sepulcro del Huer
to en Israel, o en mi propio hogar disfru
tando de la puesta de sol, o contemplando 
las hojas que caen de los árboles en cual
quier parte del mundo, el milagro de la 
Pascua se llevaba a cabo en todo lo que 
me rodea y dentro de mí mismo todos los 
días. Verdaderamente toda la tierra es ti e-

rra santa: testigo de la resurrección. 
Al alejarme del Sepulcro del Huerto 
esa tarde, llegué a la conclusión, al igual 
que muchas personas que han visitado Is
rael, que el lugar en sí no provee ni retie
ne una experiencia espiritual. Allí no se 
sienten en forma automática sentimientos 
sagrados; de hecho, podemos sentirlos en 
cualquier lugar y en cualquier momento si 
somos receptivos a ellos. Esa es la razón 
por la cual mi familia puede experimentar 
el significado de la Pascua en nuestro ho
gar en una forma tan real como aquel que 

tiene el privilegio de pasar la mañana de 
dicho día sentado pacíficamente en un 
banco de ese sagrado jardín. 

No necesito volver a Israel para experi
mentar la importancia de lo que aconteció 
allí. Los milagros de la Pascua se mani
fiestan diariamente a nuestro alrededor, y 
lo más maravilloso de todo es que existen 
dentro de nosotros mismos. • 

Janene Wolsey Baadsgaard es madre de cinco 
hijos y miembro de un barrio en Spanish F ork, 
Utah. 
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Mensaje de la Primera Presidencia 

La búsqueda 
constante de la verdad 

por el presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 

Como miembros de La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos 
Días, tenemos la responsabilidad de 

observar el mandamiento de estudiar y 
aprender. El Señor dijo: "Buscad palabras 
de sabiduría de los mejores libros; buscad 
conocimiento, tanto por el estudio como 
por la fe" (D. y C. 88:118). 

Además, dijo claramente que no debe
mos poner límite a nuestra búsqueda de la 
verdad, que hemos de aprender "de cosas 
tanto en el ciel~ como en la tierra, y deba
jo de la tierra; cosas que han sido, que son 
y que pronto han de acontecer; cosas que 
existen en el país, cosas que existen en el 
extranjero; las guerras y perplejidades de 
las naciones, y los juicios que se ciernen 
sobre el país; y también el conocimiento 
de los países y reinos" (D. y C. 88:79). 

El Señor nos ha mandado perfeccionar
nos y avanzar constantemente hacia la 
eternidad. Nadie puede suponer que ha 
aprendido lo suficiente, ya que, al cerrar
se la puerta de una etapa de la vida, se 
abre la de otra en la cual tenemos que 
seguir adquiriendo más conocimiento. 

Nuestra búsqueda de la verdad debe ser 
incesante: una búsqueda que abarque la 
verdad espiritual y religiosa, así como el 
conocimiento del mundo. Y al crecer y 
progresar, busquemos lo bueno, lo bello, 
lo positivo. 

Personalmente, procuro leer dos o tres 
periódicos al día. A veces leo los editoria
les de comentaristas 'j de vez en cuando, 

escucho a comentaristas de la radio y de 
la televisión, los cuales son brillantes, 
emplean el lenguaje con eficacia y domi
nan el arte de escribir bien. Pero la mayo
ría de las veces, observo que no importa 
de quién escriban, sacan a relucir defectos 
y debilidades, criticando constantemente 
y elogiando muy rara vez. 

Y ese espíritu no se limita a los comen
taristas de los periódicos, de la radio y de 
la televisión, ya que algunas de las cartas 
que se envían a los periódicos están satu
radas de hostilidad, habiendo sido escritas 
por personas que evidentemente no hallan 
nada bueno en el mundo ni en los demás. 
La reprobación, el señalar defectos ajenos 
y la maledicencia son las emociones que 
prevalecen en la actualidad. Se nos dice 
que no se encuentra en ninguna parte 
hombre íntegro alguno que ocupe un car
go político. Muchos opinan que los hom
bres de negocios no son más que estafa
dores. Se afirma que las empresas 
públicas se dedican a robamos por medio 
de un cobro excesivo. Por todas partes se 
oye la observación ofensiva, el comenta
rio sarcástico, el ataque verbal contra la 
reputación de otras personas. Lamenta
blemente, éstos constituyen muchas veces 
la base de nuestra conversación. En nues
tros hogares, las esposas lloran y los hijos 
estallan emocionalmente por los repro
ches de los que son maridos y padres. La 
crítica es la semilla del divorcio y engen
dra la rebelión en los jóvenes. A veces, 

conduce aun a la destrucción de la autoes
timación de las personas. En la Iglesia, 
siembra la semilla de la inactividad y, por 
último, termina en la apostasía. 

Pido que dejemos de andar en busca de 
las tempestades y de los problemas de la 
vida y que disfrutemos más de la luz del 
sol. Sugiero que, al avanzar por la vida, 
nos concentremos en lo positivo. Pido 
que busquemos un tanto más profunda
mente lo bueno, que pongamos fin a las 
palabras insultantes y al sarcasmo, que 
felicitemos más generosamente la virtud y 
el esfuerzo. No estoy pidiendo que calle
mos toda clase de crítica, ya que cuando 
se corrige, se progresa, a la vez que del 
arrepentimiento se saca fortaleza. Sabio y 
entendido es aquel que puede reconocer 
los errores que otras personas le hacen 
notar y que en seguida cambia su modo de 
proceder. 

Lo que propongo es que todos abando
nemos las actitudes negativas que se han 
propagado en el medio social de nuestro 
tiempo y que busquemos lo notablemente 
bueno entre las personas con las cuales 
nos relacionamos, que hablemos de nues
tras mutuas virtudes más que de nuestros 
defectos, que el optimismo substituya al 
pesimismo, que nuestra fe exceda a nues
tros temores. Cuando yo era joven y me 
volvía propenso a censurar a personas o 
sucesos, mi padre me decía: "Los pesi
mistas no aportan nada, los incrédulos no 
crean nada y los que dudan no logran na
da" . 

El mirar el lado tenebroso de las cosas 
atrae un espíritu de pesimismo, el cual 
muchas veces conduce a la derrota. Si ha 
habido un hombre que ha infundido alien
to a una nación en sus momentos de más 
honda aflicción, ése fue el primer minis
tro británico Winston Churchill durante la 
Segunda Guerra Mundial. Caían las bom
bas sobre Londres, Inglaterra, y las tropas 
nazis habían conquistado Austria, Che
coslovaquia, Francia, Bélgica, Holanda, 
Noruega y avanzaban hacia Rusia. La 
mayor parte de Europa se encontraba bajo 
el dominio de la tiranía e Inglaterra era la 
próxima víctima. En aquellos peligrosos 
momentos en que desfallecía el corazón 
de muchos, habló Churchill y dijo: 

"No hablemos de días más tenebrosos; 
hablemos más bien de días más rigurosos. 
Estos no son días lóbregos; son días ex
traordinarios: los más monumentales que 
nuestro país haya vivido jamás; y todos 
debemos dar gracias a Dios de que se nos 
haya permitido -a cada cual conforme a 
su posición en la vida- desempeñar una 



parte en hacer estos días memorables en 
la historia de nuestra raza." (Discurso 
pronunciado en Harrow School, Inglate
rra, el29 de octubre de 1941.) 

Un año antes, tras el espantoso desastre 
militar en la violenta batalla de Dunker
que, Francia, cuando Gran Bretaña inten
taba invadir Europa y hacer retroceder al 
enemigo, muchos vaticinadores de la fa
talidad pronosticaron el fin de Gran Bre
taña. Pero en aquellos tenebrosos y so
lemnes momentos, ese hombre notable, 
Churchill, dijo: 

"No decaeremos ni desfalleceremos 
... lucharemos en Francia, pelearemos 
en los mares y en los océanos, combatire
mos con creciente confianza y fortaleza 
en el aire, defenderemos nuestra isla, 
cualquiera que sea el costo, pelearemos 
en las costas, combatiremos en los terre
nos de desembarco, batallaremos en los 
campos y en las calles, lucharemos en las 
colinas; no nos rendiremos nunca." (Dis
curso pronunciado en el parlamento britá
nico, Londres, Inglaterra, el4 de junio de 
1940.) 

Fueron esas palabras de un hombre que 
vio la victoria allá lejos, en la distancia, a 
través de las negras nubes de la guerra, y 
no la crítica mordaz de los pesimistas, lo 
que resguardó al pueblo de Gran Bretaña 
y salvó a esa nación de la catástrofe. 

No dudo de que a muchos nos inquie
tan temores con respecto a nosotros mis
mos. Atravesamos por un período de ten
sión que aflige a todo el mundo y, de vez 
en cuando, todos tenemos días difíciles. 
No desesperéis. No os deis por vencidos. 
Buscad la luz del sol por entre las nubes. 
Las oportunidades de salir adelante os sal
drán al paso tarde o temprano. No permi
táis que los vaticinadores de la fatalidad 
pongan en peligro vuestras posibilidades 
de salir adelante victoriosos. 

Ese consejo también se aplica a noso
tros como miembros de la Iglesia del Se
ñor. Hay un sinnúmero de personas que 
nos critican, algunas de las cuales están al 
parecer empeñadas en destruimos; se bur
lan de lo que es sagrado; desprestigian lo 
que llamamos divino. Algunos han dicho 
que nos han pillado en errores en nuestra 
historia; otros se han dedicado denodada
mente a buscar fallas en nuestros prime
ros líderes de la Iglesia. Se nos acusa de 
oponemos a la razón y al pensamiento 
racional. 

Esas son acusaciones graves contra una 
iglesia que enseña que "la gloria de Dios 
es la inteligencia, o en otras palabras, luz 
y verdad" (D. y C. 93:36). Son acusacio
nes serias contra una Iglesia que cada año 
invierte grandes sumas de sus propios 
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fondos en la educación de su juventud. 
Las personas que nos critican no advier
ten siquiera la gloria y el prodigio de esta 
obra; se han engolfado en tal forma en la 
tarea de buscamos defectos que no ven la 
grandeza de la obra del Señor; han perdi
do de vista la chispa espiritual que se en
cendió en Palmyra, Nueva York, la mis
ma que ahora hace arder el fuego de la fe 
a lo largo y a lo ancho de la tierra en 
muchos países y en muchas lenguas. Al 
seguir la filosofía de los humanistas, que 
no reconocen la necesidad de la interven
ción divina, no se dan cuenta de que la 
influencia del Espíritu Santo tuvo tanto 
que ver con los hechos de nuestros ante
cesores como lo tuvieron los procesos 
mentales. No llegan a percibir que la reli
gión atañe tanto al corazón como al inte
lecto. 

Jorge Santayana* dijo en una oportuni
dad: 

¡Oh, mundo, que no escoges la mejor 
parte! 

No es sabiduría ser solamente entendido 
Y cerrar los ojos a la visión interior, 
Sino que sabiduría es creer al corazón. 

De una enorme cantidad de informa
ción, nuestros vituperadores seleccionan 
y escriben acerca de aquellas cosas que 
degradan y denigran a ciertos hombres y 
mujeres del pasado que trabajaron con 
tanto ahínco para establecer la base de 
esta obra admirable. Y hay quienes se de
leitan en leer esos nefastos artículos; al 
hacerlo, no hacen más que probar peque
ñísimos bocados en lugar de participar de 
un espléndido y satisfactorio banquete de 
muchos platos. 

Mi ruego y petición es que sigamos 
adelante en nuestra búsqueda de la ver
dad, particularmente los miembros de la 
Iglesia, que reparemos en los puntos fuer
tes y en la virtud y la bondad más bien 
que en los puntos débiles y en los defectos 
de aquellos que llevaron a cabo una obra 
tan grandiosa en su época. 

Admitimos que nuestros antecesores 
eran humanos y que indudablemente co
metieron errores. Algunos de ellos reco
nocieron haber cometido errores; sin em
bargo, esos errores son de menor 
importancia al comparárseles con la obra 
maravillosa que realizaron. Destacar los 
defectos y ocultar los rasgos buenos es 
dibujar una caricatura. Si bien las carica-

*Jorge Ruiz de Santayana,filósofo español, 
nació en Madrid (1863-1952), vivió y enseñó 
en Estados Unidos y escribió en lengua 
inglesa . 

turas son divertidas, muchas veces son 
grotescas y no hacen honor a la verdad. 
Una persona puede tener una verruga en 
la mejilla y aun así tener un rostro bello y 
enérgico; pero si la verruga se acentúa 
exageradamente en comparación con las 
demás facciones, al retrato le faltará inte
gridad. 

Ha habido sólo un hombre perfecto en 
la tierra, nuestro planeta. El Señor se ha 
valido de personas imperfectas para llevar 
a cabo la obra de edificar Su sociedad 
perfecta. Si alguno de ellos hizo algún 
desatino alguna vez o si tuvieron un leve 
defecto en sus rasgos de carácter, sor
prende aún más que hayan logrado tanto. 

He mencionado todo eso porque confío 
en que adoptaremos la actitud de buscar 
los elementos positivos que conducen al 
entusiasmo y al progreso. No se nos ha 
atrapado por nuestra historia, esa historia 
que contiene los cimientos de esta obra y 
que expone con detalles las circunstancias 
y los acontecimientos relacionados con la 
restauración del evangelio de Jesucristo. 
Si el cuadro no está siempre completo o si 
hay varias versiones que difieren entre sí 
en cierto modo, la integridad intelectual 
hará notar que en ello no hay nada nuevo. 
Por ejemplo, el Nuevo Testamento con
tiene cuatro evangelios; la índole de cada 
uno de ellos es la misma, pero los diver
sos evangelistas escogieron los puntos 
que individualmente deseaban destacar y 
sólo al leerse todos y ponerse en armonía 
unos con otros se consigue el cuadro más 
completo posible del Hijo de Dios que 
recorrió los caminos de Palestina. 

Y o no tengo temor a la verdad, por el 
contrario, la acojo con una bienvenida; 
pero deseo que todos los hechos estén 
dentro de su debido contexto, que se re
calquen los elementos que esclarecen y 
explican el gran crecimiento y el poder de 
esta organización. He sentido la necesi
dad de hablar de esos asuntos por motivo 
de que en la actualidad hay quienes desta
can lo negativo y que, por esa misma ra
zón, pasan enteramente por alto la magna 
inspiración de esta obra. 

Todo eso me lleva a decir unas palabras 
sobre el intelectualismo. Un erudito ex
presó una vez la opinión de que la Iglesia 
es enemiga del intelectualismo. Si al ha
blar del intelectualismo su intención fue 
referirse a esa rama de la filosofía que 
enseña "la doctrina de que el conocimien
to se deriva total o principalmente de la 
razón pura" y "que la razón es el principio 
determinante de la realidad", entonces, 
sí, nos oponemos a tan estrecha interpre
tación en lo que respecta a religión. (Citas 
delRandomHouse Dictionary ofthe En-



glish Language, pág. 738.) Esa interpre
tación excluye el poder del Espíritu Santo 
en lo que toca a hablar al hombre y por 
medio del hombre. 

Naturalmente, creemos en el desarrollo 
de la mente, pero el intelecto no es la 
única fuente de conocimiento. Existe una 
promesa que se ha recibido por la inspira
ción del Todopoderoso, la cual se expone 
en las bellas palabras: "Dios os dará cono
cimiento por medio de su Santo Espíritu, 
sí, por el inefable don del Espíritu Santo" 
(D. y C. 121:26). 

Los humanistas que critican la obra del 
Señor, los llamados intelectualistas que 
difaman, hablan sólo por su ignorancia de 
las manifestaciones espirituales; no han 
oído la voz del Espíritu y no la han oído 
porque no la han buscado ni se han prepa
rado para ser dignos de ella. Luego, al 
suponer que el conocimiento se obtiene 
sólo por el razonamiento y las funciones 
de la mente, niegan el conocimiento que 
se recibe por medio del poder del Espíritu 
Santo. 

Las cosas de Dios se comprenden por 
el Espíritu de Dios. Ese Espíritu es real. 
Para los que han experimentado las mani
festaciones de éste, el conocimiento que 
han obtenido por este medio es tan real 
como el que se adquiere por medio de los 
cinco sentidos. Doy testimonio de ello y 
confío en que la mayoría de los miembros 
de la Iglesia puedan testificar de la misma 
manera. Exhorto a todos a que sigamos 
esforzándonos para poner nuestro corazón 

en armonía con el Espíritu. Si así lo hace
mos, nuestras vidas se embellecerán y 
perfeccionarán; sentiremos un vínculo 
que nos une con Dios, nuestro Eterno Pa
dre; probaremos la dulzura de un regocijo 
que no se puede sentir de ninguna otra 
manera. 

No nos dejemos seducir por los razona
mientos engañosos del mundo, los cuales 
son en su mayor parte negativos y dan, las 
más de las veces, frutos agrios. Camine
mos con fe en lo futuro, hablando con 
optimismo y adoptando una actitud de 
confianza. Al hacerlo, nuestra fortaleza 
servirá para fortalecer a las demás perso
nas. 

En una ocasión en que el Salvador ca
minaba entre una multitud, una mujer que 
estaba enferma desde hacía largo tiempo 
tocó su manto. El percibió que había sali
do poder de El. La fortaleza que el Señor 
poseía había fortalecido a aquella mujer, 
y así puede suceder con cada uno de noso
tros. 

Dijo el Señor a Pedro: 
"Simón, Simón, he aquí Satanás os ha 

pedido para zarandearos como a trigo; 
"pero yo he rogado por ti, que tu fe no 

falte; y tú, una vez vuelto [convertido], 
confirma a tus hermanos." (Lucas 
22:31-32.) 

