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n esta sagrada época del año en la que el
mundo cristiano venera en forma especial el
sacrificio expiatorio y la resurrección del
Señor Jesucristo, agregamos solemnemente nuestro
testimonio personal de que El es en verdad" ... el
camino, y la verdad, y la vida". El es el Mesías pro~
metido, el Redentor, el Príncipe de Paz. Testificamos
que sólo cumpliendo con sus enseñanzas y siguiendo
su ejemplo, el mundo podrá tener la esperanza de
encontrar la verdadera paz.
En algunas partes del mundo es ahora primavera,
estación en la que la tierra, los árboles y las flores se
recuperan del invierno. La primavera es un símbolo
de la resurrección del Salvador porque, así como ins~
pira una renovada esperanza y una nu~va vida, del
mismo modo lo hace la resurrección de Jesucristo.
Este acontecimiento trascendental, que ocurrió hace
casi dos mil años, brinda a todos aquellos que estén

dispuestos a vencer el pecado y moldear su vida de
acuerdo con el ejemplo del Salvador la oportunidad
de renovarse completamente.
Es nuestra sincera oración que el Espíritu de Cristo
toque el corazón de las personas de todo el mundo,
especialmente el de los dirigentes de las naciones, para
que sean susceptibles a Su divina influencia, y procu~
ren vivir en armonía y hermandad con los demás.
También oramos para que todos puedan compren ~
der mejor la importancia de la expiación del Salva ~
dor, quien nos ha provisto un plan, un modo de
vida, por medio del cual podremos encontrar la paz
personal y familiar y la verdadera felicidad en esta
vida y en el más allá.
Presidente Ezra Taft Benson
Presidente Gordon B. Hinckley
Presidente Thomas S. Monson
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA

EL SIMBOLO DE
CRISTO
por el presidente Gordon B. Hinckley, Primer Consejero de la Primera Presidencia

C

iando se finaliza la construcción o la
renovación de un templo, se acostumbra
abrirlo al público unos días antes de la
dedicación, y se invita a todos los presentes a una
gira por el hermoso interior del edificio.
Recuerdo una de esas ocasiones, a la que asistie~
ron casi un cuarto de millón de personas. Durante
el primer día, entre los visitantes había cientos de
clérigos pertenecientes a otras religiones que eran
invitados de honor. Tuve entonces el privilegio de
dirigirles la palabra y contestar las preguntas que pu~
dieran tener, y, por supuesto, muchas fueron las
preguntas formuladas. Entre ellas se encontraba la
de un ministro protestante, quien dijo: "He visitado
todo este edificio, un templo que lleva en su fa~
chada el nombre de Jesucristo, sin haber podido en ~
contrar ninguna representación de la cruz, que es el
símbolo del cristianismo. ¿Por qué es así?"
A esto respondí: "No quisiera ofender a ninguno
de mis hermanos cristianos pero, para nosotros, la
cruz es el símbolo del Cristo muerto, mientras que
nuestro mensaje es una declaración del Cristo vi~
viente".
Mi interlocutor volvió a preguntar: "Si ustedes no
utilizan la cruz, ¿cuál es entonces el símbolo de su
religión?"
Contesté que la vida de nuestros miembros debe
en realidad llegar a ser la única expresión significa~
ti va de nuestra fe y, por lo tanto, el símbolo de
nuestra adoración.
El nombre oficial de la Iglesia es La Iglesia de ]e~
sucristo de los Santos de los Ultimas Días; nosotros
adoramos a Jesucristo como nuestro Señor y Salva~
dor; la Biblia es nuestra Escritura; creemos que los
profetas del Antiguo Testamento que predijeron la
venida del Mesías hablaron bajo inspiración divina;
nos gloriamos en los relatos de Mateo, Marcos, Lu~
cas y Juan, que presentan los acontecimientos del
nacimiento, ministerio, muerte y resurrección del
Hijo de Dios, el Unigénito del Padre en la carne y,
al igual que el antiguo apóstol Pablo, nosotros no

nos avergonzamos "del evangelio [de Cristo], porque
es poder de Dios para salvación" (Romanos 1:16).
Del mismo modo, al igual que Pedro, afirmamos que
Jesús es el Cristo, el único nombre "bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos"
(Hechos 4:12).
El Libro de Mormón, al cual consideramos como
el Testamento del Nuevo Mundo, que presenta las
enseñanzas de los profetas que vivieron antigua~
mente en este hemisferio occidental, testifica de
Aquel que nació en Belén de Judea y murió en el
Monte del Calvario, y constituye otro poderoso tes~
tigo de la divinidad del Señor a un mundo de fe
tambaleante. Su prefacio, escrito por un profeta que
vivió en las Américas hace mil quinientos años, de~
clara categóricamente que el libro se escribió para
" ... convencer al judío y al gentil de que JESUS
es el CRISTO, el ETERNO DIOS, que se mani~
fiesta a sí mismo a todas las naciones".
En nuestro libro de revelaciones modernas, Doc~
trina y Convenios, el Señor declara en las siguientes
persuasivas palabras: "Soy Alfa y Omega, Cristo el
Señor; sí, .yo soy él, aun el principio y el fin, el Re~
dentar del mundo" (D. y C. 19:1).
A la luz de estas declaraciones y en vista de tal
testimonio, bien pueden muchos preguntar, como lo
hizo aqueL ministro protestante: "Si ustedes profesan
creer en Jesucristo, ¿por qué no utilizan el símbolo
de su muerte, la cruz del Calvario?"
A esto debo contestar, primero, que ningún
miembro de la Iglesia debe olvidar jamás el terrible
precio pagado por nuestro Redentor, quien dio su
vida para que el género humano pudiera vivir: la
agonía de Getsemaní, las amargas burlas de su jui~
cio, la maligna corona de espinas que desgarró su
carne, el grito de sangre del populacho delante de
Pilato, el solitario sufrimiento de la torturante cami~
nata a ld largo del camino del Calvario, el espan~
toso dolor cuando los grandes clavos le perforaron
las manos y los pies, la febril tortura de su cuerpo al
encontrarse colgado ese trágico día, el Hijo de Dios,

exclamando: "Padre, perdónalos, porque no saben lo
que hacen" (Lucas 23:34).
Esto es la cruz, el instrumento de su tortura, el
terrible aparato diseñado para destruir al Hombre de
Paz, la maligna recompensa por sus milagrosas horas
de curas de enfermos y ciegos, de resurrección de
muertos. Eso es la cruz sobre la que colgó y murió
en la solitaria cumb¡;e del Gólgota.
o podemos olvidarlo. No debemos olvidarlo
jamás, ya que fue allí donde nuestro Salvador
y Redentor, el Hijo de Dios, se brindó a sí
mismo en un sacrific.io vicario por cada uno de
nosotros. La lobreguez de esa oscura tarde que
precedió al sábado judío, cuando su inerte cuerpo
fue bajado y apresuradamente depositado en una
tumba prestada, drenó las esperanzas aun de sus más
ardientes y conocedores discípulos. Estos permane~

"La resurrección" , de Carl Heinrich Bloch, cuyo original se encuentra en la capilla del Castillo de Frederiksborg, Dinamarca. Usado con la autorización del Museo de Frederiksborg.
"El incrédulo Tomás", de Carl Heinrich Bloch. © Three Lions.
kCLl- ..X.

~"

·'1

~~

cieron desolados, sin comprender lo que El les había
enseñado antes. Muerto se encontraba el Mesías en
quien ellos habían creído; el Maestro, en quien ha~
bían puesto todo su anhelo, su fe, su esperanza, se
había ido; el que había hablado de vida eterna y ha~
bía resucitado de la muerte a Lázaro había muerto
del mismo modo que todos los hombres que existie~
ron antes que El. Así había llegado al fin de su pe~
sarosa y breve vida, una vida que había sido tal
como Isaías lo predijera muchos siglos antes. El se ~
ñor, escribió el profeta, sería " ... despreciado y
desechado entre los hombres, varón de dolores, ex~
perimentado en quebrantos ...
"Herido fue por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre
él ... " (Isaías 53:3, 5.)
Así se fue El.
Sólo podemos ·imaginarnos los sentimientos de
aquellos que le habían amado, mientras meditaban
sobre su muerte durante las largas horas que sucedie~
ron al sábado judío, o sea, el sábado actual.
Esas horas fueron seguidas por el amanecer del
primer día de la semana, el Sábado del Señor, tal
como llegamos a conocerlo. A quienes se allegaron
hasta la tumba sobrecargados de dolor, declaró el
ángel que se encontraba a la puerta:
"¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?
No está aquí, sino que ha resucitado." (Lucas
24:5~6; Mateo 28:6.)
He aquí el más grande de los milagros de la histo~
ria humana. Anteriormente les había dicho Jesús a
sus discípulos: "Y o soy la resurrección y la vida"
(Juan 11:25). Pero ellos no entendieron. Ahora
comprendían. Había muerto en medio del sufrí~
miento y el dolor, en éompleta soledad. Al tercer
día resucitó con poder, hermosura y vida; los prime~
ros frutos de todos aquellos que durmieron, la seg u~

ridad dada al hombre de todos los tiempos de que
"así como en Adán todos mueren, también en
Cristo todos serán vivificados" (1 Cor. 15:22).
En el Calvario, había sido el Jesús agonizante. De
la tumba emergió como el Cristo viviente. La
tumba vacía pasa a ser el testimonio de su divini~
dad, la seguridad de la vida eterna, la respuesta a la
hasta entonces nunca contestada pregunta de Job:
"Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?" (Job 14:14).
Habiendo muerto, El podría haber sido olvidado, o
en el mejor de los casos, recordado como uno de los
grandes maestros cuya vida se resume en unas pocas
líneas en los libros de historia. Sin embargo, habien~
do resucitado, llegó a ser el Señor de la Vida. Junto
con Isaías, sus discípulos podían cantar con fe cierta:
" ... y se llamará su nombre Admirable, Conse~
jero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz."
(Isaías 9:6.)
Cumplidas se vieron entonces las esperanzadas pa~
labras de Job: "Yo sé que mi Redentor vive, y al fin
se levantará sobre el polvo.
"Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne
he de ver a Dios; al cual veré por mí mismo, y mis
ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfa~
llece dentro de mí." (Job 19:25-27.)
Bien exclamó María, cuando dijo: "¡Raboni!"
(Juan 20:16), al ver por primera vez al Señor resuci~
tado, ya que era en verdad Señor no sólo de la
vida, sino también de la misma muerte. Desapareció
así el aguijón de la muerte; triunfante fue la victoria
del sepulcro.
El temeroso Pedro se transformó y aun el dubita~
tivo Tomás declaró sobriamente con reverencia y
realismo: "¡Señor mío y Dios mío!" (Juan 20:28);
"no seas incrédulo, sino creyente" (] uan 20:2 7) fue~
ron las inolvidables palabras del Señor en aquella
maravillosa oportunidad.
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vida de nuestros miembros debe
Len realidad llegar a ser la única
expresión significativa de nuestra fe y,
por lo tanto, el símbolo de nuestra
adoración.
':l

Después de eso se apareció a muchos tal como
Pablo lo registra " ... a más de 500 hermanos a la
vez" (1 Cor. 15:6).
En el hemisferio occidental había otras ovejas de
las cuales El había hablado anteriormente:
"Y aconteció que mientras así conversaban, unos
con otros, oyeron una voz como si viniera del
cielo ... y les dijo:
"He aquí a mi Hijo Amado, en quien me com~
plazco, en quien he glorificado mi nombre: A él oíd.
" ... y he aquí, vieron a un hombre que deseen~
día del cielo; y estaba vestido con una túnica
blanca; y descendió y se puso en medio de ellos ...
"Y aconteció que extendió su mano, y habló al
pueblo, diciendo:
"He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas
testificaron que vendría al mundo ...
"Levantaos y venid a mí ... " (3 Nefi 11:3, 6,
8~10, 14.)
El Libro de Mormón continúa con un hermoso
relato de las palabras y escenas del ministerio del Se~,
ñor resucitado entre el pueblo de la antigua América.
Finalmente, existen testigos modernos, ya que el
Señor vino de nuevo para abrir esta dispensación
del profetizado cumplimiento de los tiempos.
En una gloriosa visión, El, el Señor resucitado y
viviente, y su Padre, el Dios de los cielos, aparecie~
ron a un joven Profeta para comenzar la restaura~
ción de las antiguas verdades. José Smith, el Profeta
contemporáneo, declaró con sobrias palabras:
"Y ahora, después de los muchos testimonios que
se han dado de El, éste es el testimonio, el último
de todos, que nosotros damos de él: ¡Que vive!
"Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios; y oímos
la voz testificar que él es el Unigénito del Padre."
(D. y C. 76:22-23.)
Por lo tanto, como nuestro Señor vive, nosotros

no utilizamos el símbolo de su muerte como caracte~
rístico de nuestra fe. Pero ¿qué habremos de utilizar
entonces? Ninguna señal o signo, ninguna obra de
arte ni representación alguna es adecuada para ex~
presar la gloria y la maravilla del Cristo viviente. El
nos indicó cuál habría de ser el símbolo cuando
dijo: "Si me amáis, guardad mis mandamientos"
(Juan 14: 15).
Por lo tanto, nuestra vida debe ser una significa~
tiva expresión que simbolice nuestra declaración del
testimonio que tenemos del Cristo viviente. Es, mis
hermanos, de tal sencillez y profundidad, y sería
conveniente que jamás lo olvidáramos. O
IDEAS PARA LOS MAESTROS
ORIENTADORES

Quizás deseen recalct;Lr· estos puntos en su visita:
l . . La tumba vacía pasó a ser un testimonio de la
divinidad de Jesucristo, la seguridad de que hay una
vida eterna. Al resucitar, pasó a ser el Maestro de la
vida y la muerte.
2. Además de los antiguos testigos de la Resurrec~
ción, tenemos a los modernos: Las visiones del pro~
feta José Smith, y las revelaciones y testimonios de
millones de personas que testifican que el Señor vive.
3. Jesucristo es el centro de nuestra fe, y nosotros
lo adoramos como Señor y Salvador.

Sugerencias para desarrollar el tema:
l. Exprese sus sentimientos con respecto a la Re~
surrección, y pida a los miembros de la familia que
hagan lo mismo.
2. ¿Hay en este artículo algunos pasajes de las Es~
crituras o citas que la familia podría leer en voz alta
y analizar?
3. ¿Sería la presentación de este mensaje más efi~
caz si hablara con el jefe de la familia antes de la
visita? ¿Hay algún mensaje del obispo o del líder del
quórum sobre este tema?

¿COMPRENDEMOS
REALMENTE LO QUE ES LA

SANTA CENA DEL
SEÑOR?
por el élder David B. Haight
del Quórum de los Doce

U

ltimamente he pensado mucho acerca
del Salvador, de su expiación y de
cuán eficaces son nuestras reuniones
sacramentales. Cuando pensamos en las reuniones
más sagradas de la Iglesia, la reunión sacramental
descuella entre ellas. Sin embargo , he podido obs er~
var algunas actitudes que me preocupan: una apa ~
rente falta de preparación y, muchas veces, un sen~
tido de irreverencia general que impide rendir una
verdadera adoración al Señor.
He reflexionado mucho y me he preguntado:
¿Qué estamos haciendo como miembros de la Iglesia
para recordar a nuestro Señor y Salvador, su sacrifi~
cio y la deuda que le tenemos ? En nuestros servicios
de adoración, ¿estamos tomando el tiempo para me~
ditar, reflexionar, actuar con reverencia, a rrepentir~
nos y perdonar?
Cuando medito acerca de la memorable ocasión en
que el Salvadqr instituyó el sacramento de la Santa
Cena entre sus Apóstoles, siento una honda gratitud
y me conmueve Su gran amor. N o h ay duda de que
esa noche fue única y especial en la historia del
mundo , la noche de la fiesta de Pascua, que conclu~
yó con la expiación infinita del Hij o de Dios.
Se inició la fi esta con la cen a de Pascua. Jesús hi~
zo los preparativos para que esa comida se repartiera
en "un gran aposento alto ... "(Lucas 22 :12). Con
esa Pascua se cumpliría ofici almente la ley del sacri~
fici o de animales.
Es muy significativo el hecho de que el Hij o de Dios
comen zara su ministerio terrenal con una orden anza:
el bautismo , y terminara también su ministerio con
otra ordenan za: la Santa Cena. Ambas son una re ~
presentación de su muerte, entierro y resurrección.

LA INSTITUCION DE LA SANTA CENA
El relato más completo de la institución de la
Santa Cena lo registró N efi , el discípulo n efita, en
el Libro de Mormón :
"Y cuando los discípulos hubieron llegado con
pan y vino, tomó el pan y lo partió y lo bendij o; y
dio a los discípulos y les mandó que comiesen .
"Y cuando hubieron comido y fueron llen os ,
mandó que dieran a la multitud.
"Y cuando la multitud comió y fue llena , dij o a
los discípulos: He aquí, uno de vosotros será o rde na~
do; y a él daré poder para partir pan y bendecido y
darlo a los de mi iglesia, a todos los que crean y se
bauticen en mi nombre.
"Y siempre procuraréis hacer esto , tal como yo he
hecho, así como he partido pan y lo he bendecido y
os lo he dado.
"Y haréis esto en memoria de mi cuerpo que os h e
mostrado. Y será un testimonio al Padre de que s ie m~
pre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de
mí, tendréis mi Espíritu para que esté con vosotros.
"Y sucedió que cuando hubo dich o estas palabras,
mandó a sus discípulos que tomaran del vino de la
copa y bebieran de él, y que dieran también a los de
la multitud para que beb iesen ...
"Y cuando los discípulos h ub ieron h ech o esto, Je~
sús les dij o: Benditos so is por esto que h abéis hech o;
porque esto cumple mis mandamientos, y esto testi~
fic a al Padre que estáis dispuestos a hacer lo que os
he mandado.
"Y siempre haré is esto por todos los que se arre ~
pientan y se bauticen en mi nombre; y lo haré is en
memoria de mi sangre, que he vert ido por vosotros,
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E n esta última dispensación, el
Señor volvió a instituir esta
ordenanza por medio del profeta
]osé Smith.