No participemos del espíritu negativo 
que tanto predomina en nuestros tiempos. 
Hay tanto de lo grato, de lo decoroso y de 
lo bello sobre lo cual podemos basamos. 
Somos partícipes del Evangelio de Jesu-

cristo. El evangelio significa "¡buenas 
nuevas!" ¡El mensaje del Señor es de es
peranza y salvación! ¡La voz del Señor es 
de buenas nuevas! ¡La obra del Señor es 
una obra de realizaciones gloriosas! 

En momentos sombríos y angustiosos, 
el Señor dijo a los que amaba: "No se 
turbe vuestro corazón, ni tenga miedo" 
(Juan 14:27). 

Esas poderosas palabras que infunden 
esperanza y seguridad son un faro de luz 
que nos guía a cada uno. Verdaderamen
te, podemos tener confianza en El, por
que El y sus promesas no fallarán ja
más. • 

(Este artículo es una versión revisada del discurso 
que el presidente Hinckley pronunció en la 
ceremonia de graduación de la Universidad 
Brigham Young-Hawaii en junio de 1983.) 

Ideas para los maestros orientadores 

Quizá deseen recalcar estos puntos en su 
visita de orientación familiar: 

l. Nuestra búsqueda de la verdad debe 
ser incesante: una búsqueda que abarque 
la verdad espiritual y religiosa, así como 
el conocimiento del mundo. 

2. Al buscar la verdad, busquemos lo 
bueno, lo bello, lo positivo. 

3. Quienes nos critican degradan y de
nigran a ciertos hombres y mujeres del 
pasado. En nuestra búsqueda de la ver
dad, reparemos en los puntos fuertes y en 
la virtud y la bondad más bien que en los 
puntos débiles y en los defectos de aque
llos que llevaron a cabo una obra tan 
grandiosa en su época. 

4. A muchos nos inquietan temores con 
respecto a nuestro propio futuro. No os 
deis por vencidos. No permitáis que los 
vaticinadores de la fatalidad pongan en 
peligro vuestras posibilidades de salir 
adelante victoriosos. 

5. Creemos en el desarrollo de la men
te, pero el intelecto no es la única fuente 
de conocimiento: "Dios os dará conoci
miento por medio de su Santo Espíritu, sí, 
por el inefable don del Espíritu Santo" 
(D. y C. 121:26). 
Sugerencias para desarrollar el tema: 

l. Exponga sus sentimientos persona
les referentes a la búsqueda de la verdad y 
a adoptar una actitud positiva. Pida a los 
miembros de la familia que expresen sus 
opiniones al respecto. 

2. ¿Quisieran los miembros de la fami
lia leer en voz alta y analizar algunos de 
los pasajes de las Escrituras o citas de este 
artículo? 

3. ¿Sería mejor hablar con el jefe de 
familia antes de la visita? 
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, 
ose, 

ejemplo de excelencia 

por Arthur R. Bassett 

S iempre me han fascinado los niños. 
Física, mental y emocionalmente, son 
una mezcla de dos personas diferen

tes, la combinación de dos padres en un 
solo ser. Es más, me intriga la manera en 
que los hijos adquieren las características 
de sus padres: sus modismos, ademanes, 
risa, actitudes, su opinión en cuanto a la 
moda, etc. 

Por esa razón me ha intrigado tanto la 
genealogía. A veces me pregunto cuántas 
características de mis antepasados llevo 
aún dentro de mí, y a cuántas generacio
nes tendría que remontarme para encon
trar mis modismos, atributos físicos y ras
gos de carácter. Sería fascinante tener un 
minucioso relato escrito y visual de cada 
uno de nuestros antepasados y poder com
paramos con ellos. 

Desafortunadamente, no tenemos a la 
mano esos registros, y es imperfecta la 
visión que tenemos de nuestros antepasa
dos. Sin embargo, es sorprendente ver 
que entre la mejor información genealógi
ca disponible se encuentra la que tenemos 
acerca de nuestros primeros padres. 

A veces, al leer la primera porción de 
la Biblia, se nos olvida que estamos le
yendo nuestra propia historia familiar y 
que compartimos una relación sumamente 
especial con esos personajes. 

Pocos miembros de la Iglesia aceptaría
mos el país de Iraq como una tierra ances
tral nuestra, y sin embargo, es el lugar de 
origen del padre Abraham, y es donde 
creció hasta los primeros años de su ma
durez. Siria sigue siendo para muchos de 
nosotros un país extranjero, y sin embar
go nuestras abuelas Rebeca y Raquel na
cieron allí, y también nuestro abuelo Jo
sé. Y aunque el abuelo José adoptó a 
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Israel como su tierra natal, su esposa y 
nuestra abuela, Asenat, no sólo era egip
cia, sino hija de un sacerdote egipcio. 
Efraín y Manasés, entonces, eran mitad 
egipcios. A través de nuestras raíces an
cestrales, la mayoría de nosotros somos 
ciudadanos del mundo, y lo que sucede en 
éste a menudo afecta a los que son nues
tros primos lejanos. 

Aunque nos encontramos separados de 
estos primeros antepasados por el abismo 
de siglos en que la genealogía no se ha 
registrado, podemos, sin embargo, en
contrar aún ejemplos dignos de emula
ción. José, cuyo nombre (o el de uno de 
sus hijos, Efraín y Manasés) aparece en 
cientos de miles de bendiciones patriarca
les, es un buen caso a considerar. Si 
adoptáramos el sistema de vida que él lle
vó, no sólo seríamos ciudadanos sobresa
lientes de este mundo, sino que también 
nos convertiríamos en candidatos a la vi
da celestial en el próximo. 

El primogénito de Jacob y Raquel 

Para su padre Jacob, José era el recuer
do viviente de una de las historias de 
amor más grandes de todos los tiempos. 
Son pocos los que pueden afirmar, como 
José, que su padre había servido catorce 
años para que se le concediera la mano de 
la madre de ellos. El amor que Jacob sen
tía por Raquel era tan intenso que Moisés 
escribe que esos primeros siete años "le 
parecieron [a J acob] como pocos días, 
porque la amaba" (Génesis 29:20). 

Después del casamiento, Raquel tuvo 
dificultades en concebir un hijo, lo que le 
preocupó mucho. Su hermana Lea daría a 
luz seis hijos y una hija antes de que Ra-
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que! fuera bendecida con su primogénito, 
José. 

La tercera esposa, Bilha, y la cuar-
ta, Zilpa, contribuyeron cada una dos hi
jos más a la posteridad de J acob antes del 
nacimiento de José. 

Para esas fechas, Jacob ya se acercaba 
a los noventa años de edad, casi la edad 
de su abuelo, Abraham, cuando Sara ha-

bía dado a luz a Isaac, el padre de Jacob. 
Jacob y Raquel habían esperado este hijo 
por mucho tiempo y lo amaron en forma 
muy especial. Pero unos cuantos años 
después de ese alumbramiento, Raquel 
moriría en otra tierra al dar a luz a su 
segundo hijo, Benjamín. Después de die
cisiete años, Jacob perdería a José cuando 
éste fuese vendido como esclavo a Egip-

to, pensando que había muerto; y pasó 
casi un cuarto de siglo más antes de que 
se reuniera de nuevo con José, siendo éste 
ahora un hombre maduro y segundo en 
autoridad al Faraón de Egipto. Treinta 
años después de esa reunión, Jacob tam
bién moriría y lo llevarían de regreso a su 
tierra natal para sepultarlo. 

Sería interesante saber cuánto recorda
ba José de los primeros diecisiete años de 
su vida. Es improbable que recordara mu
cho de su tierra natal, Harán, pues poco 
después de su nacimiento, J acob llevó a la 
familia de regreso a su propia tierra, la 
que ahora lleva su nombre: Israel. 
¿Recordaría José algo de la tensión de la 
despedida dramática de J acob de su sue
gro, Labán, o de la preocupación deJa
cob al reunirse con su hermano Esaú des
pués de veinte años de separación 
-separación ocasionada cuando Jacob 
había huido para salvar su vida de manos 
del iracundo Esaú? 

Es difícil que José haya recordado mu
cho de esos acontecimientos, ya que pro
bablemente era un bebé en ese entonces. 
Sin embargo, es importante recordar que 
José jugaba un papel importante, a los 
ojos de sus padres, en todas estas expe
riencias. Este joven, favorecido del Se
ñor, también era altamente favorecido de 
su padre, especialmente después de la 
muerte de su madre. 

Parentesco con Moisés 

Moisés vivió dos siglos después, y de
be haber sentido una fascinación especial 
por la vida de José. Quizá Moisés tam
bién se haya interesado en las característi
cas de su famoso pariente. Sin duda se 
preguntaba cómo era José, cuyo cuerpo 
cargaron los israelitas en un ataúd durante 
cuarenta años, mientras anduvieron erran
tes por el desierto. ¿Qué pensaba de este 
hombre que había salvado a los israelitas 
al llevarlos a Egipto, así como Moisés los 
salvaría sacándolos del mismo lugar? 
Ambos habían ocupado puestos de gran 
poder en aquella nación; ambos habían 
sufrido a manos de sus hermanos. Ambos 
eran administradores capaces; ambos alta
mente favorecidos del Señor. 

¿De dónde recibió Moisés su informa
ción acerca de José? ¿Cuánto sabía de Jo
sé mientras trabajaba en el Tora? 
¿Recibió esta información mediante reve
lación, tal como más tarde se le entregaría 



una porción de su registro a otro José?¿ O 
estaba leyendo de los registros que había 
dictado el mismo José muchos años an
tes? 

Las profecías de José, contenidas ahora 
en el último capítulo de Génesis, según la 
traducción de José Smith, deben haber si
do de especial interés para Moisés. ¿Qué 
sentimientos habrá experimentado Moisés 
cuando leyó por primera vez las palabras 
de Génesis que siglos más tarde tradujo 
José Smith en su revisión de la Biblia, el 
cual decía que el Señor levantaría un vi
dente para librar a su pueblo de la tierra 
de Egipto y su nombre sería Moisés? 
También decía que por este nombre sabría 
que era de la casa de Israel, pues sería 
criado por la hija del rey, y llamado hijo 
de ella. 

José también profetizó que Moisés, con 
vara en mano, golpearía las aguas del Mar 
Rojo y sacaría a los hijos de Israel del 
cautiverio. Aarón, el hermano de Moisés, 
debía ser el portavoz del Señor para pro
clamar la ley de Dios a los israelitas. Se
ría interesante saber si Moisés leyó estas 
profecías antes o después de su cumpli
miento. Y si las leyó antes, ¿tuvieron al
gún efecto en su plan de acción? 

En la información que recibió Moisés 
también había una profecía de José con 
relación a un registro que escribiría su 
posteridad después de que una de sus ra
mas se separara del cuerpo principal de 
los israelitas. Esa profecía hablaba de otro 
José -uno que llevaría el nombre de su 
padre- quien sería un vidente escogido 
en el Israel de los últimos días. Estas pro
fecías también se encuentran en el Libro 
de Mormón, un registro de la posteridad 
de José, el cual fue traducido por este otro 
José, o sea, el profeta José Smith, hijo 
(véase 2 Nefi 3). En el comentario de Le
hi acerca de las profecías de José se mani
fiesta el interés que tenían los nefitas en el 
antiguo profeta José: "Y no hay muchas 
profecías mayores que las que él escribió. 
Y profetizó concerniente a nosotros y 
nuestras generaciones venideras; y está 
escrito en las planchas de bronce" (2 Nefi 
4:2). 

Aparentemente, entonces, esas plan
chas de bronce de Labán contenían un re
gistro de José. Trazaban la genealogía de 
Lehi hasta José. Contenían información 
acerca de profetas como Zeniff y Zenoc, 
quienes también eran descendientes de 
José, pero no se mencionan en la Biblia. 

También contienen información acerca 
de José que no se encuentra en ninguna 
otra parte. Moroni, por ejemplo, hace re
ferencia a la túnica de José que sus her
manos le habían llevado a Jacob, dicién
dole que los animales salvajes habían 
devorado a su hermano José. Aparente
mente, Jacob guardó un fragmento de esa 
túnica como recuerdo de su hijo. Más tar
de, al aproximarse a su muerte, miró el 
fragmento que había preservado -el cual 
tenía ya más de medio siglo-, y profeti
zó que así como se había conservado una 
parte del lienzo, parte de la simiente de 
José sería preservada; y así como una par
te se había deteriorado, así también una 
parte de la simiente de José perecería (Al
ma 46:24-27). 

La fascinación de los estudiosos 
de la Biblia 

Los estudiosos de la Biblia han sentido 
un agudo interés en José y en su historia, 
especialmente aquellos que buscan proto
tipos -presagios proféticos de eventos 
futuros, especialmente los que están rela
cionados con la vida del Mesías. Un buen 
ejemplo de esta práctica de rendir un rela
to bíblico en forma de prototipo se en
cuentra en la comparación que hizo Pablo 
del nacimiento de Ismael e Isaac con la 
recepción de la ley mosaica y la ley de 
Cristo (véase Gálatas 4:22-31). En forma 
general, el relato de la vida de José es un 
excelente prototipo de la vida del Maes
tro. 

Es el hijo predilecto del padre, enviado 
por éste en una misión ante sus hermanos 
rebeldes. Sus hermanos, quienes resien
ten las enseñanzas y el que sea tan favore
cido de su padre, rechazan su mensaje, lo 
maltratan, y a fin de cuentas "toman" su 
vida, en su esfuerzo por deshacerse de él. 
La siguiente fase de su vida, comenzando 
con su descenso al foso y concluyendo 
con su experiencia en la prisión de Egip
to, podría compararse al descenso de 
Cristo al foso del infierno y su misión a la 
prisión de los espíritus encarcelados. 

Con el tiempo sale de la prisión y se le 
da un puesto en el que es segundo en po
der al gobernante del reino. La túnica que 
le han quitado sus hermanos (el símbolo 
de su carne) se le reemplaza con una túni
ca majestuosa, y todos deben arrodillarse 
ante él. En esta nueva posición exaltada, 
se convierte en el salvador de sus herma-

nos al extenderles su perdón y alimentar
los con el pan de vida. 

Es fácil ver el motivo de la fascinación 
que tienen por el profeta José los estudio
sos de la Biblia y las figuras de la literatu
ra, como Thomas Mano, quien escribió 
una obra de cuatro tomos sobre el tema de 
José y sus hermanos. Pero a mí me parece 
que nosotros, la posteridad de José, so
mos quienes debemos tener el mayor inte
rés. No sólo es un gran personaje de la 
historia y de la religión, sino· que también 
puede ser un ejemplo personal para noso
tros de la manera de vivir. 

Un conocimiento de Cristo 

Si fuéramos a seguir el ejemplo de José 
y adoptar las características que él posee, 
nuestra vida sería más plena y en general 
tendríamos mayor éxito. El nos muestra 
un camino por el que se puede llegar a 
conocer al Maestro, y en ese sentido esta
mos acercándonos más al Señor al apren
der más acerca de nuestro padre José (o 
de cualquier otro antepasado justo). El fi
nado élder Bruce R. McConkie, mencio
nando que para obtener la vida eterna es 
necesario conocer al Señor, definió cuán
to debemos acercamos a El. En una con
ferencia general dijo: "El llegar a conocer 
a Dios en el sentido pleno que nos permi
tirá obtener la salvación eterna significa 
que debemos saber lo que El sabe, disfru
tar de las mismas cosas, experimentar lo 
que El experimenta. En el lenguaje del 
Nuevo Testamento, debemos ser 'seme
jantes a él' " (Conferencia General de 
abril de 1966). 

Hablando de aquellas características 
personales que permiten que una persona 
conozca a Cristo, el Apóstol Pedro enu
mera las siguientes: 

"Poniendo toda diligencia por esto mis
mo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, 
conocimiento; 

"al conocimiento, dominio propio; al 
dominio propio, paciencia; a la paciencia, 
piedad; 

"a la piedad, afecto fraternal; y al afec
to fraternal, amor." 

"Porque", continúa diciendo Pedro, "si 
estas cosas están en vosotros, y abundan, 
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en 
cuanto al conocimiento de nuestro Señor 
Jesucristo" (2 Pedro 1:5-8). 

El primer paso es tener fe en Dios, y 
esto incluye depositar nuestra confianza 
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en su camino y en sus promesas. Se re
quiere que tengamos valor -la virtud, 
como dice de Pedr~ y comprensión pa
ra seguir el camino que ha trazado el Se
ñor. Es más, necesitamos tener templanza 
o dominio propio, y sujetar nuestra volun
tad a la del Padre. Se requiere que tenga-

16 

mos paciencia si hemos de ver los resulta
dos de los esfuerzos cristianos; también 
piedad para poder permanecer cerca de 
Dios y comprender sus caminos. Por últi
mo, se requiere que desarrollemos el 
afecto fraternal y después que transforme
mos ese afecto en la cualidad del amor 

puro de Cristo -el amor semejante a 
Cristo y el amor por Cristo. 

La fe y virtud de 1 osé 

José era la personificación viviente de 
todas estas características, pues en verdad 
abundaban en su persona. Se puso a prue
ba su fe casi hasta el límite. Si alguna vez 
tuvo alguien razón para pensar que Dios 
lo había abandonado, la tuvo José, pues 
fue rechazado y vendido como esclavo 
por enseñar lo que Dios le había dicho en 
sueños, fue acusado falsamente y arroja
do a la prisión por tratar de guardar los 
mandamientos de Dios, y permaneció en 
esa prisión por más de dos años. 