quiere que una persona sea digna de participar de
ella antes de poder recibir al Espíritu Santo. Moroni
nos amonestó: " ... cuidaos de tomar el sacramento
de Cristo indignamente ... " (Mormón 9:29).
Jesús instruyó a los nefitas: "No permitiréis que
ninguno a sabiendas participe indignamente de mi
carne y de mi sangre, cuando las administréis;
"porque quien come mi carne y bebe mi sangre
indignamente, come y bebe condenación para su al~
ma; por tanto, si sabéis que un hombre no es digno
de comer y beber de mi carne y de mi sangre, se lo
prohibiréis" (3 Nefi 18:28-29).
¿Qué significa la dignidad? La dignidad abarca to~
dos aquellos principios que se mencionan en las pre~
VERDADES ACERCA DE LA SANTA CENA
guntas que nos hacen para darnos una recomenda~
ción para entrar en el templo. Pero además de ello, .
Del relato del Libro de Mormón y de los testimo~
nios de los testigos del Nuevo Testamento, aprende~ se espera mucho más de los discípulos de Cristo,
mos varias verdades importantes sobre la Santa Cena: que simplemente refrenarse de cometer pecado. De~
be también existir la armonía entre los discípulos de
l. Jesús se entregó a sí mismo; dio su cuerpo y su
Cristo, sobre todo dentro de su familia.
sangre como pago por nuestros pecados. El sacrificó
La dignidad significa perdonar, no albergar envi ~
su vida para que nosotros pudiéramos volver a vivir.
día, ni rencor ni odio en el corazón. Vivir el Evan~
2. Cuando tomamos el pan, lo hacemos en me~
gelio de Cristo significa tener caridad hacia todas las
moría de su cuerpo y recordamos la Pascua, la Ulti~
personas. Si guardamos algún resentimiento hacia ·
ma Cena, el Getsemaní y la Resurrección.
alguien, debemos primero buscar la reconciliación
3. Su sangre representa un nuevo testamento: un
nuevo convenio con Israel. Bebemos en memoria de antes de participar de la Santa Cena.
5. Jesús prometió que no volvería a participar de
su sufrimiento: un sufrimiento tan agudo que El di~
jo: " .. . hizo que yo, Dios, el mayor de todos, tem~ esos emblemas hasta que los bebiera de nuevo con
nosotros en el reino de su Padre. (Véase Mateo 26:29.)
blara a causa del dolor y sangrara por cada poro y
padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y Nosotros somos realmente afortunados por tener re~
deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. velaciones actuales, por medio de las cuales el Señor
nos hace saber que El beberá del fruto de la vid en
"Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí, y acabé
una gran asamblea solemne que se llevará a cabo en
mis preparativos para con los hijos de los hombres"
los últimos días antes de que El vuelva con gloria.
(D. y C. 19:18-19).
En esa ocasión, El se sentará junto a Moroni, Elías,
4. Cuando somos obedientes y le recordamos,
siempre nos edifica la roca de su evangelio. Siempre Juan el Bautista, Elías el Profeta, José de Egipto, Ja~
cob, Isaac, Abraham, Miguel (Adán), Pedro, San~
que vivinios de acuerdo con sus mandamientos, se
nos bendice. Debemos tomar dignamente los emble~ tiago y Juan. Luego Jesús agrega: "y también con to~
dos aquellos que mi Padre me ha dado de entre el
mas de la Santa Cena y tener presente que se re~

para que podáis testificar al Padre de que siempre os
acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí ten~
dréis mi Espíritu para que esté con vosotros.
"Y os doy el mandamiento de que hagáis estas co~
sas. Y si hacéis siempre estas cosas, benditos sois,
porque estáis edificados sobre mi roca.
"Pero aquellos que de entre vosotros hagan más o
menos que esto, no están edificados sobre mi roca, si ~
no sobre un cimiento arenoso; y cuando caiga la llu~
vía, y vengan los torrentes, y soplen los vientos, y den
contra ellos, caerán, y las puertas del infierno están
ya abiertas para recibirlos." (3 Nefi 18:3-8, 10-13.)
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"Luego tomamos pan, lo bendijimos y lo partimos
con ellos; también vino, lo bendijimos y lo bebimos
con ellos. Después pusimos nuestras manos sobre ca~
da miembro individual de la Iglesia que estaba pre~
sente, para que recibiese el don del Espíritu Santo y
LA SANTA CENA EN LOS ULTIMOS DIAS
fuese confirmado miembro de la Iglesia de Cristo."
En esta última dispensación el Señor volvió a ins~ (Elementos de la Historia de la Iglesia, pág. 95.)
No tenemos conocimiento de cuán seguido se ad ~
tituir esta ordenanza por medio del profeta José
ministró el sacramento de la Santa Cena durante
Smith. Cuando la Iglesia se restauró el martes 6 de
esos primeros meses de la historia de la Iglesia; lo
abril de 1830, el Señor dijo:
que sabemos es que se administraba durante las con~
"Conviene que la iglesia se reúna a menudo para
tomar el pan y el vino en memoria del Señor ]esús." ferencias. No fue sino hasta dieciséis meses después
de que la Iglesia se organizara nuevamente, que el
(0. y c. 20:75.)
Señor ordenó que la Santa Cena se administrara to~
Existen instrucciones concernientes a las oracio~
dos los días de reposo:
nes que deben ofrecer los presbíteros al administrar
"pero recuerda que en éste, el día del Señor, ofre ~
la Santa Cena.
cerás tus ofrendas y tus sacramentos al Altísimo,
El día en que tuvo lugar ese sagrado acontecí ~
confesando tus pecados a tus hermanos, y ante el
miento, el Profeta escribió:

mundo", que significa todos los miembros dignos de
la Iglesia de todas las dispensaciones. (Véase D. y
C. 27:5-14, especialmente el versículo 14.)
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Cuando tomamos el pan,
lo hacemos en memoria de
su cuerpo y recordamos la
Pascua, la Ultima Cena, el
Getsemaní y la Resurrección.

Señ or. " (D. y C. 59:12.)
Durante ciento cincuenta años, desde la restaura,
ción de la Igles ia, el Señ or y sus siervos h an dado
varias instruccion es inspiradas concernientes a la
Santa Cen a, las cua les h acen hincapié en lo sagrada
y significati va que es esta orden an za.
El uso de agua. El cambio más importante se dio
por revelación en agos to de 1830. El Señor reveló a
José Smith que " .. . no importa lo que comáis o
bebáis al tomar la santa cen a, si es que lo h acéis
con la única mira de glorificarme, recordando ante
el Padre mi cuerpo que fue sacrificado por vosotros ,
y mi san gre que se derramó para la remisión de
vuestros pecados .
"Por tanto, os doy el mandamiento de n o comprar
vino, ni bebidas alcoh ólicas de vuestros en emigos;
"de modo que , n o beberéis de ninguno, a menos
que sea recién h echo por voso tros; sí, en este reino
de mi Padre que se edificará sobre la tierra" (D. y

c. 27:2 -4).

Se impide a los miembros tomar la Santa Cena. La
Primera Presiden c ia tomó la orden an za de la Santa
Cen a en fo rma tan sagrada, que du rante el período
de la reform a ( 1856 -1 857) se les impuso a los
miembros absten erse de tomar la Santa Cen a por al,
gunos meses a fin de darles tiempo para arrepentir,
se, restituir cualquier dañ o causado y, cuando es tu,
vieran listos, ren ovar sus con venios. (Véase "]ournal
History of The C hurch of ]esus Christ of Latter-day
Saints", 26 de en ero de 1857 , pág. 2. )
Se permite participar a los niños. El 11 de julio de
1877 la Primera Pres idenc ia expidió uno de los do,
cumen tos más importantes de la historia de nuestra
Igles ia. En esa histórica carta expedida un poco más
de un mes an tes del fa llec imiento de l pres idente
Brigh am Yo ung, la Primera Pres idenc ia estableció
que se le diera la San ta Cena a los n iños durante la
Escuela Dom inical para que ellos pudieran "aprender
el va lor y la importan cia de esa orden an za". La Pri,

mera Pres idencia dij o: "Aumentará con siderablemen,
te la observancia ~p ro pi ada del día del Señ or en la
generación futura si esto se con vierte en una costum,
bre en todos los lugares donde estemos con gregados".
(] ames R. C lark, Messages of the First Presidency of the
Church of ]esus Christ of Latter,day Saints, 6 tomos,
Salt Lake C ity; Bookcraft, 1965 - 1975 , 2:289.)
La Santa Cena comen zó a formar parte de los
ejercicios de apertura de la Escuela Dominica l y esta
ordenanza hoy se continúa dando a los niños serna,
n almente durante las re union es sacramentales . De,
bido a esta prác tica , muchos miembros de la Igles ia
h an recibido grandes bendicion es.
Se dejan de dar sermones durante la Santa Cena. Al
principio de la restaurac ión de la Igles ia , se acos,
tumbraba que los líderes locales discursaran durante
la administración de la Santa Cen a; sin embargo,
ello se dejó de h acer durante la pres idencia de Brig,
h am Young.
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detrás de la espalda o que estén con los brazos cru~
zados. No es necesario tampoco que los presbíteros
levanten el brazo en forma de escuadra cuando ben~
digan la Santa Cena.
Todas esas instrucciones se dieron con el propósi,
to de que los miembros de la Iglesia puedan renovar
su fortaleza espiritual al asistir a las reuniones sacra~
mentales y participar de los emblemas sagrados con
un espíritu de meditación, reverencia y adoración.

DE)EMONOS GUIAR POR EL ESPIRITU

Se deja de tocar música durante la Santa Cena.

Du~

rante el siglo pasado se tenía por costumbre tocar
música durante la Santa Cena. El 2 de mayo de
1946 la Primera Presidencia emitió la siguiente de~
claración: "La condición ideal durante la adminis~
tración de la Santa Cena es un absoluto silencio.
Por lo tanto, no estamos de acuerdo con que duran~
te esta sagrada ordenanza se canten solos, dúos ni se
presenten grupos, ni que se toque música instrumen~
tal". (Improvement Era, junio de 1946, pág. 384.)
Se evita el formalismo. Desde la presidencia de He~
ber J. Grant, la Primera Presidencia, por medio del
Manual general de instrucciones, ha hecho hincapié
en que se debe evitar toda forma establecida o uni~
formidad en lo que se refiere a la vestimenta de los
jóvenes del Sacerdocio Aarónico que pasan la Santa
Cena. Su vestimenta debe ser apropiada y limpia,
pero no es necesario que sea igual o parecida, ni
tampoco que los jóvenes caminen con un brazo

Durante la presidencia de Joseph Fielding Smith,
se dieron también otras pautas inspiradas sobre la
reunión sacramental. El 17 de diciembre de 1970,
se expidió una carta para instar a los miembros de la
Iglesia a tener una reunión sacramental de una hora
y media de duración. Aun cuando más tarde se ha
acortado ese tiempo, adviértase el consejo que se
dio concerniente a las normas espirituales qué deben
regir durante las reuniones sacramentales:
"Claro que el objeto no es solamente tener una
reunión que dure un tiempo determinado, sino pla~
nearla con el propósito de que proporcione a los
miembros de la Iglesia la influencia espiritual y las
enseñanzas doctrinales que necesitan en estos críti~
cos momentos. Teniendo este concepto en mente,
se debe instar a los oradores a hablar sobre expe~
riendas que fomenten la fe, a dar su testimonio, a
explicar temas doctrinales y a hablar con espíritu de
amor y hermandad. Al mismo tiempo, se les debe
exhortar a evitar contar historias relacionadas con
sus viajes, hablar de sus desacuerdos, hacer críticas y
analizar temas discutibles que no tengan relación di~
recta con los principios de salvación del evangelio.
Al planificar las reuniones sacramentales, se debe
incluir en ellas a los coros de barrio o rama y utili~
zar las aptitudes musicales de los miembros con el ob,
jeto de darles variedad y hacerlas más interesantes."
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Instamos a los líderes locales de la
Iglesia a asegurarse de que sea el
Espíritu Santo quien guíe y dirija las
reuniones sacramentales de la
Iglesia.

Opino que necesitamos frecuentemente hacer
hincapié en los principios fundamentales para no
alejarnos nunca del propósito y la base de nuestra
fe. En los primeros tiempos de la historia de nuestra
Iglesia, el Señor recalcó ese importante principio
concerniente a las reuniones de la Iglesia:
"Pero a pesar de las cosas que están escritas,
siempre se ha concedido a los élderes de mi iglesia
desde el principio, y siempre será así, dirigir todas
las reuniones conforme los oriente y los guíe el Espíritu
Santo." (D. y C. 46:2; cursiva agregada.)
Instamos a los líderes locales de la Iglesia a
asegurarse de que sea el Espíritu Santo quien guíe y
dirija las reuniones sacramentales de la Iglesia. El
espíritu de las reuniones sacramentales debe ser un
tema en el que tanto la presidencia de estaca como
el obispado deben hacer hincapié constantemente.
A nuestros miembros se les debe recordar siempre la
necesidad de hacer imperar en ellas una atmósfera
de adoración. Invitar o llevar investigadores a
reuniones irreverentes constituye una vergüenza
tanto para los miembros como para los misioneros.
El planeamiento de las reuniones sacramentales
debe ser una de las responsabilidades más
importantes de todo obispo. El obispado entero debe
planear cada reunión con un espíritu de oración,
teniendo en mente preguntas tales como: ¿Qué
mensajes necesita escuchar nuestra gente? ¿Se
necesita hablar sobre los problemas o
preocupaciones de la juventud? ¿Quiénes pueden
hablar mejor sobre estos temas? ¿Quiénes deben
ofrecer las oraciones?
Los miembros deben comprender claramente qué
da a entender el Señor por dignidad. La dignidad
abarca también el perdón y la caridad.

FORTALEZCAMOS NUESTRA FE
El objetivo principal que debe tener en mente un
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obispado para la reunión sacramental es el de ver
que se edifique y fortalezca la fe de los miembros de
la Iglesia y que, como resultado de sus esfuerzos y
planeamiento devotos, el Espíritu Santo pueda estar
presente en esas reuniones.
Hace algunos años hablé sobre este tema en una
conferencia general. (Conferencia General de abril
de 1983; "El Sacramento de la Santa Cena",
Liahona, julio de 1983, pág. 13.) En ella recordé los
días de mi juventud y la forma en que el obispado y
los miembros mayores del sacerdocio infundieron en
mí lo sagrado de la Santa Cena. Me pregunto si
seguirá siendo lo mismo para la juventud de hoy, o
si se ha perdido algo de ello.
Hemos comenzado una gran campaña para
"invitar a todos a venir a Cristo" (D. y C. 20:59).
Aun cuando nuestras condiciones sean diferentes, es
menester que los miembros, al congregarnos en esa
reunión, sintamos el Espíritu, el amor y el perdón.
Para todos nosotros ese debe ser un momento de
meditación, oración y acción de gracias.
Moroni nos dice que los de la Iglesia dirigían esas
"reuniones de acuerdo con las manifestaciones del
Espíritu, y por ,el poder del Espíritu Santo; porque
conforme a lo que el Espíritu Santo les indicaba,
bien fuese a predicar, o a exhortar, a orar, a
suplicar o a cantar, así se hacía" (Moroni 6:9).
Ese es el espíritu que debe caracterizar nuestra
forma de adoración y nuestras reuniones
sacramentales.
Después de una de esas reuniones espirituales, una
hermana me comentó: "No recuerdo todo lo que se
dijo, pero recuerdo cómo nos sentimos al cantar el
último himno y bajar la cabeza en oración".
Que Dios nos bendiga para que podamos recordar
al Salvador y su sacrificio expiatorio, y también para
que unidos podamos hacer de la reunión
sacramental un momento de reverencia, meditación
y adoración. D

PREGUNTAS Y
RESPUESTAS
Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los miembros, y no como pronunciación de doctrina de la Iglesia.

¿En qué consiste el ayuno?
He oído que significa algo más
que dejar de comer.

J. Roger Fluhman ,
Asistente del Secretario del
Consejo d.e los Doce.

S

í, ha oído usted bien; el ayuno significa más que
dejar de comer. Veamos:
l. Ayunamos para aprender más acerca del
Señor y para adorarle.
2. Ayunamos .para aumentar nuestra espiritualidad
y nuestra fe en el Señor Jesucristo.
3. Ayunamos para adquirir un testimonio del
evangelio y para fortalecerlo.
4. Ayunamos para percibir los susurros del Espíritu
Santo y recibir inspiración.
5. Ayunamos para comprender mejor el plan de
salvación y el hecho de que dependemos del Señor.
6. Ayunamos por. los que están enfermos y
necesitan bendiciones especiales.
7. Ayunamos para ayudar al pobre con nuestras
ofrendas de ayuno.
Hay muchas otras razones para ayunar; yo sólo he
mencionado algunas que son importantes para mí.
Peno en Isaías 58:3-12 encontramos la verdadera ley
del ayuno; en estos versículos se nos explican muchas
de las razones por las que debemos ayunar. Por
ejemplo, dice que el ayuno es para "desatar las

ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y
dejar ir libres a los quebrantados ... [para que]
partas tu pan con el hambriento" (versículos 6- 7).
También se explican las bendiciones que se reciben
por ayunar: "Entonces invocarás, y te oirá Jehová;
clamarás, y dirá él: Heme aquí" (versículo 9).
Estos versículos me han impresionado
profundamente, y gracias a ellos he aprendido a
ayunar debidamente y he visto más claramente las
bendiciones que puedo recibir por medio del ayuno.
El ayuno y la oración van de la mano. Con
frecuencia, en las Escrituras, se les menciona juntos.
Por ejemplo, Alma explicó al pueblo que él sabía que
lo que hablaba era verd.adero: "He aquí, he ayunado
y orado muchos días para poder saber estas cosas por
mí mismo" (Alma 5:46). El ayuno debe ir siempre
acompañado de la oración.
También debemos recordar que, al ayunar, no
debemos ser hipócritas, fingiendo un "semblante
triste" para demostrar a los demás que estamos
ayunando (véase Mateo 6:16-18 y 3 Nefi
13:16-18). Tampoco debemos ayunar si estamos
enfermos, o si puede ser perjudicial para nuestra
salud.
Yo no tengo una comprensión perfecta de la ley
del ayuno, ni tengo la facilidad de palabra necesaria
para explicar bien lo que nos sucede cuando
ayunamos o la razón por la que sucede, pero sí puedo
asegurarles que lo que siento cuando ayuno es algo
sagrado y sumamente poderoso. Esos sentimientos me
inspiran, me elevan, me edifican espiritualmente y
me fortalecen. Para mí, el ayuno está relacionado
con los sentimientos.
Nuestro hijo, Spencer, ha tratado de aprender a
ayunar debidamente desde que se bautizó, hace dos
años. Le hemos dicho que, a su tierna edad, no debe
sentirse obligado a cumplir con dicha ley o que no
tiene que ayunar el mismo período de tiempo que
nosotros, sus padres. No obstante, hace un tiempo,
durante una reunión de testimonios, me susurró al
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dignidad de una person a y de autorizar a los posee ~
dores del sacerdocio para bendecir la Santa Cen a.
El n ega rse a participar de la Santa Cen a, el
comentar con o tras person as la pos ible indignidad de
un poseedor del sacerdocio, o el reprocharle el h echo
directamente al acusado, produce resultados
infructuosos. Un asunto de esa n aturaleza es muy
delicado y debe man ejarse con juicio y discreción, y
es el obispo el que tiene la responsabilidad de hacer
algo al respecto.
Prec isamente por ser una de las orden an zas m ás
sagradas de la Igles ia, la Santa Cen a debe
administrarse con reverencia y dignidad. Por lo
tanto , ningún poseedor del sacerdocio que ten ga un
pro blema moral que no h aya resuelto debidamente
debe preparar, bendec ir o repartir la Santa C ena.
T ambién debemos recordar que no se requiere que
los poseedores del sacerdoc io sean perfectos para
llevar a cabo distintas orden an zas o ten er cargos.
Aun cuando sean imperfectos en muchos aspectos , e l
Señ or les permite que lleven adelante Su obra. Te n~
gamos presente que la Igles ia es una escuela para los
que desean llegar a ser como el Señ or, y no un lugar
de descanso para los que ya son perfectos.
Las orden an zas del sacerdocio tien en validez si las
realizan hombres que posean tal poder y que h ayan
sido inves tidos de la autoridad debida·, siempre y
cuando lo haga n de la man era prescrita. N o obstante
que los líderes locales deben hacer todo lo que esté a
Rex W. Al/red, ex secretario ejecu tivo
su
alcance para asegurarse de que los h erman os que
del Comité General del Sacerdocio de
administren la Santa Cen a sean dign os, la orden an za
Melquisedec.
no deja de ser válida si partic ipa en ella alguien que
orden an za del sacramento de la Santa Cena
no lo sea. Lo que se viola es la santidad de la
es una de las más sagradas de la Igles ia. Como
ordenan za y no la validez de ella. S i la person a que la
miembros de ésta, ten emos el pri vilegio de
rec ibe es dign a, y partic ipa de ella con un corazón
partic ipar de la Santa Cen a cas i todas las seman as y
sincero, rec ibirá todas las bendicion es y ben eficios
renovar así nuestro con ve nio bautismal con el Señor.
correspondientes.
S i una person a supiera que un poseedor de l
El adm in istrar el sacramento de la Santa Cen a y
Sacerdoc io Aarón ico, o un élder que adm in istra el
participar dign amente de él n os acarrea bendic ion es
sacramen to, no es dign o de h acerlo , debe, con
semana a seman a y, para todos los miembros de la
much a d iscrec ión , info rmárse lo al obispo y dejar el
Igles ia, de todas las edades, es un gran pri vilegio
asun to en sus man os. Debe ten erse en cuenta que
part icipar de él como parte de l Evan gel io restaurado
sólo el obispo tien e la responsabil idad de juzgar la
de Jesucristo. D
L----------------------------------------------L--------------------------------------------~
oído: "C reo que voy a dar mi testimonio". Le sonreí
y asentí con la cabeza. El testimonio que expresó fue
tan sincero que me conmov ió. Fue obvio que él
sintió también algo especial por el h echo de estar
ay unando.
N osotros también podemos ten er esos sentimientos
espec iales si ay unamos con verdadera intención y si
acompañamos al ay uno con la oración. D