Su tocayo, José Smith, quien sufriría 
pruebas similares, desde la prisión implo
ró: "Oh Dios, ¿en dónde estás?" (D. y C. 
121:1). José de Egipto debe de haber teni
do sentimientos similares a éstos, y sin 
embargo, en todos los registros que tene
mos no hay evidencia alguna de que haya 
permitido que su fe se debilitara, sino al 
contrario, continuó reconociendo la mano 
de Dios en todos los sucesos de su vida. 

La virtud, la segunda característica que 
Pedro mencionó, tiene muchas más rami
ficaciones que solamente la pureza sexual 
-la cual demostró José en el incidente 
con la esposa de Potifar. Por su raíz vir , 
la palabra virtud está relacionada con la 
palabra viril, la cual implica las caracte
rísticas de hombría, valor y fortaleza. Jo
sé vivió a la manera de Jesús, quien llegó 
a ser conocido como el Hijo de Dios, y 
siguió un estilo de vida que llamó la aten
ción de hombres así como de mujeres. 
Eran no sólo las mujeres, tal como la es
posa de Potifar, quienes se acercaban a él, 
sino que también muchos de los hombres 
que lo conocían por primera vez recono
cían sus cualidades innatas de líder. Poti
far lo puso al mando de su hogar y dejó 
todo en sus manos. El carcelero, cuando 
José estaba en prisión, lo puso al mando 
de los demás prisioneros, y Faraón lo hizo 
gobernador, segundo al mando de todo el 
país. 

El conocimiento y la paciencia de José 

Pedro escribió: "Añadid a vuestra ... 
virtud, conocimiento" (2 Pedro 1 :5). Dios 
desea que sus discípulos tengan conoci
miento. Cristo dijo: "Sed, pues, pruden
tes como serpientes, y sencillos como pa-



lomas" (Mateo 10: 16). Pablo dijo: 
"Hermanos, no seáis niños en el modo de 
pensar, sino sed niños en la malicia, pero 
maduros en el modo de pensar" ( 1 Corin
tios 14:20). No es suficiente para un dis
cípulo de Cristo tener fe ciega. 

Cuando analizamos cómo es que un 
pastor fue promovido a un puesto de po
der mundial, entonces comenzamos a vis
lumbrar el conocimiento y la compren
sión que debe de haber acumulado José. 
Suponemos que inicialmente adquirió su 
conocimiento escuchando al Señor, pero 
notemos también la sabiduría que debe de 
haber necesitado para estar en esa posi
ción en el gobierno egipcio, especialmen
te con relación a la administración de las 
cosechas y tierras de Egipto. Después de 
que José interpretó los sueños de Faraón, 
comentó: "Por tanto, provéase ahora Fa
raón de un varón prudente y sabio, y pón
galo sobre la tierra de Egipto". A esto 
respondió Faraón: "No hay entendido ni 
sabio como tú". (Génesis 41:33, 39.) 
Aunque esto puede considerarse como un 
reconocimiento por parte de Faraón de los 
poderes espirituales de José, se comprobó 
que también era cierto con relación a su 
sabiduría para la administración tempo
ral. 

Se repite una y otra vez en el modelo de 
vida de José la evidencia de su autodomi
nio y su paciencia. Es evidente en el inci
dente con la esposa de Potifar y en la 
voluntad de José de confiar en el Señor 
durante su largo encarcelamiento. De he
cho, Josefo, el historiador judío, hace un 
comentario interesante con respecto a la 
reacción de José ante su encarcelamiento. 
En un pasaje que suena asombrosamente 
similar al caso de Cristo ante Pilato, Jose
fo escribió: 

"Ahora José, encomendando todas sus 
cosas a Dios, no intentó defenderse ni re
latar las circunstancias exactas del hecho, 
sino que en silencio sufrió los grillos y la 
aflicción de su situación, creyendo firme
mente que Dios, que conocía la causa de 
su aflicción y la verdad del asunto, sería 
más poderoso que aquellos que le castiga
ban." (Antiquities ofthe Jews, libro II, 
V: l.) 

La piedad y caridad de José 

La piedad también fue una característi
ca importante de José. Aunque no existe 
ningún registro escrito de sus oraciones, a 

través de la narración de su historia se 
percibe lo cerca que vivía del Señor. En 
todos sus asuntos se manifestó la mano de 
Dios. Rehusó la invitación de la esposa de 
Potifar en base a que ofendería a Dios. 
Cuando se reunió con sus hermanos en 
Egipto, acalló sus temores de venganza 
explicándoles que el venderlo ellos a 
Egipto fue la manera en que el Señor per
mitía que él preparara el camino para la 
salvación de ellos. 

Los rasgos más cristianos de José se 
vislumbran a través de la relación que tu
vo con sus hermanos, especialmente las 
características de afecto fraternal y cari
dad. Al darle un nombre a su hijo Mana
sés, José da a entender que el Señor le 
había hecho "olvidar todo [su] trabajo y 
toda la casa de [su] padre" (Génesis 
41:51). ¡Cómo le ha de haber asombrado, 
entonces, confrontar de nuevo a sus her
manos por primera vez en veintidós años! 
¡Qué pensamientos deben de haber acudi
do a su mente! De nuevo se percibe su 
gran paciencia al no revelarse ante ellos 
sino hasta después de averiguar los senti
mientos que albergaban. 

Sería difícil encontrar en los anales de 
la historia otra escena tan repleta de senti
mientos humanos como la de José escu
chando a sus hermanos (que no sabían 

José se revela ante sus hermanos, 
Providence Lithograph Cornpany 

que él podía entenderlos, porque siempre 
habían hablado mediante un intérprete) 
hablar del castigo que sufrían por haber 
vendido a su hermano como esclavo. José 
respondió con dureza, tal como Dios debe 
hacerlo con nosotros en ocasiones, pero 
cuando uno lo ve conmovido hasta las 
lágrimas en dos ocasiones -al punto de 
verse forzado a salir de la habitación para 
que sus hermanos no le vieran la cara-, 
se percibe la profundidad de su amor cris
tiano, repleto de perdón por los que ver
daderamente se habían arrepentido. 

Y o respeto al padre José por muchos 
motivos -por su fe, virtud, conocimien
to, templanza y paciencia, y por su pie
dad. Pero lo respeto más por su afecto 
fraternal y por su amor. Estos son sus 
atributos más divinos; son los que tiene en 
común con el Salvador y con nosotros, su 
posteridad. Estos son los atributos que de
bemos tratar de emular como nietos de 
este gran ejemplo de excelencia cristiana, 
uno de los hombres más grandes jamás 
producido por la tierra, un padre que en
señó a toda su posteridad lo que realmente 
significa conocer a Cristo. • 

Analicémoslo 

Después de leer "José, ejemplo de exce
lencia" individualmente o como familia, 
quizás deseen analizar algunas de las si
guientes preguntas durante una sesión fa
miliar de estudio de las Escrituras: 

l. El artículo menciona que "el relato 
de la vida de José es un excelente prototi
po de la vida del Maestro". ¿Por qué su
ponen que el Señor nos proporciona tales 
prototipos? ¿Qué podemos aprender de 
ellos? 

2. José conservó la fe en Dios aunque 
sufrió grandemente a manos de sus her
manos y de Potifar. ¿Qué podemos hacer 
nosotros para desarrollar una fe similar a 
la de José? 

3. Después de todo lo que le habían 
hecho sus hermanos, José los perdonó li
bremente. ¿Qué podemos hacer en nues
tro hogar para fomentar la humildad y el 
amor semejantes a los de José? ¿En qué 
forma podemos nosotros, como José, 
amar a otros en una forma cristiana? 

4. ¿Cuáles son algunos de los otros 
atributos de José que podemos emular? 
¿Cómo podríamos seguir mejor su ejem
plo de tratar de emular al Salvador en to
do? 
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Entregados 
continuamente . , 
en oracton 
por James T. Duke 

Si en lugar de hablar conmigo mismo le hablara a 
mi Padre Celestial, estaría orando continuamente 

En el gran sermón que Alma pronunció 
en el cerro Onida a los zoramitas po
bres, enseñó los principios de la fe y 

la obediencia. Luego, al tratar el tema de 
la adoración, se refirió a las enseñanzas 
de Zenós. Irguiéndose para agregar su 
testimonio al de Alma, Amulek exhortó al 
pueblo a orar como Zenós lo había hecho. 

"Por tanto, hermanos míos, Dios os 
conceda empezar a ejercitar vuestra fe pa
ra arrepentimiento, para que empecéis a 
implorar su santo nombre, a fin de que 
tenga misericordia de vosotros; 

"sí, imploradle misericordia, porque es 
poderoso para salvar. 

"Sí, humillaos y persistid en la oración 
a él. 

"Clamad a él cuando estéis en vuestros 
campos, sí, por todos vuestros rebaños. 

"Clamad a él en vuestras casas, sí, por 
todos los de vuestra casa, tanto enlama
ñana, como al mediodía y en la tarde. 

"Sí, clamad a él contra el poder de 
vuestros enemigos. 

"Sí, clamad a él contra el diablo, que es 
el enemigo de toda justicia. 

"Clamad a él por las cosechas de vues
tros campos, a fin de que prosperéis en 
ellas. 
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"Clamad por los rebaños de vuestros 
campos para que puedan aumentar. 

"Mas esto no es todo; debéis derramar 
vuestra alma en vuestros aposentos, en 
vuestros sitios secretos y en vuestros yer
mos. 

"Sí, y cuando no estéis clamando al 
Señor, dejad que rebosen vuestros cora
zones, entregados continuamente en ora
ción a él por vuestro bienestar, así como 
por el bienestar de los que os rodean." 
(Alma 34:17-27 .) 

Por muchos años me he preguntado có
mo sería posible que mi corazón pudiese 
estar "entregado continuamente en ora
ción a él." Pero descubrí la llave que 
abrió la puerta de la comunicación cons
tante con mi Padre Celestial. 

Con frecuencia analizaba con mis 
alumnos de sociología la obra de George 
Herbert Mead, un gran estudioso del 
comportamiento humano, que estaba es
pecialmente interesado en la mente y su 
funcionamiento. Su explicación acerca 
del razonamiento, quizás por su simplici
dad, tiene implicaciones profundas. De 
acuerdo con Mead, el pensar es esencial
mente una conversación que mantenemos 
con nosotros mismos. "Nos oímos hablar 

a nosotros mismos y lo que decimos tiene 
el mismo sentido para nosotros como para 
los demás" (Mind, Self and Society, Chi
cago: University ofChicago Press, 1934, 
pág. 62.) 

Esto describía precisamente la manera 
en que mi mente funciona cuando me 
pierdo en mis pensamientos. Mis labios 
no se mueven y nadie me escucha pero 
constantemente y casi sin interrupción es
toy hablándome a mí mismo: "Tengo que 
sacar la basura. ¡Cómo estará David (mi 
hijo misionero)! Espero que hoy no haga 
demasiado frío donde él está. Bueno, es 
mejor que me vaya o llegaré tarde al tra
bajo. ¡Oh, ayer me olvidé de ponerle ga
solina al auto y quizás no tenga suficiente 
para llegar al trabajo. Mas vale que me 
apure". 

Si el pensar de esta manera es una con
versación con nosotros mismos, ¿por qué 
no proyectarla hacia Dios? Una oración 
no es muy diferente al diálogo que esta
blecemos con nosotros mismos cuando 
pensamos; de hecho, tiene muchas simila
ridades. 

Si en vez de hablarme a mí mismo le 
hablara a mi Padre Celestial, entonces mis 
pensamientos serían oraciones; incluiría 
a mi Padre Celestial en todos los aspectos 
de mi vida y en cada decisión que tuviera 
que tomar. De hecho, estaría orando 
constantemente, tal como lo enseñó Amu
lek. 

Con esta perspectiva, me ha resultado 
más fácil entregar mi corazón en continua 
oración; mi Padre Celestial se ha conver
tido en un amigo que está siempre presen
te y escucha cuando le hablo. Mis pensa
mientos adquieren mayor significado y 
seriedad cuando los dirijo a mi Padre. 

"¡Cómo estará David hoy! Padre, pro
tégelo durante este día y bendícelo. Guía
lo hacia aquellas personas que estén bus
cando tu evangelio y gracias por darme el 
privilegio de haber podido criar un hijo 
tan bueno como él, y por su bondad y su 
buena disposición de servirte. Bueno, es 
mejor que me vaya o llegaré tarde al tra
bajo ... " 

Por supuesto que con frecuencia vuelvo 
a mi monólogo conmigo mismo, pero 
más y más me doy cuenta de la proximi
dad del Señor y de la influencia del Espí
ritu Santo. En esos preciosos momentos 
en que se me enternece el corazón y sé 
que mi Padre Celestial me escucha y me 
ama, ¡siento un amor tan grande por El! 
Me encanta llamarlo Padre, y lo adoro y 
lo alabo, y mi gratitud hacia El aumenta 
día a día cuando le entrego mi corazón en 
continua oración. • 



El invierno de 1979-80 fue uno de los 
más severos en nuestra región, y las 
frecuentes nevadas en las montañas 

derrumbaron el techo de la cabaña de un 
amigo mío. Todo el tejado, hasta los ci
mientos de concreto, necesitaban repara
ción y se me contrató para llevar a cabo la 
tarea. 

La cabaña está situada en un lugar 
apartado en un cañón cercano, refugiada 
entre los majestuosos pinos que bordean 
un riachuelo. Es un lugar tan hermoso y 
tranquilo que parece como si no pertene
ciera a este mundo. 

A causa de la belleza del lugar y la paz 
que sentía cada vez que iba allí, decidí 
encargarme del trabajo yo mismo en vez 
de contratar a alguien más para que lo · 
hiciera, como solía hacerlo con otros tra
bajos. A fines de la primavera, cuando la 
nieve ya se había derretido lo suficiente 
para permitimos llegar a la cabaña, mi 
hermano Rusty y yo comenzamos a de
moler la dañada estructura. 

Conforme el clima fue mejorando, em
pecé a llevar conmigo todos los días a mi 
hijo Kenny. En ese entonces sólo tenía 
dos años y medio de edad y realmente le 
gustaba ir a trabajar conmigo. El se entre
tenía solo todo el día, explorando todo lo 
que captaba su atención. Estaba fascinado 
con las recién descubiertas bellezas de la 
naturaleza, especialmente las ardillas y 
los pájaros, y se pasaba horas jugando 
junto al riachuelo, lanzando piedras y pa
los en las agitadas aguas. A veces se acu
rrucaba bajo la sombra de un árbol para 
dormir la siesta. 

Día tras día hacía lo mismo. Durante 
sus aventuras tuvo algunos pequeños ac
cidentes de los que se levantaba con algu
nos raspones, pero raras veces fui para 
rescatarlo porque podía darme cuenta del 
desarrollo que estaba experimentando. 
Conforme se iba familiarizando con los 
alrededores, también aumentaba su con
fianza en sí mismo y en sus habilidades. 
A pesar de eso, tenía la precaución de no 
perderlo de vista porque todavía era tan 
pequeño, y especialmente por el riachue
lo, que se había convertido en un río cau
daloso debido a la cantidad de nieve que 
se había derretido. Era sorprendente la 
madurez que demostraba al no acercarse 
demasiado al agua para no caerse; pero 
me di cuenta de que por lo seguro que se 
sentía, cada vez se acercaba más a la ori
lla del río. 

Una noche, después de haber llevado a 
Kenny conmigo por cuatro o cinco sema
nas consecutivas, tuve un sueño espanto
so. Desperté bañado en sudor después de 
haber soñado que se había caídÓ en las 

Una advertencia 
por David J. Hardy 

caudalosas aguas y se había ahogado. Me 
pareció tan real y me asustó tanto que me 
senté en la cama temblando de temor. 

No pude volver a conciliar el sueño, y 
pasé el resto de la noche tratando de tran
quilizarme y analizando aquellas terribles 
escenas que continuamente acudían a mi 
mente. Tuve el sentimiento inequívoco de 
que ese sueño se trataba de una adverten
cia que no se debía pasar por alto. Al 
mismo tiempo, me preguntaba cómo iba a 
decirle a mi pequeño Kenny que ya no iba 
a poder acompañarme a la cabaña. Me 
sentía muy preocupado porque no quería 
herir sus sentimientos, ya que me había 
dado cuenta de lo mucho que disfrutaba 
de ir conmigo a las montañas a trabajar. 

A la mañana siguiente le conté a mi 
esposa la experiencia que había tenido la 
noche anterior y acerca de mis sentimien
tos. Ella accedió que era mejor no volver 
a llevarlo a la cabaña, pero también esta
ba preocupada por la forma en que el niño 
reaccionaría ante tal decisión. 

Esa mañana Kenny se levantó tempra
no y, como de costumbre, comenzó a ves
tirse solito. Entró a nuestra habitación y 
se sentó en mi regazo, y mientras le ayu
daba a ponerse los calcetines y zapatos, 
pensaba cuál sería la mejor forma de de
cirle que no podría acompañarme más. 

De repente dijo: 
-Papá, hoy no puedo ir a trabajar con

tigo. 
-¿Por qué? -le pregunté, sorprendi

do. 
-Porque me voy a ahogar en el río 

-respondió. 
Derramamos lágrimas de gozo al com

prender que Kenny había recibido la mis
ma advertencia que yo había tenido aque
lla noche. Un fuerte sentimiento de paz 
inundó nuestro corazón al saber que nues
tro Padre Celestial nos había dado inspira
ción para proteger a nuestro hijo y salvar
lo para su misión en esta vida. • 

Ilustrado por Di/leen Marsh. 
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ENTRE 
AMIGOS 
Entrevista personal que sostuvo ]anet Peterson con Barbara 
Woodhead Winder, Presidenta General de la Sociedad de Socorro. 