¿Qué debo hacer si sé que un
poseedor del sacerdocio es
indigno de bendecir la Santa
Cena? ¿Tiene esto algún efecto
en la validez del sacramento?

L
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LA LECCION DE LAS MARGARITAS
Todas ellas irradiaban inocencia, consuelo y alegría.
por Ann Laemmlen

muy lejos de los muros que rodean lé;l antigua ciudad de Jerusalén hay un
y apacible jar~'ín, , retirado del bullicio delfmundo que lo rodea.
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Mientras viví y estudié en la ciudad de Jerusalén,
solía ir a ese jardín con frecuencia. Un día en partí~
cular, después de deambular por sus tranquilos sende~
ros, me senté en mi banca favorita. A la sombra de
los grandes árboles, y como resguardada detrás de un
arbusto en flor, sentí como si estuviera completamente
a·solas. Presté atención al dulce canto de los pájaros
y mis pensamientos me llevaron a los acontecimien~
tos que habían acaecido allí muchos años antes.
Automáticamente abrí la Biblia y, al fijar la vista
en una de sus páginas, sentí como si el mundo se
hubiera desvanecido a mi alrededor. Casi no necesité
leer aquel versículo ya que, durante los meses que
estuve en Jerusalén, se me había grabado en la
mente: "Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo en~
volvieron en lienzos con especias aromáticas, según
es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar
donde había sido crucificado, había un huerto, y en
el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había
sido puesto ninguno. Allí, pues ... pusieron a Jesús"
(Juan 19:40-4 2).
Conforme leía, comencé a imaginarme los hechos,
a tal grado que fue como si los hubiera visto perso~
nalmente.
José de Arimatea y Nicodemo llegaron apresura~
dos, porque estaba para comenzar el día de reposo,
cargando el fláccido cuerpo de Jesús para ponerlo en
la tumba y prepararlo. Las mujeres que habían se~
guido devotamente Sus enseñanzas, sollozando, los
siguieron y, sentadas delante del sepulcro, vieron
cuando lo envolvieron en una sábana limpia con es~
pecias aromáticas y lo colocaron en el sepulcro
nuevo, donde todavía no habían sepultado a nadie
más. El cielo ya estaba oscuro cuando los hombres,
con esfuerzo, hicieron rodar una gran piedra a la en~
tracia del sepulcro ...
Sin darme cuenta, levanté la vista, pero en mi
imaginación continué viendo las escenas que se
suscitaron ... no sé exactamente por cuánto
tiempo ... La tumba entonces estaba vacía; la roca
removida.
Lentamente las imágenes se fueron esfumando y
comencé a percatarme de las cosas que me
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rodeaban ... el banco de piedra en el que estaba
sentada, los trinos de los pájaros ... Sin querer, fijé
la vista en un arbusto florecido de margaritas que es~
taba frente a mí y observé, fascinada, cada una de las
flores. Los pétalos, muy blancos, circundaban el cen~
tro de un aterciopelado color naranja amarillento. To~
das ellas irradiaban inocencia, consuelo y alegría, y me
sentí cautivada por su belleza y por el mensaje que
me daban. Entonces me vino a la memoria un pasaje
de las Escrituras: "Y he aquí, todas las cosas tienen su
se mejanza , y se han creado y hecho todas las cosas
para que den testimonio de mí ... (Moisés 6:63).
Comprendí entonces que todas las cosas son un
vivo ·testimonio de la divinidad de Jesucristo, y todas
las margaritas me testificaban que El vive. El centro
vivo de cada flor parecía simular los ojos de todas en
conjunto, mirando al cielo, con el propósito de glori~
ficar a Dios. Todas Sus maravillosas creaciones refle~
jan, sin lugar a dudas, Su luz y verdad, porque todas
las cosas fueron creadas por El y testifican de El.
Cuánto amor debe de haber sentido Cristo al mirar
un arbusto de margaritas, cada una de ellas rindién~
dole alabanzas. Cuando la chusma se burlaba y se
mofaba de El, cuando todo el mundo pareció vol~
verse en su ~ontra, rechazándolo y castigándolo, El
debe de haber recibido consuelo de sus creaciones
más simples y del firme testimonio que daban de Su
grandeza.
Sí, mientras viví en Israel, con mucha frecuencia
pensé acerca de los grandes acontecimientos que se
registran en las Escrituras. Sucedieron cosas muy im~
portantes en lugares que estaban rodeados por las
hermosas creaciones del Salvador, en las cumbres de
las montañas, en bosques sagrados y en jardines.
Las margaritas me enseñaron una lección simple
pero importante, ya que con frecuencia contemplo la
misión que yo tengo en la tierra como una de las
creaciones de Dios y me pregunto: ¿Sentiría Cristo
amor y consuelo si me mirara directamente a los
ojos? ¿Tienen ellos la mira de glorificar a Dios? ¿Es
mi semblante un reflejo de su amor? ¿Expresan mis
acciones al mundo un testimonio firme e inalterable
de que El vive? D

EL MESIAS:
UN EJEMPLO DE SENCILLEZ
Y AUTODOMINIO
por Jeffrey R. Holland
Pres idente de la Uni ve rsidad Brigham Young

"La vida fue muy difícil para el Salvador y creo que muchas veces lo
es también para nosotros cuando tomamos la decisión de seguirlo."
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y ciertas re sponsabili~
dades que tenemos que
afrontar cuando e leg í~
m os seguir a Jesucristo.
En la vida del Salvador, y ta m ~
bién en la nuestra, Satan ás lu~
cha contra la disciplina incitán~
donos a buscar una vida fácil,
ofreciéndonos un "cristianismo
....\ '
práctico y cómodo". Jesús res is ~
tió esa tentación, y nosotros también debemos ha ~
cerio. La vida fue muy difícil para El, y creo que
muchas veces lo es también para n osotros cuando to ~
mamos la decisión de seguirlo .
Probablemente el tipo de maldad que más o bvi a ~
mente se reconoce es aquella que simple y abi e rta ~
mente se rebela contra el cielo , de la misma manera
que lo hizo Satanás antes de que se creara el mundo,
o sea que se manifiesta una premeditada opos ición
contra Dios . .Desde la época de Caín h as ta las hos tili~
dades nacionales e internacionales de nuestros días ,
Satanás ha tratado de tentar y llevar con engaños a
los hijos de la promesa hacia la violencia y a un re ~
chazo destructivo del evangelio y sus enseñ anzas.
Esos son serios pecados que el mundo conoce muy ,
pero muy bien.
Existe , sin embargo , otra estrategia más sutil que
utiliza Satanás, la cual no es tan violenta ni ve nga ~
tiva y que, a pri'mera vista, n o parece ser tan pe r~
versa . Pero en realidad, es ahí donde radica el p ro ~
blema, ya que tal estrategia es aún más siniestra,
puesto que se nos presenta engalanada, con el agra ~
dable atractivo de lo que es fácil y cómodo. A los
seudo cristian os les susurra al o ído: "¡Disfruten del
encanto de la comodidad y la vida h olgada!"
Recuerdan cuando "J esús fue llevado por el Espí~
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ritu al des ierto . ..
"Y después de haber ayunado cuarenta días y c ua~
renta noches, tuvo h ambre .
"Y vino a él el tentador, y le dij o: Si eres Hij o de
Dios , dí que estas piedras se conviertan en pan.
"El respondió y dij o: Escrito está: N o só lo de pan
vivirá el h ombre, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios.
"Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le
puso sobre el pináculo del templo,
"y le dij o: Si eres Hij o de Dios, échate abajo; por~
que escrito está: A sus ánge les mandará acerca de ti,
y, en sus man os te sostendrán , para que no tropieces
con tu pie en piedra.
"J esús le dij o: Escrito está también : N o tentarás al
Señor tu Dios.
"Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto,
y le mostró todos los reiri.os del mundo y la gloria de
ellos,
"Y le dij o: T odo esto te daré , si postrado me
adorares.
"Entonces Jesús le dij o: Vete, Satan ás, porque
escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo
servirás.
"El diablo entonces le dejó . .. " (Mateo 4: 1- 11).
Aun nosotros, los miembros de la Igles ia, d ía tras
día, y hora tras hora, nos vemos acosados por las ten~
taciones que asaltan nuestros pensamientos. Y debido
a que para nosotros , de la misma man era que pasó
con C risto , esas tentac ion es son más sutiles y taima~
das que las tentaciones fácilmente recon oc ibles, es
que voy a hablar brevemente sobre ellas.

"Si eres Hijo de Dios, dí que es tas piedras se
tan en pan."

corwier~

Sea lo que sea lo que Satanás haga, no hay duda
de que trata de seducirn os por med io de nuestros ape~
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"Si eres Hijo de
Dios, échate
abajo ...
A sus ángeles
mandará acerca de
."
tL

"Si eres Hijo de
Dios, dí que estas
piedras se
.
convtertan
en pan. "

ntonces Jesús
le dijo: Vete,
Satanás, porque
escrito está: Al
Señor tu Dios
adorarás, y a él solo
servirás. El diablo
entonces le dejó."
(Mateo 4:3-11.)

"Todo esto te daré,
si postrado me
adorares.''

titos. Para él es much o mejor tratar de utilizar nu es ~
tras neces idades n aturales en vez de esforzarse por
crear otras artificiales. Jesús sufrió , real y co mpre ns i~
blemente, h ambre de alimentos, ya que era por me ~
dio de ellos que se mantenía en la vida mortal. El
había ayunado por cuarenta días y cuarenta noches.
¿Por qué n o comer entonces? T odo parecía indicar
que estaba a punto de terminar su ayuno, o que lo
h aría muy pronto. ¿Por qué entonces no con ve rtir las
piedras en pan y comer ?
La tentac ión n o radicaba en el h echo de comer. El
h abía comido antes, muy pronto lo volvería a hacer y
seguiría h ac iéndolo por el resto de su vida terren al.
La tentac ión radicaba en la sugerencia de Satan ás
de h acerlo en esa forma , satisfaciendo su n eces idad
de comer en la forma más fácil, abusando del poder
que pose ía sin ten er la fuerza de voluntad para esp e ~
rar el momento apropiado y h acerlo en la forma co ~
rrecta. Era la tentación de convertirse en un Mes ías
práctico. ¿Por qué complicarse la yida? ¿Por qué n e ~
garse a uno mismo la satisfacción de un placer
cuando só lo con un pequeñ o desliz se puede obtener
lo ansiado? Pero Jesucristo n o optó ego ístamente por
procurarse un pan que no se h ab(a ganado. Si hu~
biera sido n ecesario , El h abría pospuesto su sa ti sfa c~
ción indefinidamente, en vez de aplacar su apetito
con algo que no fuera suyo .
La expres ión sexual es también una sagrada y s u~
blime satisfacc ión fís ica , mediante la cual podemos
obten er gozo . Es algo n atural y apetecible; nos la h a
dado Dios para que podamos ser como El. Pero h e ~
mos de recordar que no se n os h a dado gratis, ni en
fo rma instantán ea, ni fácilmente, ni tampoco como
una cómoda corrupción de los poderes etern os. Te ~
nemos que gan arla , con tiempo y disciplina. Es como
.todo lo buen o: sólo Dios tien e el derecho de o to r~
garl a, y no Satan ás. C uando un discípulo de C risto
se enfre nta con ese apetito inherente , debe decir sin
vacilar: "S í, pero no de esa forma", sino a su tiempo,
con amor y dentro de los lazos del matrimonio. La
re lación física apropiada , correcta y santificada de un
hombre y una muj er forma una parte tan importante
de l plan de Dios para nosotros , como el comer el pan
de cada día, y quizás más aún. Pero no ex iste el M e ~
sías práctico y cómodo. La salvación só lo se obtiene
por med io de la disciplina y el sacrificio. Por lo
tan to, ruego, tanto a los jóvenes como a los viejos,
que n o sucumban a las tentacion es de la carne.
"Si eres Hijo de Dios, échate abajo."
Satan ás sab ía que el templo era el centro de la
vida re ligiosa de l pueblo israe lita. Era allí a donde
llegaría el Mesías prometido . Incluso en ese mo ~
men to muchos estaban entrando y sali endo. Muchos
de ellos, por causa de sus tradicion es e incredulidad ,
n unca acep tarían a Jesús como su Redentor. La te n ~
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ración de Jesús podría parafrasearse de la siguiente
manera: "¿ Por qué no te tiras , de manera esp e ctacu~
lar, para que as í cuando los ánge les te sostengan,
como dicen las Escrituras , millon es te sigan y crean
en ti ? Ellos te neces itan y tú los necesitas a ellos para
salvar su alma. Son el pueblo del convenio . ¿Qué
mejor que dejarles ver que tú te tiras, sin miedo , de
este templo sagrado y sales ileso? Entonces sabrán sin
ning.u na duda que h a llegado el Mes ías".
La tentación aquí es aún más sutil que la anterior.
Es una tentación para el espír.itu, la de satisfacer un
h ambre mucho más real que la del alimento . ¿Lo s al~
varía Dios? ¿Lo h aría? ¿Tendría Jesús la as istencia di~
vina en ese impres ion ante ministerio que comenzaba
en ese momento ? Quizás antes debía asegurarse de
que tendría el apoyo divino. ¿Por ql\é no obtener una
confirmación espiritual, conseguir una congregación
lea l y contestar a Satanás con una demostración del
poder de Dios ? Era el momento de h acerlo , de una
forma fácil , desde el pináculo del templo .
Pero Jesús rehusó sucumbir a la tentación del e s pí~
ritu . Reprimirse y negarse fu eron también parte de la
preparación di vina. El podría h aber gan ado seg uido ~
res y recibido la certeza de que tendría ese apoyo .
Pero no de esa forma. El todavía no h abía, gan ado
ningún converso ni el bi en estar que tan abundante~
mente se merecería. Su ministerio apenas h abía co ~
men zado . La recompensa llegaría fin almente , pero
aun el Hij o de Dios debía esperar.
Por lo tanto, les ruego ser pacientes con respecto a
las cosas del espíritu. Quizás sus vidas h an sido dife ~
rentes de la mía, pero lo d\ldo . Yo h e tenido que
luchar y esforzarme por saber cuál es mi pos ición de~
lante de Dios. Como adolescente se me dificultaba
orar, y más aún ay unar. Mi misión no fu e fácil. Tuve
que esforzarme mucho para poder completar mis es tu~
dios, para luego descubrir que la luch a continuaba.
De adulto h e llorado y suplicado , pidiendo guía. En
rea lidad parece que nunca he podido obtener fá cil~
mente ningún logro valedero , pero h e vivido lo s ufi~
ciente como para estar agradecido por ello .
Es importante que conozcamos nuestro valor como
hij os de Dios sin h acer algo tan dramático como ti ~
rarnos desde el pináculo de un templo. Con excep~
ción de unos pocos de los que se h a profeti zado , to ~
dos debemos h acer la obra de Dios de man era
sencilla, ev itando toda forma espectacular de h a ~
cerlo . A medida que ustedes se esfuercen por c o no ~
cerlo, y descubrir que Elles conoce; al invertir su
tiempo, a pesar ae lo difícil que pueda resultar, en un
modesto y callado servicio , encontrarán que El v e r~
daderamente a "sus ánge les mandará acerca de [uste~
des], y, en sus manos [los] sostendrán . .. " (Mateo
4: 6). Quizás no sea en seguida. Probablemente n o
vaya a ocurrir pronto, pero existe un propósito en el

Alegrémonos de nuestras cargas
espirituales porque, si las llevamos bien,
Dios nos hablará por su intermedio y nos
utilizará para hacer su obra.