Barbara Winder creció durante 
los años de la Gran Depre
sión a principios de la déca

da de 1930 en una zona del sureste 
de la ciudad de Salt Lake. "Todavía 
recuerdo a mi mamá que nos ense
ñaba que oráramos por los niños 
pobres. Debido a que en mi hogar 
había mucho amor, no me daba 
cuenta de que posiblemente yo era 
uno de esos niños pobres, aun 
cuando teníamos todas las cosas 
esenciales. 

"Había muchos huertos de fruta y 
sembradíos con fresas y frambue
sas. Yo recogía mucha de la fruta y 
trabajaba en nuestras huertas. 
Ayudaba económicamente con los 
gastos de la familia mientras estu
diaba en la escuela secundaria tra
bajando en una heladería y contri
buí al pago de mis estudios en la 
Universidad de Utah trabajando en 
una oficina. 

"Mis padres no eran miembros 
activos de la Iglesia, pero eran 
unas maravillosas personas. Re
cuerdo que mi madre me enseñó a 
orar y me recalcó una y otra vez el 
principio de la obediencia. Cuando 
obtuve mi primer par de patines, 
mamá me previno, diciéndome: 'No 
bajes la cuesta, porque se te difi
cultará; la calle e m pedrada que co
rre al lado este de la casa será mu
cho más fácil para ti'. Pero yo 
quería sentir la emoción de ir cues
ta abajo, y creo que no habían pa
sado ni cinco minutos cuando re
gresé a su lado llorando, con 
ambas rodillas seriamente raspa
das. Mi madre me hizo comprender 
que si hubiera sido obediente, no 
me habría lastimado. Muchas ve
ces he pensado en ese inciden te y 
estoy segura de que si obedecemos 
a nuestros padres y aprendemos a 
orar a nuestro Padre Celestial y 
obedecer los susurros de su Espíri-

tu, evitaremos muchas dificulta
des. 

"Acude a mi memoria en este mo
mento mi primer viaje de pesca. Te
nía sólo diez años cuando fui con 
mi padre a Mackay, ldaho, a pes
car. El me enseñó cómo colocar la 
lombriz en el anzuelo, lo cual yo 
consideraba algo muy desagrada
ble. Constantemente pensaba: Pa
pi, ¿porque no lo haces tú? a mí no 
me gusta. Pero cuando se lo pedí, 
me contestó: 'Si vas a aprender a 
pescar, tienes que aprender a ha
cerlo todo'. Así es que me hizo colo
car la lombriz en el anzuelo. Des
pués, cuando saqué mi primer 
pescado, no sabía qué hacer con 
esa cosa inquieta y resbalosa. Mi 
padre me enseñó cómo limpiarlo: 
tenía que sostenerlo con una mano, 
abrirlo y sacarle las entrañas, lo 
cual yo consideraba una tarea muy 
desagradable. Pero podía ver en mi 
padre mucha sabiduría: sin hacer 
todo lo que una tarea requiere, con 
frecuencia no aprendemos todo lo 
que necesitamos saber. 

"Yo fui la hija mayor de la fami
lia. Tengo un hermano que es sólo 
dieciocho meses menor que yo y 
siempre fuimos muy unidos. Tengo 
una hermana seis años y medio 
menor que yo y recuerdo que mien
tras crecía, me sentía como si fuera 
su madre también, ya que debido a 
nuestra situación económica, mi 
madre salía a trabajar y yo tenía la 
responsabilidad de mi hermanita. 
Cuando yo tenía dieciséis años, 
nació mi hermano más pequeño. 
¡Cómo quería yo a ese bebé, a 
quien cuidaba con mucho gozo y 
admiración! En la actualidad todos 
mis hermanos y yo nos visitamos 
con frecuencia. 

"Casi siempre vivía con nosotros 
alguien más aparte de los miem
bros de nuestra familia. Primero, la 



hermana menor de mi padre, que 
estaba estudiando en la escuela de 
enfermería, fue a vivir con noso
tros, y después la hermana menor 
de mi mamá también vivió con no
sotros por algún tiempo al morir su 
madre. El tener a estas tías en 
nuestra casa, nos ayudó en esos 
años cuando mi mamá se encontra
ba trabajando, al mismo tiempo 
que fortaleció los lazos familiares 
entre ellas y nosotros. 

"Después, mi abuela paterna, 
que era viuda, también vivió con 
nosotros durante el último año de 
su vida. Fue para mí una gran ben
dición que ella nos acompañara, 
ya que aprendí mucho sobre su ni
ñez y sobre las cosas que eran im
portantes para ella. 

"La madre de mi madre murió 
cuando yo era niña, pero recuerdo 
las deliciosas comidas aue 
preparaba y el 
sentimiento 
de amor 
que 

siempre reinaba en su hogar. Ella 
tenía ocho hijos, y siempre hornea
ba todo-por ejemplo, pasteles y 
las hogazas de pan-por docenas. 
Su hogar siempre tuvo las puertas 
abiertas para todos. 

"Mis dos abuelas fueron presi
dentas de la Sociedad de Socorro. 
Ellas se preocupaban por las vi u
das y se empeñaban en preparar 
platillos para ellas en ocasiones 
especiales. En esos tiempos muy 
pocas personas contaban con auto
móviles, así que los hijos de mis 
abuelas se encargaban de repartir 
la comida en sus pequeños carre
tones y hacer otras cosas para ayu
dar a las viudas y disminuir de esa 
manera la soledad en su vida." 

El mensaje de la hermana Win
der para los niños de la actualidad 
es: "Manténganse cerca de su Pa
dre Celestial, sean obedientes a 

sus padres, oren con frecuencia 
y empéñense en hacer las 

cosas que desean 
hacer." • 



JACOB 
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Hacía ya veinte años que 
Isaac y Rebeca se habían ca
sado, pero no tenían hijos. 

Isaac sabía que el Señor había pro
metido que Abraham tendría mu
chos descendientes, de modo que 
oraba para recibir la bendición de 
un hijo. El Señor contestó la oración 
de Isaac, y cuando Rebeca estaba 
para dar a luz, sintió algo extraño 
dentro de sí que la preocupó. Como 
respuesta a su oración, el Señor le 
reveló que tendría mellizos y que 
cada niño llegaría a ser líder de 
una nación diferente, que una na
ción sería más fuerte que la otra y 
que el mayor de los hijos serviría al 
menor. 

A su debido tiempo, Rebeca dio a 
luz a dos varones. El segundo nació 
con su mano trabada al talón de su 
hermano. Los dos eran muy dife
rentes: el que nació primero, al 
cual llamaron Esaú, era rubio y ve
lludo. El segundo era lampiño (no 

tenía vellos) y le llamaron Jacob. 
Los niños crecieron, y Esaú se con
virtió en diestro1 cazador, y pasaba 
los días en el campo con su arco, 
mientras que Jacob trabajaba cerca 
de las tiendas donde vivían. 

Un día, mientras Jacob estaba co
cinando un plato de lentejas, su 
hermano Esaú regresó de cazar. Te
nía mucho apetito, y oliendo la de
liciosa comida dijo a su hermano 
Jacob: "Te ruego que me des a co
mer de ese guiso rojo, pues estoy 
muy cansado". 

En aquellos días, había ciertas 
bendiciones y privilegios que eran 
llamados "primogenitura", los cua
les pasaban del padre al hijo ma
yor. Esaú, siendo el hijo mayor de 
Isaac, tenía derecho a la primoge
nitura. Cuando Esaú le pidió aJa
cob un plato de comida, éste le con
testó: "Véndeme tu primogenitura". 
Y Esaú le dijo: 

"Tengo tanta hambre que voy a 



desfallecer; ¿para qué me sirve la 
primogenitura si voy a morir?" Y 
así Esaú vendió a Jacob su primo
genitura a cambio de un plato de 
lentejas. Interesándose más por un 
plato de comida que por su primo
genitura, Esaú comió hasta que es
tuvo satisfecho y se fue. 

Pasaron los años e Isaac enveje
ció; su salud empeoró y quedó cie
go. El sabía que pronto iba a morir. 

Como patriarca2 de su familia, 
Isaac tenía el derecho de otorgar la 
primogenitura y bendiciones espe
ciales a sus hijos. Entonces llamó a 
Esaú su hijo mayor, y le dijo: "He 
aquí ya soy viejo, no sé el día de mi 
muerte. Toma, pues, ahora tus ar
mas, tu aljaba y tu arco, y sal al 
campo y tráeme caza; y hazme un 
guisado como a mí me gusta, y 
tráemelo, y comeré, para que yo te 
bendiga antes que muera". 

Rebeca oyó por casualidad lo 
que su esposo decía a Esaú y salió 

corriendo para buscar a Jacob. El 
Señor había revelado a Rebeca que 
Jacob era el que tenía que recibir la 
primogenitura, pero Rebeca sabía 
lo mucho que Isaac amaba a su hijo 
mayor, Esaú, y que deseaba darle 
esta bendición a él. Debido a que 
Esaú no siempre había hecho loco
rrecto, Rebeca sabía que no era 
digno; él había rechazado las ense
ñanzas de sus padres casándose 
con una de las hijas de los cana
neos. Rebeca sabía por inspiración 
que Jacob debía recibir la bendi
ción de la primogenitura. Entonces 
le dijo a Jacob que Isaac había en
viado a Esaú a cazar y que iba a 
bendecir! o después de comer. 
"Ahora, pues, hijo mío, obedece a 
mi voz en lo que te mando", dijo 
Rebeca: "ve ahora al ganado, y 
tráeme de allí dos buenos cabritos, 
y haré de ellos viandas para tupa
dre, como a él le gusta". 

Entonces Rebeca le dijo a Jacob 
que llevara la comida a su padre, 
quien le daría la bendición a él en 
lugar de a Esaú. 

Pero Jacob dijo: "He aquí, Esaú 
mi hermano es hombre velloso, y 
yo lampiño. Mi padre me tocará y 
sabrá que le he burlado, y traeré 
sobre mí maldición y no bendi
ción." 

Rebeca dijo a Jacob: "No te preo
cupes, hijo; ve y haz lo que te he 
dicho". 

Apresuradamente Jacob fue y re
gresó con dos pequeños cabritos, 
con los cuales su madre preparó el 
guisado. Rebeca tomó algunas de 
las ropas de Esaú y las puso sobre 
Jacob y también le cubrió las ma
nos y el cuello con las pieles de los 
cabritos. Entregó entonces el gui
sado y el pan que había preparado 
en manos de Jacob y lo envió a ver 
a su padre. Jacob se acercó nervio
samente a Isaac. "Padre mío", le 
dijo saludándolo. Isaac levantó la 
cabeza y, como era ciego, pregun
tó: "¿Quién eres, hijo mío?" 

Jacob replicó: "Yo soy Esaú tu pri
mogénito; he hecho como me dijis
te: levántate ahora, y siéntate, y co
me de mi caza, para que me 
bendigas". 

Isaac se sorprendió de que su hi
jo hubiera regresado con la carne y 
con la comida tan rápidamente y 
entonces dijo: "Acércate ahora, y te 
palparé, hijo mío, por si eres mi hi
jo Esaú o no". 

Jacob se acercó a su padre, e 
Isaac lo palpó y dijo: "La voz es la 
voz de Jacob, pero las manos, las 
manos de Esaú". 

Jacob le sirvió la comida, e Isaac, 
una vez satisfecho, dijo: "Acércate 
ahora, y bésame, hijo mío". 

Cuando Jacob se hincó y besó a 
su padre, Isaac olió el olor de las 
ropas de Esaú y se sintió tranquilo 
de que en verdad era él. Entonces, 
colocando sus manos sobre la ca
beza de Jacob, Isaac le bendijo con 
la primogenitura, la cual Esaú ha
bía cambiado por un plato de gui
sado. Isaac bendijo a Jacob con las 
cosas buenas de la tierra y le profe
tizó que su hermano se doblegaría 
a él y le serviría. Jacob recibió la 
misma bendición que se había da
do a Abraham y a Isaac. Había de 
heredar una tierra prometida y ten
dría muchos descendientes, quie
nes iban a poseer el Santo Sacerdo
cio, y serían una bendición para 
todas las naciones de la tierra. 

Muy poco después de que Jacob 
hubo salido del cuarto donde se en
contraba su padre, volvió Esaú. El 
también había preparado un guisa
do de carne para su padre. Y Esaú 
dijo: "Levántese mi padre, y coma 
de la caza de su hijo, para que me 
bendiga". 

Isaac se confundió y gritó: 
"¿Quién eres tú?" a lo que Esaú 
contestó: "Yo soy tu hijo, tu primo
génito, Esaú". Isaac se estremeció: 
"¿Quién? ¿Quién es el que me trajo 
guisado? He comido antes de que 
tú vinieras y le he bendecido". 

Pero Isaac se dio cuenta de que 
era la voluntad del Señor que Jacob 
recibiera la primogenitura y dijo: 
"El será bendito". 

Entonces Esaú lloró por las ben
diciones que pudieron haber sido 
suyas y que había perdido porque 
no había sido digno de ellas. Y le 
rogó a su padre que le diera aun
que tan sólo fuera una bendición, y 
entonces Isaac colocó sus manos 
sobre la cabeza de Esaú y le bendi
jo para que viviera por la espada y 
sirviera a su hermano. 

Esaú odiaba a Jacob por lo que 
había sucedido, y dijo en su cora
zón: "Mi padre morirá pronto, y en
tonces yo mataré a mi hermano Ja
cob". 

Rebeca se enteró de lo que Esaú 
pensaba hacer y llamó a Jacob. 
Ella sabía que el Señor tenía una 
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misión especial para él, y deseaba 
protegerlo para que viviera y cum
pliera con su misión. 

"He aquí", dijo Rebeca a Jacob, 
"tu hermano Esaú piensa matarte. 
Por lo tanto, levántate y huye a ca
sa de Labán, mi hermano, que vive 
en Harán. Quédate con él algunos 
días, hasta que se le pase el enojo 
a tu hermano, y entonces te manda
ré a buscar." 

Siguiendo el consejo de su ma
dre, Jacob se fue de su casa; pero 
antes de que se marchara, Isaac 
instruyó a Jacob de que no se casa
ra con ninguna de las hijas de Ca
naán, sino que fuera a la casa de 
Labán y buscara allí una esposa. 

Labán abrazó a Jacob y lo llevó a 
su hogar. Se sentía complacido de 
recibir al hijo de su hermana. 

Pasaron los años, y Jacob se casó 
con la hija mayor de Labán, que se 
llamaba Lea, y después con su her
mana menor, Raquel. 

Jacob trabajó arduamente para 
Labán. Los rebaños estaban peque
ños cuando llegó, pero con su cui
dado crecieron y multiplicaron. 
Con paciencia Jacob sirvió a Labán 
día tras día y año tras año. 

Jacob era feliz, especialmente 
con su hermosa Raquel. El Señor 
sabía que Jacob amaba a Raquel 
más que a Lea, y para aliviar la 
pena de Lea, la bendijo con cuatro 
hijos, cuyos nombres fueron Rubén, 
Simeón, Leví y Judá. 

Raquel se sentía triste porque no 
tenía hijos, y oró fervientemente al 
Señor y fue bendecida con un hijo a 
quien llamaron José. 

Después de catorce años de ser
vicio, Jacob quería abandonar a La
bán y tomar a sus esposas y a sus 
hijos y regresar a su tierra natal. 
Labán no quería que se fuera, por
que desde que Jacob había comen
zado a trabajar para él, el Señor lo 
había bendecido de muchas mane
ras. Labán le rogó a Jacob: "Quéda
te conmigo y complaceré tus de
seos". 

Jacob sirvió pacientemente a La
bán seis años más antes de que pu
diera regresar con su familia y sus 
animales a Canaán. 

Jacob había estado ausente de 
Canaán, su tierra natal, por veinte 
años. Cuando el Señor le dijo que 
regresara, él se preocupó pensan
do en cómo lo recibiría su hermano 
Esaú. Jacob se había ido porque 
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Esaú quería matarlo, y se pregun
taba si su hermano aún tendría los 
mismos sentimientos. 

Cuando él y su familia se acerca
ron a las tierras de Esaú, Jacob en
vió mensajeros para que le avisa
ran a éste que él estaba en camino. 
Los mensajeros regresaron con la 
noticia de que Esaú venía al en
cuentro de su hermano con cuatro
cientos hombres. 

Jacob se asustó y dividió su gen
te, su ganado y rebaño en dos gru
pos. Si Esaú atacaba un grupo, el 
otro podía escapar. Entonces Jacob 
se dirigió al Señor en oración y, 
aunque humildemente reconoció 
que no era digno de la misericordia 
del Señor, le pidió que lo salvara, 
tanto a él como a su familia, de 
Esaú. 

A la manaña siguiente Jacob vio 
que Esaú y sus cuatrocientos hom
bres se acercaban. El pasó por de
lante de su familia y delante de 
ellos se inclinó a tierra siete veces. 
Esaú corrió al encuentro de su her
mano y lo abrazó y lo besó, y am
bos lloraron. Jacob no esperaba un 
encuentro tan feliz; Esaú había per
donado a J acob y se sen tía feliz de 
que su hermano mellizo hubiera re
gresado. Las esposas de Jacob y 
sus hijos se adelantaron y se incli
naron para saludar 
aEsaú. 

Jacob 
sintió 
un gran 
alivio 
por-

que su hermano le había perdona
do, y estaba feliz de estar de regre
so en su propio país. 

Más tarde Jacob y Raquel fueron 
bendecidos con otro hijo, al cual 
llamaron Benjamín, pero Raquel 
murió al dar a luz a su hijo. A pesar 
de que Jacob sufrió mucho por la 
pérdida de su querida Raquel, en
contró consuelo en sus dos hijos, Jo
sé y Benjamín. 