tiempo que lleva. Alegrémonos de nuestras cargas
por nuestros pecados . . .
espirituales porque, si las llevamos bien, Dios nos _
"Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como
hablará por su intermedio y nos utilizará para hacer
cordero fue llevado al matadero; y ... no abrió su
su obra.
boca." (Isaías53:3, 5, 7.)
Si muchas veces, cuando más tratamos, más difícil
¿Puede ser tan difícil ganarnos un lugar en el reino
nos parece alcanzar algo, animémonos, ya que así ha
de Dios? Sin lugar a duda, tiene que haber una forma
sucedido con las mejores personas que han vivido so~
más fácil. ¿Podemos comprar nuestra lugar allí? Todo
bre esta tierra.
hombre y toda mujer tienen un precio, ¿no es así?
Finalmente, sintiéndose algo frustrado, Satanás irá
Aunque algunas veces pensamos que sí, en realidad
derecho al grano. Si no puede tentarnos ni física ni
no todos tienen un precio y algunas cosas no pueden
comprarse. El dinero, la fama y la gloria terrenal no
espiritualmente, entonces simplemente nos hará una
son nuestras metas eternas. Pero si no tenemos cui~
proposición llana y abierta, como la que le hizo al
dado, el dinero, la fama y la gloria terrenal pueden
Salvador. Desde la cima de una alta montaña, desde
conducirnos al tormento eterno.
donde se pueden ver los reino~ del mundo y su gloria,
Aun cua,ndo la Iglesia y ustedes y yo como indivi~
Satanás dirá: "Todo esto te daré, si postrado me adorares".
duos necesitamos cosas materiales para poder comer y
Aquí Satanás compensará la falta de sutileza por la
vestirnos, y también llevar adelante la obra del
grandiosidad de su oferta. No importa que los reinos
reino, no tenemos por qué vender nuestra alma para
no sean suyos y no tenga derecho a darlos. El simple~
lograr todo ello. En el mundo de hoy hay muchas
mente le preguntó al gran Jehová, Dios de los cielos
personas que tratan de involucrar a otros en compras
y la tierra: "¿Cuál es tu precio? Has resistido al hu~
dudosas o seducirlos a invertir en la "única oportuni~
milde pan, has resistido el convertirte en un Mesías
dad que se presenta en la vida".
espectacular, pero ningún hombre puede resistir las
Ese tipo de oportunidades usualmente ofrece algo a
riquezas del mundo. Dime cuál es tu precio". Satanás
cambio de nada, maneras fáciles de hacer gran canti~
actúa guiado por su primer artículo de "falta de fe", la
dad de dinero rápidamente y sin mucho esfuerzo. La~
creencia de que en este mundo se puede comprar
mentablemente, muchas personas confiadas han sido
cualquier cosa con dinero.
engañadas por intrigantes y deshonestos agentes de
Llegará el día en que Jesús gobernará esta tierra. El
negocios. Nosotros podemos progresar en esta tierra,
reinará sobre todos los principados y los poderes que
en el aspecto material, pero no de esa forma.
hay en el mundo. El será Rey de reyes y Señor de
Ganar el dinero necesario, cursar los estudios debi~
señores, pero no de esa forma. En realidad, para lle~
dos y hacer todo esfuerzo honesto por elevar nuestra
gar a ese punto El ha tenido que seguir un camino
situación económica son todos aspectos importantes.
sumamente difícil. Alcanzará su trono de gracia por
El trabajar y empeñarse diligentemente y el hacerse
medio de las congojas, dolores y sacrificios sufridos.
merecedor de las bendiciones temporales son actos
Cerca de setecientos años antes del nacimiento de
que valen la pena y valen el esfuerzo y la espera in~
Jesús, Isaías profetizó de El:
vertidos. Y finalmente llegarán las bendiciones, más
"Despreciado y desechado entre los hombres, va~
pronto a veces de lo que pensamos, mas no todo será
rón de dolores, experimentado en quebranto; y como ·
fácil, ni las obtendremos de la manera más conve~
que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y
niente para nosotros.
no lo estimamos.
No es fácil vivir sin tener satisfacciones físicas, se."Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido
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Estábamos en tiempo de guerra. Nos
despedimos de nuestros seres queridos y subimos al Sea Ray, un
barco de la marina mercante que estaba atracado en San

por Ralph Mortensen
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deseáb~~os reunirnos para llev~r a cabo

la reun10n sacramental los domtngos.

1

do~

e los
mil
quinientos
hombres que
iban en el
barco,
sabíamos que
por lo menos
tres éramos
miembros de la
Iglesia y, más
que nada,
deseábamos
reunirnos para
llevar c;t cabo la
reunión
sacramental
los domingos.

Le pedimos perm iso al capellán
mayor del barco para utilizar la
capilla con dich o propósito , pero ,
para nuestra sorpresa, nos dij o
que n o ten ía tiempo para dirigir
una reunión espec ial para sólo
tres person as, y que ten dríamos
que asis tir a una de las re union es
de otras re lig ion es.
Por más que le explicamos que
nosotros mismos nos encargaría,
mos de la reunión y que utiliza,
ríamos la cap illa cuando nadie
más la necesitara, se negó rotun,
damente, diciendo que n o se jus,
tificaba ocuparla só lo para los
tres. N os fue inú til ins istir, ya
que no pudimos convencerlo, y
term inó la conversac ión recal,
cando categóricamente que ten ,
dríamos que asistir a uno de los
serv icios religiosos que se habían
planeado.
No nos quedó otro remed io
que buscar un lugar aislado den,

tro del barco. Comenzamos por la
cubierta, la cual estaba llena de
soldados que preferían disfrutar
de l aire fresco del océano a estar
en la parte de abajo y, después de
buscar por todas partes, conside,
ramos que la única fo rma en que
nos podríamos reunir sería sen,
tándo nos con las piernas cruzadas
en un reducido lugar próx imo a
las chimeneas y estudiar las Escri,
turas juntos . N o íbamos a poder
participar de la Santa Cena ni
cantar himnos ni orar, pero al
men os podríamos estar juntos.
Estábamos comentando sobre
nuestros plan es , cuando oímos
una voz por los altoparlantes que
decía: "H abrá un servicio. reli,
gioso a las se is en punto, en la
habitac ión 45, para todos los
miembros de la Igles ia de Jesu,
cristo". N os sorprendimos mu,
cho, pero a la vez nos alegramos
de que se nos hubiera asign ado
un lugar para reunirnos, y no pu,
dimos menos que preguntarnos
qué le habrfa hecho cambiar de
parecer al capellán del barco.
Unos minutos antes de la hora
señalada bajamos las escaleras
para ir a la hab itac ión indicada,
en la que antes solían almacenar
comida. Aunque estaba llena de
largos tab lones y pequeñ os barri,
les de madera, y no tenía mue,
bles, estábamos contentos por te,
n er un lugar dónde poder
participar del sacramento de la
Santa Cena, cantar y orar.
Inmed iatamente comenzamos a
armar bancas con los tablones y
los barriles. Poco después, varios
jóven es ves tidos con ropas de
combate empezaron a descende r
por las escaleras, preguntando si
ése era el lugar donde se iban a
reun ir lós Santos de los Ultimos
Oías. Se apresuraron a ay udarnos
y en pocos mi n utos la h abitac ión
estuvo lista para el servicio de
adorac ión. En to tal éramos
treinta .
Valiéndonos de los h imnos y
de las oracion es sacramen tales

que están impresas en la edición
especial de Principios de l evangelio
para los que van al servicio mili,
tar, plan eamos una reunión sa,
cramental. Sentimos que el Espí,
ritu del Señor estaba con
nosotros mientras escuch ábamos
los discursos improv isados y otras
instrucciones. N os invadió una
honda emoción al participar uná,
nimes del mismo sentimiento de
amor hacia nuestro Padre Celes,
tial y su Amado Hij o. El recuerdo
de nuestras familias y seres queri,
dos se hizo más vívido y cálido a
la vez.
Una vez terminada la reunión,
nos quedamos con versando por,
que n o deseábamos separarnos.
Al no estar en nuestros h ogares,
aquello era lo más semejante y lo
mejor de que podíamos disfrutar
mientras estuviéramos en alta
mar.
Durante la semana todos espe,
rábamos ansiosos la reunión del
día domingo, ya que n os fortale,
cía y nos daba el incentivo que
neces itábamos para superar el de,
saliento de algunos días difíciles.
Así continuamos reuniéndonos
todos los domingos y, sin. saberlo,
despertamos la curiosidad del ca,
pellán . El domingo de testimo,
nios del mes de enero de 1945 ,
mientras estábamos en nuestra
reunión , n os sorprendimos mu,
cho cuando lo vimos bajar la es,
calera y entrar en la h abitación .
N os preguntó si podía estar con
nosotros y, por supuesto, le dimos
una cordial bien venida.
Vestidos con las· ropas de com,
bate, inclinamos la cabeza en re,
verente orac ión , cantamos him,
nos, bendijimos la Santa Cen a y
participamos de los emblemas
con humildad y sinceridad de co,
razón. Luego, uno por uno, n os
pusimos de pie y expresamos
nuestros testimonios; tes timonios
llen os de gratitud por las ense,
ñan zas de buen os padres, por los
hogares donde había reinado el
amor y la fe licidad durante los
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años de la niñez y la adolescen~
cía, por la restauración del evan~
gelio de Jesucristo y por los profe~
tas vivientes.
Después de la reunión, el cape~
llán se acercó y nos preguntó si
podía dirigirnos la palabra du~
rante nuestra próxima reunión.
Gustosos accedimos a su pedido.
Llegó el domingo siguiente y,
después de administrar el sacra~
mento, le dimos el tiempo al ca ~
pellán. El se puso de pie, de
frente ante nuestro grupo, y dijo:
"Yo no sé quiénes son ustedes o
lo que están haciendo aquí, pero
quienesquiera que sean cual~
quiera que sea la mis~ón que ten~
gan que cumplir, sig;;¡n adelante.
En todos los años que estudié
como ministro, en todos los ser~
vicios que he realt.zado, en todos
los consejos de la iglesia a los que
h~ asistido, nunca sentí la paz es~
piritual que me invadió el do~
mingo pasado, mientras estaba en
la reunión de ustedes. Les pido,
por favor, que sigan dando a los
demás el ejemplo que han dado
aquí" . Nos llamó mucho la aten~
ción el cambio que se había expe~
rimentado en él con respecto a
los miembros de l~ Iglesia de Je~
sucristo.
Continuamos reuniéndonos to~
dos los domingos en aquella habi~
tación, que para nosotros era sa~
grada, hasta que llegamos a
nuestro destino y nos separamos
para cumplir cada uno con sus
responsabilidades específicas.
Desde entonces, con agradecí~
miento, he pensado con frecuen~
cia en aquel capellán del ejército
y me he preguntado qué habrá sido
de él. Siempre le estaré agrade~
ciclo por habernos provisto un lu~
gar para reunirnos y por los serv í~
cios especiales de que disfrutamos
en ese recóndito salón. Me siento
feliz de ser quien soy y de tener la
misión que tengo en la vida. O
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Ralph Mortensen es un administrador de una
escuela y pertenece al Barrio Alamosa 1, de la
Estaca Alamosa, Colorado.
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por Marvin K. Gardner