En total, Jacob, quien más tarde 
fue llamado Israel, tuvo doce hijos. 
La familia de cada uno de sus hijos 
fue llamada tribu y fueron conocí
das como las Doce Tribus de Israel. 
Las promesas que el Señor había 
hecho a Abraham, Isaac y Jacob 
pasaron por medio de esos hijos. 
Sus descendientes traerían las 
bendiciones del evangelio a mu
chas personas en todo el mundo. 

El Señor había bendecido a J acob 
y lo había preservado para que lle
gara a ser el padre de una gran na
ción, tal como le fue revelado a su 
madre, Rebeca. 

(Este relato se encuentra en Gé
nesis 25; 27; 29-33; 35.) 

1 Diestra: Es una persona hábil, capaz, 
experta e inteligente. 
2 Patriarca: El patriarca de una familia 
es el hombre mayor de la familia que 
está con vida. 



TIEMPO PARA COMPARTIR , 

¿QUE 
DEBO 

DECIR AL 
ORAR? 

por Pat Graham 

Instrucciones: 

l. Colorea las palabras y las figuras y, en 
seguida, recórtalas. 
2. Pega con pegamento en una hoja 
separada de papel de color cada uno de los 
títulos en la parte superior de ésta. 
3. Determina el lugar en el cual creas que 
corresponde poner cada figura: ¿Es algo por 
lo cual sientes agradecimiento o es algo por 
lo cual quisieras pedir una bendición? 
Algunas de las figuras se podrían colocar 
en cualquiera de los dos sitios. 
4. Pega cada una de las figuras debajo del 
título que hayas escogido. 
S. Cierra los ojos y ve en tu mente cuánto 
recuerdas de cada cuadro. Si se te ocurren 
otras cosas, vamos, no vaciles, 
¡dibújalas! • 

¿Te han pedido al
gunavezque 
ofrezcas una oración 
delante de otras per
sonas y, al cerrar los 
ojos, te has quedado 

en blanco, sin saber qué decir? 
Pues verás: las imágenes que te 
representes en la mente te servirán 
para recordar lo que quieras decir. 

Después de empezar nuestra ora
ción dirigiéndonos a nuestro Padre 
Celestial, le damos gracias por lo 
que tenemos. Piensa en todas las 
bendiciones que tienes: tu casa, tus 
familiares, la Iglesia, las bellezas 
del mundo en que vivimos, etcéte
ra. Procura "ver" en tu mente todo 
aquello por lo cual sientas agrade
cimiento. Entonces, cuando ores, 

expresa a tu Padre Celestial tu gra
titud por varias de esas bendicio
nes. 

En seguida, piensa en qué te 
gustaría ayuda o en lo que otras 
personas necesiten ayuda. Al decir 
tu oración, pide ayuda en lo que 
sea importante para ti y, si sucede 
que estás orando por alguna perso
na que conozcas, represéntate en 
la mente a esa persona, de manera 
que la veas en tus pensamientos; 
así verás que te resultará más fácil 
pedir una bendición para esa per
sona. 

Las láminas y las palabras que 
aparecen a continuación te servi
rán para ver en tu mente las imáge
nes de aquello que desees decir 
cuando digas una oración. 

TE DAMOS GRACIAS ... 

TE PEDIMOS QUE ... 
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NIELS/ DE DINAMARCA 
por June Anne Olsen 
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Frank Peterson: 

Un destacado Santo de los 
Últimos Días 
por J eannie Takahashi 

Frank Siedel Peterson, de Edmonton, 
Alberta, Canadá, es un típico joven 
Santo de los Ultimos Días. 

Estudia, va a las clases del instituto de 
religión, asiste a las reuniones de la Igle
sia, hace visitas como maestro orientador, 
va a partidos de béisbol, a conciertos y al 
cine. Mide dos metros de altura, es delga
do, tiene cabello castaño y ojos azules y 
es un joven muy humilde. Incluso es el 
entrenador del equipo de béisbol del ba
rrio. ¿Quieren un muchacho más típico 
que éste? 

Pero, aunque Frank sea típico, nunca 
se podrá decir que es igual a los demás, 
porque es un genio en cuanto a animar y 
ayudar a las personas. Tiene talento en las 
relaciones humanas y no lo oculta. 

"Frank ejerce una influencia grandiosa 
sobre las personas", dice Russ Brailey, su 
compañero de orientación familiar. "Y es 
un compañero muy responsable, aunque 
tuve que acostumbrarme a que su madre 
nos acompañara a hacer las visitas." 

"Sí, yo estoy de acuerdo con Russ", 
dice Glen Hudson, capitán del equipo de 
béisbol. "Cuando Frank empezó a entre
namos, me parecía muy raro tener siem
pre allí a su madre." 

No es que Frank sea un apéndice de su 
madre, Anita Begieneman, pero es que 
alguien, generalmente ella, lo acompaña 
a todas partes porque desde el 1 o de marzo 
de 1975, cuando se cayó de una barra de 
gimnasia, quedó paralizado de pies a ca
beza. Lo único que puede hacer es pen
sar, oír, ver, "hablar" sin emitir sonidos y 
sonreír. 

Antes del accidente, Frank era como 
cualquier otro joven de 16 años. Era el 
mayor de seis hermanos; tocaba el piano, 
le encantaban los deportes y no le disgus
taba mucho estudiar. Bromeaba y fasti
diaba a sus hermanos, sus hermanas y a 
su madre. Su meta mayor era ir en una 
misión tan pronto como cumpliera los 

19 años. 
En un instante, Frank pasó 

de una vigorosa actividad 
física a una parálisis com
pleta. Perdió la facultad 
para moverse; no podía 
respirar, hablar o comer. 
Respiraba las 24 horas 
del día por medio 
de un pulmón artificial. 

Usualmente, cuando 
las personas se ven 
incapacitadas de 
repente, quedan en1un estado 
en el que no quieren reconocer sus 
limitaciones y se llenan de ira, rencor 
y aun amargura, antes de que por fin 
acepten su condición. Los especialistas 
que lo trataban se asombraron de que 
Frank nunca experimentó enojo ni depre
sión, o sentimientos de desesperación y 
pánico. 

Sin embargo, contrajo pulmonía, por lo 
que su madre le llamó a Robert S. Patter
son, que había sido su obispo y seguía 
siendo un buen amigo, para que le diera 
una bendición. En ella, este hermano di
jo: 

"El accidente que has tenido tiene un 
propósito definido e importante. Llegarás 
a convertirte en un instumento en las ma
nos de nuestro Padre Celestial para llevar 
a mucha gente que ahora no cree en Dios 
a un conocimiento de El. Esta será tu mi
sión. Tú la aceptaste antes de venir a la 
tierra, y si la cumples bien, le darás gra
cias a tu Padre Celestial por ella por toda 
la eternidad." 

La madre de Frank también recibió un 
testimonio del amor de Dios. El recuerda: 
"Mamá me preguntó qué haría si nunca 
más volviera a caminar, hablar, tocar el 
piano o participar en deportes. Era algo 
que yo había meditado largo y tendido, y 
le contesté: 'No importa, mamá; hice to
das esas cosas lo mejor que pude cuando 

podía hacerlas; 
ahora trataré de aprender a 
hacer algo distinto. ' 

"Ella me contó que el día después del 
accidente había ido a mi dormitorio, se 
había sentado en la cama y había llorado: 
'Padre Celestial, ¿por qué le pasó esto a 
mi hijo?' Como respuesta, una serie de 
pensamientos invadieron su mente. Al 
darse cuenta de que eran inspirados por el 
Espíritu Santo, tomó lápiz y papel de mi 
escritorio y anotó lo que le vino a la men
te: 'Esta vida es un período probatorio 
para preparamos para ser dioses. La for
ma en que hagamos frente a las pruebas 
que se nos presenten y la manera en que 
les permitamos afectar nuestra vida son 
de suma importancia. Debemos conside
rarlas como instrumentos de progreso. 
Todas las cosas pueden ser para nuestro 
beneficio si tan sólo lo permitimos. Esta 
vida tiene como fin preparamos para vivir 
de nuevo con nuestro Padre Celestial, pa
ra desarrollamos espiritualmente y au
mentar la entereza y la fortaleza para po
der hacer frente a las pruebas y las 
tremendas responsabilidades del reino ce
lestial. Esta etapa en la vida de Frank será 
interesante y motivadora a medida que 
haga frente a nuevas experiencias. No 
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perderá ninguno de los talentos que ha 
adquirido hasta ahora; sólo los dejará de 
lado temporalmente mientras desarrolla 
otros.' 

Con el paso de los meses, Frank se dio 
cuenta de que no tenía por qué vivir una 
vida pasiva sólo porque no podía mover
se. Todavía había mucho que podía ofre
cer a los demás. Descubrió aun que una 
de las maneras de hacerlo era aceptar ayu
da de los demás con amor y gratitud; y la 
ha recibido de muchísima gente. 

Como por ejemplo, su madre lo visita 
todos los días en el hospital y pasa mu
chas horas con él; los demás familiares 
también le demuestran amor y apoyo. Los 
doctores y las enfermeras lo atienden 
constantemente; los niños de la Primaria 
de su estaca recabaron 2.000 dólares para 
comprarle un montacargas hidráulico para 
subir la silla de ruedas al vehículo de la 
familia. El barrio de solteros en Edmon
ton presentó una comedia musical y sus 
cuatro hermanastras presentaron un pro
grama musical para recaudar fondos para 
comprarle una computadora. 

El hermano Bob Layton, un reportero 
de una estación de radio, preparó un do
cumental en dos partes sobre la historia de 
Frank. La norma de dicha estación es que 
no se transmita un documental más de una 
vez, pero la reacción del público fue tan 
conmovedora que tuvieron que transmitir
lo varias veces. Más adelante, se combinó 
la banda sonora con una serie de transpa
rencias para formar una presentación que 
el hermano Layton muestra cuando se lo 
piden en charlas fogoneras, escuelas y 
otras organizaciones cívicas. Las cartas 
que se han recibido, muchas de ellas de 
niños de escuela, confirman que Frank 
verdaderamente ha sido un medio para 
acercar a muchas personas a Dios. Una 
niña escribió: "Tu fe y la manera en que 
has aceptado tu accidente me ayudan a mí 
a creer en Dios". 

Frank ha recibido ayuda que no le ha 
sido fácil aceptar de buenas a primeras. 
Un día en 1977 un joven llamado Duane 
Simpson entró a su habitación en el hospi
tal, le apagó la televisión y le dijo: "¿Qué 
estás haciendo con tu vida, Frank? ¿Por 
qué pierdes tiempo mirando la televisión? 
Tu mente funciona perfectamente bien; 
¿por qué no la usas?" 

Frank permaneció asombrado; su ma
dre estaba furiosa; pero Duane continuó: 
"Frank, estoy para ayudarte en todo lo 
que pueda", y explicó que lo habían asig
nado como su tutor. 

A partir de ese momento, la vida de 
Frank cambió radicalmente. "Creo que 
necesitaba a Duane para cambiar de acti-
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tud; no estaba haciendo nada porque nun
ca se me había ocurrido que hubiera algo 
que pudiera hacer." 

Desde entonces, Frank se ha esforzado 
por terminar la escuela secundaria y ahora 
piensa inscribirse en la universidad y ob
tener el grado de trabajador social. 

¿Cómo estudia una persona en sus con
diciones? Escucha las lecciones en casset
tes y de su tutor; entonces éste le lee las 
preguntas y él las contesta "oralmente". 
Como no puede emitir ningún sonido, el 
maestro tiene que leerle los labios, anota 
las respuestas y las envía a la escuela que 
ofrece cursos por correspondencia para 
que las califiquen. Es una manera lenta y 
tediosa de estudiar pero dice Frank, son
riendo, "estoy sacando mejores califica
ciones que nunca". 

A la vez que Frank ha aprendido a reci
bir ayuda con agradecimiento, también ha 
aprendido a dar desinteresadamente. Ha 
ofrecido consejo a muchos jóvenes depri
midos y afligidos que están luchando por 
superar sus propios impedimentos y difi
cultades, y les ha dado ánimo para seguir 
adelante. 

Su gran comprensión por los senti
mientos y problemas de los demás tam
bién le ha permitido ayudar a convertir a 
algunos a la Iglesia y activar a otros. 

Uno de ellos, una enfermera del hospi
tal donde Frank está internado permanen
temente, dice: "Lo primero que supe acer
ca de la Iglesia me lo dijo Frank en 
nuestras conversaciones de la madrugada. 
Me hizo comprender muchos sentimien
tos básicos que yo había tenido toda mi 
vida. Luego me preguntó si estaría dis
puesta a escuchar a los misioneros, y lo 
hice. Fui bautizada en agosto de 1983." 

Otra de las muchas personas en las que 
Frank ha ejercido su influencia, se en
cuentra David McTavish. "Cuando empe
zaba a reactivarme al principio me sentía 
incómodo con él. Pero su ejemplo de la 
manera en que acepta la Iglesia, y su fe, 
así como las muchas conversaciones que 
tuvimos me ayudaron a superar los obs
táculos que había entre la Iglesia y yo. 
También me ayudó a aceptarme como 
soy." 

Una señora alta y rubia, G. Von Busse, 
es la fisioterapeuta y una buena amiga de 
Frank. "Lo he visto transformarse del 
adolescente que era al excelente joven 
que es en la actualidad. En él cuento con 
un amigo. En el hospital el único que me 
conoce a fondo es él. Los dos hablamos 
de muchos temas: de mi juventud, de mú
sica, de dinero, de la política, de mi fami
lia, de todo. Cuando voy a Alemania a 
visitar a mis parientes, me preguntan: '¿Y 

cómo sigue Frank?' Y cuando vuelvo, él 
me recibe tocando mi canción preferida 
en el tocadiscos. Es una persona excelen
te, muy inteligente y saludable; lo único 
es que está paralizado, pero es todo." 

Si pasaran a visitarlo sin avisarle de 
antemano, probablemente lo encontrarían 
trabajando en su computadora o con los 
audífonos puestos escuchando uno de sus 
muchos cassettes: de los libros canónicos 
(los ha escuchado todos por lo menos cua
tro veces), discursos de las conferencias, 
varios libros, lecciones, o música clásica, 
popular o del Coro del Tabernáculo. 

La unidad de control electrónico que le 
instaló el Consejo de Rehabilitación de 
Al berta en 1978 le ayudó a sentirse más 
independiente. Tocando la palanca de 
control con el labio inferior puede encen
der o apagar todo lo que esté conectado al 
sistema. Incluso puede llamar a una en
fermera de esa forma. Ahora tiene ade
más una computadora portátil modificada 
que puede conectarse a la unidad y permi
tirle, por primera vez en diez años, escri
bir sus propios mensajes. "Esto me brinda 
oportunidades que antes no tenía", dice; 
"puedo usarla en mis estudios, y después 
pienso escribir mi biografía. Después, 
con un poco más de capacitación, tal vez 
componga música." 

No cabe duda de que gran parte de la 
fortaleza de Frank proviene del evange
lio. Fue ordenado Elder en noviembre de 
1977, y el22 de junio de 1982 viajó más 
de 480 kilómetros hasta el Templo de Al
berta para recibir su investidura. El presi
dente del Templo, Vi A. Wood, quien 
años atrás le había dado su bendición pa
triarcal, lo ayudó durante la sesión del 
templo. 

Frank acepta tranquilo su parálisis, pe
ro no es fácil vivir en sus condiciones. 
Además de sus limitaciones y la incomo
didad obvias, también tiene que soportar 
otras efectos secundarios. Por ejemplo, 
por respirar constantemente con la ayuda 
de un pulmón artificial, los gases sanguí
neos se desequilibran y le causan severas 
alucinaciones. Muchas veces ha estado al 
borde de la muerte por fallas de este apa
rato. Ha tenido paros cardíacos, ha con
traído pulmonía varias veces, ha tenido 
cálculos renales, úlceras estomacales y 
derrames cerebrales, pero su fe en nuestro 
Padre Celestial es inmutable. 

Tampoco pierde su buen sentido del 
humor. Siempre está sonriente y le encan
tan las bromas pesadas. Una ocasión en 
que su madre fue al hospital a su visita 
acostumbrada, casi le da un ataque. Cerca 
de la puerta de la habitación encontró a 
dos enfermeros del hospital sentados con 



Además de ser el entrenador de un equipo de 
béisbol, Frank Peterson se divierte en las 
actividades del barrio, con las visitas de sus 
maestros orientadores y haciendo visitas él 
mismo, con la ayuda de su madre. 

semblantes muy serios. Al abrir la puerta 
vio que el cuarto estaba a oscuras. Frank 
estaba cubierto con una sábana blanca. 
Anita casi se desmaya; se dirigió hacia la 
cama, lo destapó y se encontró con la cara 
sonriente de su hijo. En seguida entraron 
los enfermeros quienes también estaban 
riéndose. 

Frank es un ejemplo para toda su fami
lia. Su hermana menor, Barbie, dice: "Y o 
tenía sólo cinco años cuando ocurrió el 
accidente, así que para mí su estado es 
parte de nuestra vida. No es una carga 
para nosotros; tal vez lo fuera si él se 
quejara y fuera exigente, pero no es así. A 
veces quisiera poder hacer algo para cu
rarlo, pero luego me digo a mí misma que 
tal vez sea mejor así, porque ha sido una 
bendición para tanta gente. Tengo espe
ranzas de que algún día pueda estar bien 
otra vez; es un gran hermano." 

Su padre, el doctor Frank Peterson, 
concluye: "Es una desgracia que esté in
movilizado, pero todo lo demás relacio-

nado con este incidente ha sido positivo, 
y me siento muy orgulloso de él". 

Frank tiene un gran testimonio y lo ex
presa con frecuencia. Su madre le lee los 
labios y da voz a sus sentimientos al 
acompañamiento rítmico del pulmón arti
ficial. 

"Una de las razones principales por las 
que vinimos a esta tierra es para ser pro
bados y para hacemos dignos de volver a 
vivir con nuestro Padre Celestial. Por lo 
tanto, las pruebas que nos vienen son una 
parte muy importante de nuestra vida. Ca
da uno de nosotros será probado de una 
forma u otra y lo importante es que acep
temos nuestras tribulaciones y saquemos 
provecho de ellas. Pueden ser piedras de 
tropiezo o peldaños para progresar. 

"Estoy agradecido de ser miembro de 
la Iglesia verdadera y viviente y por el 
sacerdocio que poseo. Estoy agradecido 
por mi familia, que me ama y me apoya, 
y por las muchas otras personas que tanto 
me ayudan. Sé que mi Padre Celestial vi-

ve y que escucha y contesta mis oracio
nes. Estoy agradecido por mi Salvador, 
Jesucristo, y por el sacrificio que hizo por 
mí. Sé que mi accidente tuvo un motivo 
especial y que encaja en el plan que Dios 
tenía preparado para mí. 

"Me siento afortunado porque la prue
ba que se me ha dado es tan evidente que 
mucha gente me da ánimo y ayuda. Las 
pruebas de todos ustedes puede que no 
sean tan obvias como la mía, pero no por 
eso menos difíciles, y por eso ruego que 
tengan la capacidad de aceptarlas y la for
taleza para soportarlas y progresar espiri
tualmente gracias a ellas." 

Estas palabras son típicas de Frank Pe
terson. Atrapado en la prisión de un cuer
po inerte, con toda la razón del mundo 
para estar lleno de rencor, su mente inclu
ye a otros en oraciones y servicio. Incluso 
en posición horizontal, es un gigante. 
Frank Peterson es, sin lugar a dudas, un 
ser humano muy especial. • 
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Tomé el libro, busqué 
la sección 89, y lentamente 
leí en voz alta la revelación 
que se conoce con el 
nombre de Palabra de 
Sabiduría. 



NUNCA 
ES TARDE 

por el élder J ohn K. Carmack 
del Primer Quórum de los Setenta 

Era el atardecer de un viernes, día de pago, en el 
Cuartel General del 8° Ejército de los Estados Uni
dos en Seúl, Corea. Había estado de guardia todo el 

día, así que me disponía a pasar el resto de la noche leyen
do, escribiendo cartas y disfrutando de estar a solas. 

El día de pago era siempre bienvenido entre nosotros, 
aunque algunos de los soldados utilizaban impru
dentemente en el club el dinero extra que recibían. En la 
noche de referencia, casi a la hora de ir a la cama, entraron 
en la barraca tres soldados muy ruidosos, que evi
dentemente estaban ebrios. 

La paz y el silencio de nuestro escueto alojamiento mili
tar, construido por el ejército de ocupación japonés antes 
de la Segunda Guerra Mundial, se vieron turbados por la 
presencia de aquellos jóvenes en el cuarto. Decidido a 
pasar por alto el cambio que se había operado en el am
biente, volví la cabeza en dirección opuesta a donde es
taban los alborotadores. 

A pesar de mis esfuerzos por mantenerme pacíficamente 
aislado de ellos, un joven alto y apuesto, que parecía deter
minado a hacerme formar parte de su grupo, se acercó a mí 
tambaleándose. 

-¿Qué estás leyendo? -me preguntó. 
-La biografía de John Stuart Mill* -le respondí. 
Al mirarlo, inmediatamente reconocí a Albert Anderson 

(el nombre es ficticio), a quien había visto en nuestro grupo 
de miembros de la Iglesia en Seúl, que era pequeño pero 
muy unido. 

Sumamente abochornado al reconocerme, se dio vuelta 
para alejarse, pero cayó sobre mi litera. 

-Recuerdo haberte visto en la reunión de nuestro grupo 
de la Iglesia, hace unos meses -le dije. 

Aunque me contestó sin mucho entusiasmo, me di cuenta 

* John Stuart Mili ( 1806-1873 ): Filósofo y 
economista inglés. 

de que se hallaba profundamente turbado. 
-Sí, ya me acuerdo de ti. -Y luego, bruscamente me 

pidió-: Tú conoces Doctrina y Convenios,¿ verdad? Lée
me la Palabra de Sabiduría. 

Tomé el libro, busqué la sección 89 y lentamente leí en 
voz alta la revelación que se conoce con el nombre de 
Palabra de Sabiduría, incluso la frase que dice "los licores 
no son para el vientre" (vers. 7). 

-¡Y eso no es lo peor que he hecho! --exclamó él-. 
¡Pensar que mi madre cree que voy a ir en una misión! Pero 
no puedo hacerlo. 

-Albert -lo interrumpí-, claro que puedes ir en una 
misión. ¿Quieres que te diga cómo? 

-¿De veras crees que puedo ser misionero después de 
lo que te he dicho? He hecho casi todo lo que no debía 
hacer. Y o creo que ya es muy tarde para mí. 

Le entendí muy bien cuando me dijo que había hecho 
todo lo que no debía hacer. Había observado que muchos 
de mis compañeros se pasaban las noches fuera, sin re
gresar al cuartel, y sabía con qué interés lo hacían. La 
conducta de Albert era muy similar a la de sus amigos, 
aunque los miembros de nuestro grupo religioso en general 
se mantenían alejados de esas excursiones nocturnas. 

En nuestra conversación supe que volvería a su casa a la 
semana siguiente. De todas maneras, imaginando los peca
dos que podía haber cometido, pero también conociendo el 
plan de salvación del evangelio, sin el cual todos es
taríamos perdidos, afirmé resueltamente: 

-Sí, podrás ser misionero; pero no te resultará fácil 
lograrlo. 

Abrimos Doctrina y Convenios y leímos los versículos 
42 y 43 de la sección 58, donde se habla sobre el arre
pentimiento. Analizamos lo importante que era para él 
confesar los pecados graves que hubiera cometido a su 
líder del sacerdocio, y le aconsejé que al llegar a California 



Si tenéis el deseo de 
regresar y capacitaros 
para la obra del Señor, 
¡nunca es tarde para 
hacerlo! El Señor está 
lleno de misericordia 
y bondad. 

fuera inmediatamente a hablar con el 
obispo de su barrio. En esa forma podía 
continuar el proceso del arrepentimiento 
que nuestra conversación había comenza
do esa noche. También le supliqué que se 
decidiera allí mismo, en aquel momento, 
a abandonar las serias transgresiones se
xuales en que se había metido y a no vol
ver a cometerlas jamás. Lo insté a ser 
paciente, pues todo eso le llevaría tiempo, 
y le aconsejé que leyera el capítulo 39 de 
Alma para poder comprender cuán graves 
eran sus pecados a la vista del Señor. 
Además, le expliqué que, como parte del 
arrepentimiento, debía tomar la determi
nación de servir a sus semejantes por el 
resto de su vida. 

Hablamos del Salvador, de su miseri
cordia y de la Expiación. Traté de ayudar
le a entender que, a pesar de lo serio que 
eran sus pecados, no estaba perdido. 

-Todos pecamos -le expliqué, tra
tando de darle ánimo-, y estaríamos per
didos si no fuera por la grandiosa misión 
de nuestro Salvador. Pero debemos arre
pentimos de esas transgresiones a fin de 
que la sangre de Cristo nos purifique de 
ellas. -Y después agregué-: Mañana es 
sábado; ¿quieres venir al atardecer y que 
pasemos juntos unas horas? Y si deseas ir 
a la iglesia conmigo el domingo, ven a 
eso de las ocho de la mañana. 

Me prometió que iría ambos días, y así 
lo hizo. El domingo estuvo muy callado, 
pero se quedó conmigo todo el día. Tuvi
mos una hermosa experiencia espiritual, y 
Albert empezó a mostrarse más animoso. 
Al término de aquel agradable día de des
canso de la vida militar, volvió a su barra
ca. 

El lunes fue a despedirse de mí. Luego 
partió hacia el puerto, donde lo esperaba 
el barco que lo llevaría atravesando el Pa
cífico de regreso a los Estados Unidos y a 
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su familia, ansiosa por recibirlo. Después 
de aquello, muchas veces pensé en él y 
me pregunté qué le habría pasado al re
gresar a su casa. Hasta que un día recibí la 
siguiente carta: 

"Querido John: 
"Espero que todavía te acuerdes de mí. 

Aunque nuestra relación fue corta, ha te
nido y tendrá un efecto permanente en mi 
vida. Muchas veces he pensado en qué 
sería lo que me hizo hablarte aquella no
che, pero de todos modos, me siento muy 
agradecido de haberlo hecho; nuestra con
versación marcó un cambio en mi vida, y 
desde entonces todo empezó a mejorar. 

"Tuve que aprender por difícil expe
riencia propia cuál era la mejor manera de 
vivir, y ahora me siento muy feliz con mi 
vida de Santo de los Ultimos Días. Cuan
do volví a California, fui a hablar con el 
obispo de mi barrio. Varios meses des
pués, el élder Hugh B. Brown [miembro 
entonces del Consejo de los Doce] me en
trevistó para una misión y me expresó 
muy claramente que esperaba que hiciera 
un gran esfuerzo, y así pudiera compensar 
por los errores del pasado. Cuando termi
nó la entrevista, yo había tomado ya una 
decisión afirmativa. El sábado recibí el 
llamamiento para la obra misional, y 
pronto estaré en la casa de la misión. 
Aunque ni siquiera voy a salir de mi pro
pio estado, estoy muy contento con el lla
mamiento. 

"Te estoy infinitamente agradecido por 
el ánimo y los consejos que me diste 
aquella noche. A pesar de lo mal que me 
sentía, recuerdo muy bien tus palabras. 
Quizás nuestro encuentro no fuera una ca
sualidad, sino algo preparado por el Se
ñor; por lo menos yo lo veo así. Y quiero 
que sepas que te agradezco profundamen
te toda la ayuda que me diste, y te deseo 
lo mejor de la vida. 

"Te pido que me escribas y me digas 
cómo estás y a qué te dedicas. Me hará 
muy feliz tener noticias tuyas. 

"Con cariño, tu hermano en el evange
lio." 

Al leer su carta, me di cuenta de que 
aquella noche yo me había encontrado en 
el lugar preciso y en el momento preciso 
para ayudar a Albert a comenzar el proce
so de su arrepentimiento. El Señor lleva a 
cabo su obra siempre por medio de hom
bres y mujeres, sus hijos. En mi caso, la 
recompensa fue el enorme gozo que sentí. 

La siguiente y última vez que vi a Al
bert fue un día que fui al Templo de Los 
Angeles, mientras esperaba que empezara 
una de las sesiones. El entró en el cuarto 
donde yo estaba, y nos abrazamos como 

viejos amigos del ejército y, más impor
tante aún, como amigos eternos. Me ha
bló brevemente del éxito de la misión; 
aunque no le había sido fácil, experimen
taba un sentido de orgullo y gozo por ha
ber servido con honor en la obra misional. 
Y aunque había pensado que ya era dema
siado tarde para él, se había dado cuenta 
de que no era así. 

El mensaje que tenemos para nuestros 
jóvenes es muy claro: Si tenéis el deseo 
de regresar y capacitaros para la obra del 
Señor, ¡nunca es tarde para hacerlo! El 
Señor está lleno de misericordia y bon
dad. Es cierto que cuando se han cometi
do pecados graves, hay algunas deudas 
grandes que pagar: el doloroso momento 
de reconocer que habéis pecado, la confe
sión, la restitución, la paciencia y el firme 
compromiso de dedicar vuestra vida a ser
vir. Por supuesto, sería mejor no entrar 
nunca en acciones que pueden llevamos a 
la oscuridad espiritual. "Y o, el Señor, no 
puedo considerar el pecado con el más 
mínimo grado de tolerancia. No obstante, 
el que se arrepienta y cumpla los manda
mientos del Señor será perdonado." 
(D. y C. 1:31-32.) Pero El os ama, a pe
sar de vuestros pecados. 

Jóvenes, os necesitamos para servir al 
Señor. Quizás sea difícil, y sufriréis mu
cho si habéis cometido pecados graves de 
los que tengáis que arrepentiros; pero ja
más lamentaréis el haber sido misioneros. 
Los momentos de gozo que tendréis al 
ayudar a otra persona a darse cuenta de 
que ha pecado y que necesita tener fe en 
el Señor, arrepentirse de sus pecados y 
bautizarse, compensarán plenamente los 
sufrimientos y el pesar que hayáis pasado; 
y las bendiciones que les llevaréis se pro
longarán en la eternidad, y también llena
rán de gozo vuestra vida en forma ince
sante, porque las consecuencias de 
vuestras acciones buenas tendrán un curso 
eterno. 

Por lo tanto, arrepentíos y volved para 
servir. El Señor os ama, y la Iglesia os 
necesita. Despojaos del falso orgullo y 
pedidle una entrevista al obispo o al presi
dente de rama a fin de empezar ahora 
vuestro proceso de arrepentimiento. 
Vuestra recompensa será la paz en esta 
vida y la vida eterna en el más allá 
(D. y C. 59:23). Tengo la certeza de que 
hay muchos de vosotros que, por haber 
pecado, por tener un sentimiento de cul
pabilidad y por no comprender la disposi
ción que tiene el Señor a perdonar al pe
cador arrepentido, habéis perdido toda 
esperanza y no pensáis salir en una mi
sión. Este es mi mensaje para vosotros, 
con todo mi corazón: ¡N un ca es tarde! • 



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

N o entiendo la ley del 
Antiguo Testamento que dice: 
"Ojo por ojo, diente por 
diente" (Exodo 21:24). 
¿Por qué daría el Señor una 
ley tan vengativa a los hijos 
de Israel? 

Ermel J. Morton, patriarca, Estaca Este, 
Rexburg, Idaho, en Rexburg, ldaho 

Es interesante notar que este pasaje no 
tuvo como fin dar aprobación a la 
venganza y la represalia. Pronunciada 

por el Señor en el Antiguo Testamento, 
esta frase tiene un sentido figurado que 
significa "pagar con la misma moneda." 
Pablo expresa este concepto con estas 

Preguntas y respuestas 

breves palabras: "Todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará" (Gálatas 
6:7). 

En la época del Antiguo Testamento, el 
concepto de "ojo por ojo" se dio como un 
principio que serviría de guía a los jueces 
para que aplicaran la ley con justicia y así 
evitar que la persona agraviada decidiera 
por su cuenta el castigo que se debía apli
car a su ofensor. 

Tal como Alma le explicó a su hijo 
Coriantón, el principio básico era la res
tauración o "volver de nuevo mal por 
mal, o camal por camal, o ... bueno por 
lo que es bueno, recto por lo que es recto" 
(Alma 41: 13). O, tal como el Salvador lo 
explicó en el Sermón del Monte: "Con la 
medida con que medís, os será medido" 
(Mateo 7:2). 

En el juicio final, se restaurará ojo por 
ojo, diente por diente, misericordia por 
misericordia, bondad por bondad y, signi
ficativamente, maldad en el más allá por 
la maldad de esta vida. 

Cuando el Salvador dio el Sermón del 
Monte dijo: "Ojo por ojo, y diente por 
diente" y luego agregó: "Pero yo os digo: 
No resistáis al que es malo; antes, a cual
quiera que te hiera en la mejilla derecha, 
vuélvele también la otra". (Mateo 
5:38-39.) Esto no quiere decir que el Se
ñor estaba revocando el principio de justi
cia divina que dio a Moisés en el Sinaí, 
sino que está censurando las enseñanzas 
de los escribas y fariseos de su época, 
quienes tenían un concepto equivocado 
del significado de ese pasaje de escritura. 
En lugar de dejar el juicio en manos de 
aquellos que tenían autoridad, interpreta
ban el principio de "ojo por ojo" como 

una justificación para que un individuo 
tomara venganza cuando fuera insultado o 
herido. 

A los hijos de Israel se les dio el man
damiento específico como parte de la ley 
de Moisés: "No te vengarás, ni guardarás 
rencor a los hijos de tu pueblo, sino ama
rás a tu prójimo como a ti mismo" (Levíti
co 19: 18). De este modo; no solamente se 
les prohibió tomar venganza, sino que 
tampoco debían guardar ninguna clase de 
rencor que pudiera guiarlos a la represa
lia. En vez de ello, tenían la responsabili
dad de amar a su prójimo y dejar la ven
ganza en manos del Señor. (Véase 
Deuteronomio 32:35; Salmos 94:1.) 

Así que, cuando el Salvador enseñó a 
su pueblo en el Sermón del Monte a no 
ser vengativos, estaba simplemente res
taurando un principio que había dado por 
medio de Moisés, y tratando de eliminar 
una tradición de la enseñanza mundana 
que se había apartado de dicho princi
pio. • 



LOS HIMNOS DE SIÓN 

Anuncio de la publicación 
de una serie de himnos nuevos en la Liahona 

La Iglesia tenía sólo unos meses de or
ganizada en julio de 1830 cuando el 
Señor le pidió a Emma Smith, esposa 

del Profeta, que compilara el primer him
nario de los Santos de los Ultimos Días. 
Ese hecho solamente debía ser evidencia 
de la importancia que tienen los himnos 
en la Iglesia, pero el Señor agregó: "Mi 
alma se deleita en el canto del corazón; sí, 
la canción de los justos es una oración 
para mí, y será contestada con una bendi
ción sobre su cabeza" (D. y C. 25: 12). 

Con la experta ayuda de William W. 
Phelps, Emma compiló el himnario y lo 
publicó en agosto de 1835 en Kirtland, 
Ohio. La introducción de ese primer libro 
de himnos dice: "Se espera que la siguien
te colección, seleccionada con el expreso 
propósito de glorificar a Dios, pueda ser 
útil para toda ocasión hasta que se com
pongan más himnos o hasta que seamos 
bendecidos con una gran variedad de las 
canciones de Sión". 

Durante los ciento cincuenta años que 
han transcurrido desde la publicación de 
ese primer himnario de la Iglesia, se han 
compuesto "una gran variedad de las can
ciones de Sión" que han llegado a formar 
parte de nuestro legado musical. Muchos 
de ellos ahora son muy conocidos y queri
dos por los miembros de la Iglesia en todo 
el mundo. 

Michael F. Moody, presidente del Co
mité General de Música de la Iglesia, co
mentó que muchos de los himnos preferi
dos no son la obra de compositores 
profesionales, sino de miembros comunes 
que basaron la letra de sus himnos en sus 
propias experiencias y cuyo mensaje to
dos pudiesen aplicar a sí mismos. 

Debido a que la revelación es un proce
so constante en la Iglesia del Señor, el 
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fruto de la misma, el testimonio, renace 
en cada generación posterior. El hombre 
de cada época descubre que tiene que vi
vir los principios del evangelio dentro de 
las circunstancias particulares que lo ro
dean. Y en cada generación hay personas 
que se sienten inspiradas a expresar su 
testimonio y discernimiento espirituales 
por medio de la poesía y la música. 

"Los himnos son prácticos por natura
leza; es decir que sirven las necesidades 
inmediatas de la gente, algunas de las 
cuales cambian a través de los años. Un 
buen himno llega al corazón de la gente 
de su generación, y los himnos sublimes 
perduran a través de muchas generacio
nes", dice el hermano Moody. 

En los últimos años, los miembros de 
la Iglesia han enviado al comité de música 
unos seis mil himnos y "todos ellos expre
san un gran amor por el evangelio", conti
núa el hermano Moody. "Cada himno re
fleja la inspiración de la persona que 
escribió la letra o compuso la música." 

Muchos de estos nuevos himnos han 
sido aprobados para formar parte de la 
nueva edición del himnario en inglés. Al
gunos de ellos han sido escritos o com
puestos por Autoridades Generales. Por 
ejemplo, el presidente Gordon B. Hinck
ley, de la Primera Presidencia, escribió la 
letra de "Mi Redentor vive", y el élder G. 
Homer Durham, miembro fallecido de la 
Presidencia del Primer Quórum de los Se
tenta, compuso la música. También el él
der Broce R. McConkie, miembro falleci
do del Quórum de los Doce, escribió "Y o 
creo en Cristo". Ambos himnos se publi
carán en la Liahona de este año. 

Dado que nuestras congregaciones no 
sólo se componen de jóvenes y adultos, 
sino también de niños, canciones com-

puestas especialmente para ellos, como 
por ejemplo, "Soy un hijo de Dios", se 
incluyeron en el nuevo himnario. El her
mano Marvin Gardner, del Comité de 
Música, dice: "Y o tengo hijos pequeños y 
pienso que si ellos pueden cantar cancio
nes e himnos que conocen, se van a sentir 
más parte de la congregación; además, los 
que son los preferidos de los niños agra
dan también a las personas mayores." 

Además, se simplificaron algunos de 
los himnos más conocidos de composito
res Santos de los Ultimos Días, para que 
puedan adaptarse con más facilidad para 
su uso en otros países. 

Estamos agradecidos de poder incluir 
algunos de estos himnos en la Liahona. 
De la Primera Presidencia recibimos este 
mensaje: "La música apropiada forma una 
parte esencial de nuestras reuniones. Los 
himnos invitan el Espíritu del Señor, 
crean una atmósfera reverente, nos unen 
como miembros y constituyen una mane
ra en que podemos dar loores a Dios. 

"El canto de los himnos es a veces los 
mejores sermones que podemos escuchar. 
Los himnos pueden motivamos a arrepen
timos y a hacer buenas obras, acrecientan 
nuestra fe y nuestro testimonio, consuelan 
a los tristes y apenados y nos inspiran a 
perseverar hasta el fin. . . 

"Hermanos y hermanas, valgámonos 
de los himnos para invitar el Espíritu del 
Señor a nuestras congregaciones, a nues
tros hogares y a nuestra vida personal. 
Memoricémoslos y meditémoslos, recité
moslos y cantémoslos, y participemos de 
la alimentación espiritual que nos pro
veen. Recordemos que la canción de los 
justos es una oración para nuestro Padre 
Celestial y será contestada con una bendi
ción sobre [vuestra] cabeza." • 
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LOS DOS 
1 

CAMINARAN JUNIDS 
por Wayne B. Lynn 

El viento había soplado durante toda la 
tarde. La arena roja del desierto de 
Arizona se había filtrado por entre las 

ventanas cerradas del auto y una gruesa 
capa cubría todo el interior. 

El sol se ocultaba rápidamente a medí
da que conducía dando tumbos en el ca-

mino áspero y lleno de baches, recorrien
do el último tramo que me llevaría a mi 
destino. En una explosión final de fulgor, 
escondido detrás de unas nubes rizadas y 
de formas cambiantes, sus últimos rayos 
pusieron de relieve las colinas cercanas. 

No podía dejar de maravillarme ante la 
belleza del desierto que se presentaba ante 
mis ojos con un despliegue de contrastes. 

Al mirar adelante, más allá de una peque
ña casa de indios, pude ver junto al ser
penteante camino de tierra la capilla de 
los Santos de los Ultimos Días. Allí esta
ba, a pesar de que el lugar parecía inapro
piado para una capilla; y al costado, a 
corta distancia, estaba la modesta casita 
de los misioneros. Me alegré al ver esta
cionado afuera el vehículo que utilizaban 
los élderes y notar luces en la casa, lo que 
quería decir que ellos también estaban allí. 



Detuve el auto enfrente y, al bajarme, 
un perro muy flaco salió de junto a la casa 
ladrándome y demostrando así emociones 
opuestas: primero, me gruñó mostrándo
me una fila de dientes amarillos, y des
pués empezó a mover la cola. 

Al verlo, sonreí y dije para mis aden
tros: "En realidad, no es nada raro que a 
un presidente de misión se le reciba con 
emociones opuestas. Los él de res no siem
pre están contentos de verme, especial
mente si no han limpiado la casa o no 
trabajan como debieran." 

Pero en aquel caso, los élderes Naylor 

y Jensen me recibieron amablemente, y 
de inmediato empezaron a contarme có
mo marchaba la obra. Acabábamos de 
iniciar nuestra conversación, cuando el 
élder Naylor me dijo: 

"Presidente, lo que realmente deseo 
contarle es lo que ha pasado con un viejo 
que se llama Amos Singer, y que tiene 
dos nietos muy inteligentes que viven con 
él. Nos pidió que les enseñáramos el 
evangelio a ellos, para que pudieran unir
se a la Iglesia y disfrutar de las bendicio
nes de ser miembros de la Iglesia. 

"El sábado, que era la primera vez que 

les enseñábamos, entró el abuelo y se pu
so a escuchar la lección, que era sobre 
Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo y la 
oración. Después de que terminamos, el 
anciano empezó a contarnos algunas co
sas que nos dejaron boquiabiertos; mu
chas veces he oído hablar de experiencias 
así, pero nunca pensé que a mí me tocaría 
pasar por una. Nos dijo que tiene setenta 
y nueve años y que cuando era muy joven 
todavía (de unos quince años), habían 
empezado a prepararlo para ser el curan
dero de la tribu. Su bisabuelo fue quien le 
enseñó, y guarda en la memoria un increí-

• 



ble tesoro de antiquísimas creencias de 
los indios navajos; la mayoría de su gente 
no conoce las tradiciones más viejas de la 
tribu. 

"Nos contó que ha estudiado la organi
zación de diversas religiones, y dice que 
todas son diferentes de sus tradiciones, 
excepto la 'tradición mormona', y que lo 
que nosotros enseñamos es lo mismo que 
enseñan los viejos navajos, aunque la reli
gión de la tribu ha cambiado últimamen
te. El nos habló de la 'vida eterna' y de 
que la tierra será destruida por fuego en 
un futuro cercano, y después será renova
da y convertida en una morada donde los 
justos tendrán felicidad y no habrá aflic
ciones. Dijo que cuando Cristo venga 
nuevamente, lo hará con gran gloria y lo 
rodearán ángeles cantando. Su bisabuelo 
le enseñó el canto que cantarían, e incluso 
él nos cantó una parte. Nos dijo que, se
gún cree, sólo hay dos personas en la ac
tualidad que conocen ese cántico. Y nos 
habló de las leyendas de 'ahix kee 
naa' aashii', los 'dos que caminarán jun
tos' que traerían el evangelio de nuevo a 
su gente. Luego nos señaló, diciendo: 
'¡Es de ustedes de quienes hablan las le
yendas! Los dos que caminarían juntos'." 

Al llegar al fin de su relato, el élder 
Naylor trató de contener las lágrimas. 

"Como ya saben", les dije, "todas estas 
cosas fueron predichas en las profecías 
del Libro de Mormón. ¿Qué sienten al 
saber que ustedes dan cumplimiento a 
esas profecías?" 

"¡Imagínese lo que nos habríamos per
dido si no hubiéramos salido en la mi
sión!", respondió el élder Jensen. 

"Sí", agregué, "y piensen en todos los 
otros misioneros que han recorrido estos 
polvorientos caminos de dos en dos; gra
cias a ellos tenemos aquí esta capilla; y 
gracias a ustedes y los demás misioneros, 
se habla ahora de convertir la rama en un 
barrio y de la próxima organización de 
una estaca de laman itas. 

"Les contaré sobre dos de sus compa
ñeros con quienes estuve la semana pasa
da, que caminaron juntos cerca de Luka
chukai. Me enteré de esto al asistir a la 
conferencia de estaca. Entre los oradores 
había un apuesto joven navajo. Se notaba 
que estaba nervioso por ser aquélla su pri
mera experiencia de hablar en público, 
pero también era evidente que lo soste
nían la fe y un testimonio profundo y sin
cero. Hasta hace pocos meses, la Iglesia 
era algo desconocido para él. Pero un día, 
dos jóvenes misioneros fueron en una ca
mioneta hasta el final de un camino trilla
do y fangoso, y desde allí caminaron trece 
kilómetros a través del barro y la nieve 

32 

para enseñar el evangelio a un hombre y a 
su nieto. Gracias a la dedicación y deter
minación de esos dos élderes, el joven, 
convertido ahora en un miembro de la 
Iglesia lleno del espíritu de amor y testi
monio, estaba dando ese discurso en la 
conferencia. También él dentro de poco 
irá en una misión y caminará con un com
pañero por algún remoto camino rural o 
por la calle de una ciudad distante, y se 
abrirá paso hacia la casa y el corazón de 
aquellos que buscan al Señor. ¡Qué gran 
aventura la de la obra misional!" 

"Presidente, todavía me acuerdo de 
cuando pensaba que tirarme de lo alto de 
un pajar era una gran aventura. Pero el 
solo hecho de andar recorriendo estos ca
minos ya era aventura cuando acabába
mos de llegar aquí; teníamos un poco de 
miedo del nuevo idioma que debíamos 
aprender y de no adaptamos a la gente y a 
las costumbres diferentes. Ahora que los 
conocemos bien y los queremos, no cam
biaríamos esta experiencia por todo el oro 
del mundo." 

"Ustedes conocieron al élder Kempter, 
¿verdad?" les pregunté. "Hace poco reci
bí una carta de él, y entre otras cosas me 
decía: 'Tengo que contarle algo', y el re
lato era más o menos así: 

"'Anoche, después de una noche de 
hogar, nos preparábamos para salir cuan
do una jovencita se acercó a la camioneta 
y me preguntó si estaba dispuesto a acep
tar una cabra; yo le contesté que· lo lamen
taba, pero que seguramente no 
podríamos comerla y que tampoco 
teníamos ningún lugar donde tenerla. 
Bueno, yo no sé si usted sabe lo que 
significa que a uno le hagan un 
ofrecimiento así, pero yo me enteré 
después: Cuando una chica le ofre
ce una cabra a un joven, ¡es una 
propuesta de matrimonio! Casi 
me desmayé de la sorpresa 
al saberlo. Pero no se 
preocupe, presidente; no 
hay nada sentimental de mi 
parte.' 

"¿Se dan cuenta de lo que quiero 
decir cuando hablo de aventuras? ¡Tengan 
cuidado, élderes, de no aceptar cabras de 
regalo! 

"Por otra parte, están también las expe
riencias de algunos misioneros que van 
del campo, de donde nunca han salido, a 
una gran ciudad por primera vez. Esas 
también son a veces cómicas y otras veces 
difíciles. ¿Se acuerdan del élder Deschee
nie?" 

"Claro", contestó uno de ellos, "era un 
misionero navajo, de ojos oscuros y pelo 
rizado; tenía una sonrisa franca y una ex-

presión de picardía en la mirada. Era buen 
misionero." 

"Ya veo que se acuerda de él; sí, fue un 
excelente misionero. Déjenme leerles par
te de una carta que recibí de él: 

" '¿Le conté alguna vez lo que me pasó 
en los dos primeros días que estuve en el 
Centro de Capacitación Misional, en Pro
vo? En aquellos días, yo era el único mi
sionero que había allí que estudiaba las 
charlas en navajo. El primer día no tuve 
problemas para encontrar mi apartamento 
y las aulas de clases. Al otro día, me dor
mí y al levantarme descubrí que ya todos 
se habían ido, así que decidí bañarme e 
irme a la clase; pero a pesar de que recorrí 
todos los edificios y todos los pasillos en 
ellos, no pude encontrar el lugar. Por fin 
me di por vencido y decidí volver al apar
tamento y quedarme allí hasta que regre
sara mi compañero. 

" 'Al dirigirme hacia 
mi apartamento, me di 
cuenta de que no sabía cuál era el 
edificio, así que entré, para probar, en el 
que estaba más cerca. En ese momento, 
vi una cantidad de chicas que se dirigían 
hacia allí y pensé que con seguridad me 
habría metido en el edificio de las muje
res. Salí de él corriendo con toda la velo
cidad que las piernas me lo permitían. Es
taba tan desorientado que me fui hasta la 
librería y allí encontré por fin a mi com
pañero. ¡Qué gusto me dio al verlo! 

" 'Cuando le conté lo que me había pa
sado, estuvo a punto de morirse de risa. 
De todos modos, ya todo eso quedó atrás. 
El sábado pasado tuvimos bautismos, y 
esperamos tener más próximamente. Le 
iba a escribir una carta más larga, pero se 
me terminaron las noticias y, además, 
tengo algunas cosas que hacer. Gracias 
por todo, que lo pase bien, y nos veremos 
pronto ... " 

"Les conté esto a unos élderes nuevos, 
la semana pasada, mientras los acompa
ñaba para ir a su primera asignación. Jun
to a mí iba sentado el élder Bobby 

Yazzie, y a él le pregunté: 
'¿Conoció al élder Descheenie?' 

La cara se le iluminó al oír el 
nombre y, aunque sonrió, tenía lágri

mas en los ojos cuando me contestó: 'Pre
sidente, él fue el misionero que me en
contró, me enseñó el evangelio y me 
bautizó. Si no fuera por él no estaría hoy 
con usted. Y o soy el único de mi familia 
que se ha convertido a la Iglesia'. 

"Es difícil describir lo que sentí cuando 
él me contó eso. ¿Se dan cuenta? Hace 
solamente dos años, Bobby jamás había 
oído hablar de la Iglesia; sin embargo, ahí 
estaba junto a mí, un muchacho inteligen-



te, apuesto, de mirada clara, y ansioso 
por salir a compartir su testimonio con su 
pueblo. Al muy poco tiempo de estar en 
la misión, Bobby tuvo sus primeros bau
tismos, sus propios abuelos, y desde en
tonces ha tenido muchos más." 

Mientras concluía el relato, empecé a 
arreglar todo en el portafolios, preparán
dome para partir. Los élderes tenían que 
ir a enseñar una lección, y a mí me queda
ba otra visita por hacer. 

Y a hacía varias horas que había oscure
cido cuando llegué al pueblo donde las 
hermanas Hucks y Matson estaban de mi
sioneras. Era bastante tarde, pero pensé 
que igual debía detenerme a saludarlas, 
puesto que a la mañana siguiente debía 
ponerme temprano en camino de regreso. 
Como vi las luces del apartamento encen
didas, pensé que las encontraría todavía 
levantadas, y así fue. Me recibieron con 
entusiasmo, y empezaron la conversación 
diciéndome: 

"¡No se imagina lo que nos pasó esta 
noche, presidente!" 

"¿Qué les pasó, hermanas?" 
"Resulta que el director de la obra mi

sional del barrio estuvo comportándose en 
forma muy misteriosa toda la semana; y 
después vino y nos dijo-¡ no nos pregun
tó siquiera si podíamos!-, nos dijo que 
estuviéramos esta noche en la capilla para 
una reunión. Nos quedamos un tanto fas
tidiadas con él, y no sabíamos qué pensar. 

"Al llegar a la capilla, vimos luces, pe
ro no había nadie a la vista. Entramos, y 
todo estaba desierto, pero al dirigimos al 
cuarto donde habíamos visto luz, oímos 
voces adentro. Apenas golpeamos a la 
puerta, se hizo silencio absoluto en el 
cuarto; entonces alguien abrió la puerta de 
par en par. 

"Nos quedamos de una pieza al ver allí 
una cantidad de gente, y sentados en la 
primera fila, mirándonos con las caras ra-

Fotografías de artefactos indfgenas por Michael 
McConkie: las demás, por el autor 

di antes y grandes sonrisas, los miembros 
de una de las familias a las que hemos 
estado enseñando últimamente. ¡Todos 
vestidos de blanco con su ropa bautismal!" 

Se les cortó la voz, y ambas misioneras 
me sonrieron a través de las lágrimas. 

Hace muchos años, fue Jesucristo 
quien los llamó y los "envió de dos en dos 
. . . a toda ciudad. . . 

"Y les decía: La mies a la verdad es 
mucha, mas los obreros pocos; por tanto, 
rogad al Señor de la mies que envíe obre
ros a su mies." (Lucas 10:1-2.) 

Si los jóvenes de ambos sexos supieran 
el gozo de "caminar los dos juntos" y de 
la gran "aventura" del servicio misional, 
¿habría alguno que pudiera rechazar el 
llamamiento? • 
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Testitnonios 
de la 
Pritnera Visión 

En este artículo se consideran relatos de la 
Primera Visión hechos por contemporáneos 
de José Smith, quien, según ellos afirmaron, 
les contó todo personalmente. Estas 
narraciones son sumamente interesantes 
porque armonizan con todos los conceptos 
principales que se encuentran en las 
declaraciones de la Primera Visión escritas 
por el Profeta, y los incluyen todos. 1 Siendo 
así, se convierten en testimonio de una de las 
más extraordinarias visiones que han tenido 
lugar en la historia de la humanidad. 

por Milton V. Backman, hijo 

En 1834, un año después de la organización de la Rama 
Pontiac, en el estado de Michigan, José Smith y varios de 
los testigos del Libro de Mormón expresaron a los 
miembros de la rama la fuerte confirmación de las 
experiencias espirituales que habían tenido. Al hacer un 
resumen del testimonio del Profeta, Edward Stevenson, 
un converso que asistió a esas reuniones, dijo: "El Profeta 
testificó con fuerza extraordinaria de la visita del Padre y el 
Hijo, y de la conversación que había tenido con ellos. 
Nunca jamás había sentido un poder semejante al que se 
manifestó en esas ocasiones. " 2 

Muchas otras personas, ya se tratara de conocidos o de 
interesados que lo habían entrevistado, también 
declararon que el Profeta les había contado la sagrada 
experiencia; y todos testificaron que él les había dicho 
quiénes eran los dos Personajes que se le aparecieron, y 
que les había hablado del mensaje que había recibido del 
Padre y el Hijo. 

Relato de Orson Pratt 

Orson Pratt fue uno de los primeros conversos, y en sus 
discursos y escritos tal vez se haya referido al 

Orson Pratt Orson Hyde 
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acontecimiento histórico más frecuentemente que ningún 
otro contemporáneo de José Smith. En toda la década de 
1830 a 1840, y durante el invierno de 1839-1840, Pratt fue 
uno de los más dedicados alumnos del Profeta. Poco 
después de bautizarse, en septiembre de 1830, aquel 
converso de diecinueve años recorrió más de trescientos 
kilómetros para poder conocer al Profeta, que, en 
diciembre de ese mismo año, lo ordenó élder. Cuando José 
Smith se mudó a Kirtland, estado de Ohio, Orson Pratt 
también lo hizo; vivió en su casa durante casi dos meses y 
lo ayudó en su trabajo. Fue uno de los primeros miembros 
de la Escuela de los Profetas, y en 1833 pasó muchas horas 
escuchando al Profeta revelar a dicho grupo la historia y 
doctrina de la fe recién restaurada. A principios de la 
década de 1830 acompañó a José Smith a la parte occidental 
de Misuri, y en 1835 recibió el llamamiento de Apóstol del 
Señor. 

Su contacto con el Profeta continuó a través de los años. 
En 1839, a fines de primavera y principios de verano, Pratt 
vivió junto al río Misisipí, no lejos de la casa de José Smith. 
Más adelante, en ese mismo año, lo acompañó en una 
breve misión a Filadelfia, estado de Pensilvania, antes de 
viajar a Edimburgo, capital de Escocia, donde predicó du
rante unos nueve meses, "organizó una iglesia de más de 

John Taylor 



Isé Smith reveló las doctrinas 
de la Iglesia restaurada a los 
integrantes de la Escuela de 
Profetas. 



doscientos santos ... [y] publicó un 
folleto que ahora se titula Remarkable 
Visions ["Visiones extraordinarias"]. 3 

Ese folleto misional fue publicado en el 
otoño de 1840 y contenía el primer relato 
impreso de la Primera Visión. 4 También 
tenía una descripción de las visiones de 
José Smith, la aparición del Padre y el 
Hijo cerca de Palmyra, estado de Nueva 
York, las primeras apariciones de Moroni 
y la experiencia con los tres testigos del 
Libro de Mormón. El élder Pratt hizo dos 
reimpresiones del folleto en 1841 y otra 
en 1842. En las ediciones publicadas en 
los Estados Unidos, se incluía además el 
relato de la restauración del sacerdocio. 

Al comparar dicha obra con los escritos 
históricos de José Smith, se nota que la 
mayoría de los conceptos principales que 
trató él también se encuentran en el folle
to del élder Pratt. Puesto que este último 
no cita directamente de los mencionados 
escritos y que su estilo literario es com
pletamente distinto del estilo en que escri
bía el Profeta hasta entonces, es induda
ble que basó su relato en lo que había 
llegado a saber por las enseñanzas de José 
Smith y no por haber leído sus escritos. 

En un discurso que pronunció en 1859, 
en el cual habló de la Primera Visión, 
Pratt dijo: "Os daré un breve relato tal 
como salió de su propia boca; a menudo 
le he oído contarlo."5 De todo esto pode
mos deducir que, al publicar el folleto, 
Orson Pratt no solamente dio al mundo 
una excelente reseña de las primeras vi
siones de José Smith, sino que también 
testificó de su autenticidad. 

A continuación se encuentran extractos 
del folleto a que nos referimos, edición de 
1840. Los conceptos que son similares a 
las declaraciones hechas por José Smith 
en sus escritos aparecen en letra cursiva, 
y siguiendo éstos, entre paréntesis, está la 
fecha aproximada en que el Profeta regis
tró el relato original. Las pequeñas dife
rencias que puedan encontrarse probable
mente se deban a agregados literarios o a 
detalles que José Smith le contó al élder 
Pratt pero de los que nunca llegó a escri
bir él mismo. 6 

El Sr. José Smith, hijo, que hizo el si
guiente importante descubrimiento, nació 
en el pueblo de Sharon, condado de 
Windsor, estado de Vermont, el23 de di
ciembre del año de nuestro Señor 1805. 
Cuando tenía diez años, sus padres se 
mudaron con toda la familia a Palmyra, 
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estado de Nueva York (1838); en esa re
gión residió durante aproximadamente 
once años, los últimos de los cuales los 
pasó en el pueblo de Manchester. Lama
yor parte de su tiempo la pasaba cultivan
do la tierra, que era la ocupación por 
medio de la cual se ganaba la vida. Sus 
posibilidades de adquirir una instrucción 
escolástica eran sumamente limitadas; 
por lo tanto, toda su educación se reducia 
a un ligero conocimiento de dos o tres de 
las materias más comunes de la enseñan
za. Sabía leer sin gran dificultad, y escri
bir con muchas imperfecciones, y tenía 
apenas cierto conocimiento de las reglas 
básicas de la aritmética. (1832)7 En eso 
consistía lo máximo de sus logros, mien
tras que las demás materias, que se ense
ñan tan generalmente en casi todas las es
cuelas de los Estados Unidos, a él le eran 
totalmente desconocidas. 

Los antecedentes de la Primera Visión 

Cuando tenía entre catorce y quince 
años, comenzó a reflexionar seriamente 
sobre la importancia de prepararse para 
una existencia futura . .. Se dio cuenta de 
que era un asunto de extrema trascenden
cia y que la salvación de su alma depen
día de que llegara a comprenderlo co
rrectamente. (1832) .. . Si se dirigía a las 
denominaciones religiosas en busca de 
información, cada una señalaba su pro
pia doctrina y decia: "Este es el camino, 
¿vas a recorrerlo?" (1838) .. . También 
se le ocurría pensar que Dios sólo podía 
ser el autor de una doctrina, y que por ser 
así no reconocería como su Iglesia más 
que a una denominación; (1842) y que 
aquella denominación debe ser un pueblo 
que crea y enseñe esa sola doctrina (cual
quiera que sea), y que se base en ella. 
Entonces reflexionó en la inmensa canti
dad de doctrinas que existen en el mundo 
hoy día, las que habían dado origen a 
cientos de diferentes denominaciones. La 
gran inquietud que tuvo que resolver en 
su mente era: si alguna de estas denomi
naciones es la Iglesia de Cristo, ¿cuál es? 
(1838) .. . Por este motivo, empezó a 
examinar las sagradas páginas de la Bi
blia, con sinceridad y creyendo lo que 
leía. Al poco tiempo llegó al siguiente pa
saje: "Y si alguno de vosotros tiene falta 
de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche, y 

le será dada." -Santiago 1:5. (1838) 
.. . Fue como si una luz brillara en medio 
de las tinieblas. Entonces ya vio que si le 
preguntaba a Dios, habría no sólo una po
sibilidad, sino una probabilidad; sí, más 
aún, una certeza, de que obtendría el co
nocimiento de cuál de todas las doctrinas 
era la doctrina de Cristo; y cuál, de todas 
las iglesias, era la iglesia de Cristo. Por lo 
tanto, se retiró a un lugar secreto, en una 
arboleda a corta distancia de la casa de su 
padre, y se arrodilló (1838) y comenzó a 
suplicar al Señor. (1832, 1838) Al princi
pio se vio fuertemente_ instigado por los 
poderes de las tinieblas, que luchaban 
por dominarlo; pero continuó suplicando 
por liberarse hasta que las tinieblas 
abandonaron su mente. (1838) .. . Y, 
mientras se hallaba así volcando su alma, 
y deseando profundamente recibir una 
respuesta de Dios, al final, vio una luz 
muy brillante y gloriosa encima, en los 
cielos, la que al principio parecía encon
trarse a considerable distancia ... Conti
nuó orando, mientras la luz pared a ir 
descendiendo gradualmente hacia él; y al 
acercarse, su brillo y magnitud aumenta
ron hasta el punto de que, al llegar a la 
copa de los árboles, todo el bosque, hasta 
cierta distancia alrededor, estaba ilumina
do en una manera sumamente gloriosa y 
brillante. El esperaba ver consumidas las 
ramas y hojas de los árboles tan pronto 
como la luz las tocara; pero al darse cuen
ta de que no producía tal efecto, se vio 
animado con la esperanza de poder sopor
tar su manifestación. La luz continuó des
cendiendo lentamente, hasta que llegó a 
la tierra, y él se vio totalmente envuelto 
por ella. Al primer contacto, le produjo 
una sensación particular en todo su orga
nismo; e inmediatamente su mente se vio 
alejada de todos los objetos naturales que 
lo rodeaban. 

La visión de 1820 

Y se encontró en medio de una visión 
celestial, y vio a dos Personajes gloriosos 
(1838, 1842) que se parecian extremada
mente en apariencia y rasgos. (1842) Se 
le dijo que sus pecados le habían sido 
perdonados. (1832) También le hablaron 
de los temas que durante algún tiempo lo 
habían tenido inquieto, o sea, que todas 
las organizaciones religiosas creían en 
doctrinas equivocadas (1832, 1838, 



En 1839, Orson Pratt trabajó en Pensilvania como compañero del Profeta en la obra misional. 
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chable, y que en la vida y en la muerte fue 
un hombre de Dios."13 

Hablando de sus conversaciones con 
José Smith, el presidente Taylor dijo: 
"Puedo decir lo que él me contó de la 
experiencia. Me dijo que por aquel enton
ces ignoraba totalmente las vías, los de
signios y los propósitos de Dios, y era un 
jovencito que desconocía los asuntos reli
giosos y las doctrinas y teorías de la épo
ca. Habiendo leído la declaración de San
tiago, se acercó al Señor. .. Porque creyó 
en aquellas palabras, se presentó ante 
Dios con una súplica, y El se reveló ante 
sus ojos, junto con su Hijo Jesús, y seña
lando a este último, le dijo: 'Este es mi 
Hijo Amado, escúchalo'. El Profeta en
tonces inquirió acerca de las diversas reli
giones que lo rodeaban, preguntándole 
cuál de ellas estaba en lo cierto, porque 
quería conocer el camino verdadero y se
guirlo. Se le dijo que ninguna estaba en la 
verdad, ya que todas se habían apartado 
del camino correcto." 14 

El élder Taylor no sólo declaró que per
sonalmente había aprendido de José 
Smith las verdades básicas que se revela
ron durante la Primera Visión, sino que 
también proclamó que la historia que José 
Smith escribió en 1838, en que se refería 
a los acontecimientos que precedieron la 
organización de la Iglesia, era exacta. 

En octubre de 1880, durante la quin
cuagésima conferencia semestral de la 
Iglesia, los santos sostuvieron a John 
Taylor como Profeta, Vidente y Revela
dor. Después, el presidente Georg e Q. 
Cannon, Primer Consejero en la Primera 
Presidencia, bajo la dirección del presi
dente Taylor, presentó a la congregación 
una nueva edición de Doctrina y Conve
nios y otra de la Perla de Gran Precio, la 
cual contenía el relato de la Primera Vi
sión hecho por José Smith en 1838, pro
poniendo que los presentes aceptaran que 
los libros y su contenido "son de Dios, y 
que lo que contienen nos pone en una 
obligación como pueblo y como iglesia". 
Luego, el presidente Joseph F. Smith, en
tonces Segundo Consejero en la Primera 
Presidencia, presentó la moción de que 
los miembros los aceptaran como libros 
que "contenían revelaciones de Dios a la 
Iglesia". Con un voto unánime, líderes y 
miembros acordaron que la Primera Vi
sión y otros escritos en la Perla de Gran 
Precio y Doctrina y Convenios eran fruto 
de la inspiración de Dios. 15 
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Con ese sostenimiento, la. Primera Pre
sidencia, los Doce Apóstoles (la mayoría 
de los cuales había conocido personal
mente a José Smith) y otros miembros de 
la Iglesia testificaron que la parte de la 
historia del Profeta escrita en 1838 que 
describía la visión que él tuvo en 1820 era 
un relato verídico de un acontecimiento 
histórico que había sucedido en la vida 
real. 

Desde 1830 hasta el presente, las Auto
ridades Generales y otros Santos de los 
Ultimos Días en todo el mundo han ex
presado un testimonio firme de la autenti
cidad de las enseñanzas y los escritos de 
José Smith con respecto a la Primera Vi
sión. El presidente Spencer W. Kimball, 
por ejemplo, ha declarado: 

"Con ninguna otra cosa que no fuera 
esa visión tan completa de José Smith po
dría haberse cumplido el propósito de di
sipar la niebla de los siglos. Una mera 
impresión, una voz incorpórea o un sueño 
no podrían haber aclarado las fantasías y 
los conceptos erróneos de la antigüe-
dad ... 

"El Dios de todos esos mundos y su 
Hijo, nuestro Redentor y Salvador, visita
ron en persona a aquel muchacho. El vio 
al Dios viviente y al Cristo viviente. " 16 

l. Los relatos se escribieron en 1832, 
1835, 1838 y 1842. El Profeta no publicó 
su relato escrito de la experiencia ocurrida 
en 1832, el que permaneció en forma de 
borrador. El de 1835 lo registró en el dia
rio que llevaba en Kirtland, pero no apa
recía en la Historia de la Iglesia que el 
Profeta publicó. El relato de 1838 forma
ba parte de una historia que José Smith 
empezó a principios de ese año y terminó 
antes de noviembre de 1839, la cual se 
publicó por primera vez en el periódico 
Times and Seasons, en 1842; dicha histo
ria aparecía en la edición de 1878 de La 
Perla de Gran Precio, que la Iglesia acep
tó como libro de Escrituras en 1880. El 
relato de 1842, conocido como la Carta a 
W entworth [véase Liahona de junio de 
1978, pág. 37], fue el último que escribió 
el Profeta, y se publicó en 1842, poco 
antes de comenzar la publicación en serie 
de la historia escrita en 1838. 

2. Joseph Grant Stevenson, "The Life 
of Edward Stevenson" (M. A. thesis, 
Universidad Brigham Young, 1955), 
págs. 19-20; Edward Stevenson, Remi
niscences of Joseph, the Prophet, and the 

C oming F orth of the Book of M ormon 
(Salt Lake City, 1893), pág. 4. 

3. "History of Orson Pratt", Millenial 
Star, 11 de feb. de 1865, pág. 88. 

4. En la historia de José Smith, bajo la 
fecha "diciembre de 1840", aparece una 
referencia a la publicación de este folleto 
misional "por Orson Pratt", con la si
guiente anotación: "Edinburgh, septiem
bre". History ofthe Church, 4:254. 

5. Journcll ofDiscourses, 7:220. 
6. Los relatos de la Primera Visión he

chos por José Smith se publicaron en el 
Apéndice del libro de Milton V. Back
man, hijo, Joseph Smith' s First Vision 
(Salt Lake City: Bookcraft, 1980). 

7. José Smith escribió en su historia de 
1832 que, a causa de la pobreza en que 
vivían, él se vio forzado a trabajar dura
mente para ayudar a mantener a la fami
lia, y que él y sus hermanos se vieron 
privados de los beneficios de la instruc
ción escolar. "Basta decir", agregó, "que 
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