ubimos ansiosamente las es~
caleras que conducían al
aposento alto, lugar donde,
según la tradición, Jesús tomó la
última cen~ con sus Apóstoles.
f-ramos un grupo de estudiantes y
profesores estadounidenses, y du~
rante n1,1estra breve estadía en Je~
rusalén, habíamos podido ver los
indicios de las guerras del pasado,
así como también, no obstante la
sangre que se ha derramado en
dicha ciudad, las alentadoras se~
ñales de paz y espera-nza. Ahora
nos encontrábamos en el apo~
sento alto para reflexionar sobre
los momentos de paz que el Sal~
vador había pasado durante la
última pascua de su vida mortal.
Una vez reunidos en la gran
habitación, observamos el techo
y las arcadas de líneas suaves y
gráciles, y nos dimos cuenta de
que aquel sagrado acontecimiento
no se había llevado a efecto en ese
lugar. En realidad, nos encontrá~
bamos en un edificio que había
sido construido por los monjes
franciscanos en ese lugar tradicio~
nal allá por el siglo catorce.
De cualquier forma, lo más im~
portante para nosotros era el he~
cho de que Jesucristo sí celebró su
última pascua en un aposento
alto, en algún lugar de esa ciu~
dad, que sí les lavó los pies a los
Apóstoles, qúe sí repartió la
Santa Cena y que sí les dio el

mandamiento de "que os améis"
(Juan 1:22). Estábamos adorando
al Hijo de Dios, dicho acontecí~
miento era real, y eso era lo que
contaba para nosotros; el lugar
era de menor importancia.
Siempre que íbamos a un lugar
bíblico, teníamos la esperanza de
poder permanecer allí el tiempo
que deseáramos y de estar a so las
para poder leer las Escrituras jun~
tos y cantar himnos. A veces na~
die nos interrumpía, pero había
ocasiones en que llegaban otros
grupos de turistas y, en esos ca~
sos, continuábamos discreta~
mente el camino, o nos hacíamos
a un lado, para no obstruir el
paso. En vista de que no contába~
mos con mucho tiempo para estar
en la Tierra Santa, queríamos
atesorar cada minuto, con la es~
peranza de que nadie nos inte~
rrumpiera.
Después de habernos reunido
en la habitación, alguien del
grupo comenzó a leer las palabras
de Cristo, del Nuevo Testa~
mento, y luego todos comenza~
mos a cantar el himno "Amad a
otros" (Mini Mozas A, pág. 228).
Conforme estábamos cantando,
entró en la habitación otro grupo
de turistas, guiados por un sacer~
dote barbado, que vestía una tú~
nica larga de color café, que les
hablaba en un idioma descono~
ciclo para mí.
Debo admitir que, mientras
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1 presidente Brigham Young hizo una vez una
declaración que me impresionó mucho. En
uno de esos momentos de tranquilidad en que
el profeta se encontraba reunido con su secretario y
dos personas más, alguien preguntó:
"Presidente Young, ¿por qué el Señor no está siem,
pre de nuestro lado, y hace que predomine la felici,
dad en el mundo y que se satisfagan las necesidades
de la gente, especialmente las de los miembros de su
Iglesia? ¿Por qué algunas veces es tan difícil la vida?"
El presidente Young le contestó: "Porque el des,
tino del hombre es llegar a ser un Dios. Por lo tanto,
debe demostrar que está del lado de Dios y que se
vale por sí mismo para encontrar sus propios recursos
a fin de poder actuar independientemente, pero con
humildad. El motivo de que las cosas sean como son
se debe a que debemos aprender a ser rectos, aun en
las tinieblas" (véase Brigham Young's Office Journal,
28 de enero de 1857).
Para mí, el aprender a ser "recto, aun en las tinie,
blas" es parte de mi cometido en la vida. Ha habido
épocas en que los momentos de gran espiritualidad
se han alternado con tiempos en los que sentí que
me abandonaba la mano de Dios. Cierto día, pen,
sando sobre todo ello, escribí en mi diario personal
lo siguiente: "Debido a las pruebas por las que pasé

antes de unirme a la Iglesia, yo esperaba experimen,
tar después de mi bautismo un súbito surgimiento es,
piritual, mas los últimos diez años me han enseñado
grandes lecciones. Aprendí que las cumbres de la es,
piritualidad se encuentran más allá de los valles y
aun de los desiertos. Aún hoy, lucho contra las am,
bigüedades y las contradicciones. A veces me siento
perturbada por las discrepancias entre los principios
del evangelio y las prácticas del mundo. La mayoría
de las veces cuento con más preguntas que respuestas
y, como Nefi, muchas veces me siento cercada por
las tentaciones y los pecados que me acosan con
tanta facilidad.
"No obstante, luego de transitar por los desiertos
espirituales, en los que he tenido que vencer tantos
obstáculos, he obtenido nueva comprensión y cono,
cimiento y me he dado cuenta de lo finita que es mi
propia visión. Ya no considero la vida fácil y la co,
modidad sinónimos de la felicidad y la satisfacción,
sino que, por el contrario, me encuentro en el pro,
ceso de comenzar a comprender mejor la paz y el
gozo de que se habla en el evangelio. No es de extra,
ñarse entonces que nuestro Padre Celestial, cuyo co,
nacimiento es perfecto, nos proporcione oportunida,
des de atravesar aquellos valles que nos permitirán
alcanzar las cumbres de la espiritualidad." O

•,

por Carolyn J. Ras mus

SENTI SUS ORACIONES
por Diana Hudson Yo estaba acostumbrada a orar
pidiendo a mi Padre Celestial, entre otras cosas, que
bendijera a mis seres queridos. Después de decir
"amén", me quedaba meditando brevemente, y luego
me disponía a proseguir con los quehaceres del día.
Nunca pensé en la r,e percusión que podían tener mis
oraciones en la vida de otras personas, hasta que me
tocó a mí ser el objeto de muchas de ellas.
Estaba embarazada de mi tercer hijo y trataba de
seguir las instrucciones del médico de no cansarme
demasiado. En cierta ocasión, cuando mi esposo es,
taba de viaje y yo me había quedado sola, al cuidado
de nuestros dos hijitos, en forma repentina caí en,
ferma con una infección muy delicada que puso· en
peligro la vida del ser que estaba por nacer. Asus,
tada, llamé a un hermano de la Iglesia que vivía
cerca de casa y le pedí que fuera a darme una bendi,
ción de salud. El llegó junto con el presidente del
quórum de los élderes y después que me bendijeron,
me sentí reconfortada. Pero esa tarde tenía
una cita con el doctor y volví a preocu,

parme ante la sola idea de perder a la criatura, por lo
que me pasé el resto del día llorando.
Pero esa noche mis temores se disiparon y me sentí
reconfortada nuevamente por el mismo sentimiento
de paz que me había invadido cuando me bendijeron.
Además, por medio del Espíritu, me di cuenta de que
mis familiares y amigos estaban preocupados por mi
salud y la de mi bebé, y que estaban orando por no,
sotros. Me amparé en su amor, y su fe y cuidados me
dieron la entereza que necesitaba. Y así ese dulce
sentimiento me acompañó hasta que me recuperé to,
talmente.
Con frecuencia, durante el período restante de mi
embarazo, la gente me decía que había orado por mí
durante mi enfermedad, a lo que yo les respondía:
"Sí, lo sentí". Tiempo después, al tener en mis brazos
a mi bebita recién nacida, rebosante de salud , no
pude menos que pensar en los milagros que pueden
ocurrir como resultado de la oración. D
Diana Hudsou perteuece al Barrio Auciiorage 11 , de la
Estaca Anchorage Alaska Nortii.
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES

ID, PUES,
POR TODO EL

MUNDO

Objetivo: Motivar a las hermanas a participar en forma activa en la obra misional entre las personas
que las rodean.
ntes de ascender a los cielos, el Señor instruyó
a sus discípulos para que enseñaran el evan~
gelio a todas las naciones. (Véase Mateo
28:19 - 20; Marcos 16:15; Lucas 24:47-48.) En nues ~
tros días, el presidente Ezra Taft Benson nos ha dado
las mismas instrucciones; nos ha dicho: "El mundo ne~
cesita el evangelio, y el Señor nos ha mandado ...
divulgarlo" (Liahona, julio de 1986, pág. 70).
Hay muchas hermanas que van a una misión y
otras tantas que enseñan y ayudan a preparar a sus
hijos para que salgan como misioneros. Pero ya sea
que sirvamos o no en una mis.ión regular, todas pode~
mos ser misioneras siendo un buen ejemplo para los
demás y dando a conocer el evangelio a nuestros fa ~
miliares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos.
Para dar a conocer el evangelio eficazmente, pri~
mero debemos prepararnos y estudiarlo en forma de~
bida. Cuando Hyrum Smith, hermano del profeta
José Smith, se preparó para salir en una misión, el
Señor le aconsejó lo siguiente: "No intentes declarar
mi palabra, sino primero procura obtenerla, y enton~
ces será desatada tu lengua; luego, si lo deseas, ten~
drás mi Espíritu y mi palabra, sí, el poder de Dios
para convencer a los hombres" (D. y C. 11:21).
Cierta hermana aprendió la importancia de estar
preparada cuando una compañera de trabajo la invitó
a almorzar y, para su sorpresa, comenzó a hacerle
preguntas acerca de José Smith y del Libro de Mor~
món. A pesar de que esta hermana se las arregló para
explicarle acerca de la Primera Visión y expresarle su
testimonio, hubiera querido estar mejor preparada.
Si los misioneros regulares estudian y aprenden a
~ fin de poder comprender mejor el evangelio, no~
~

sotros también podemos hacerlo. Además, podemos
orar pidiéndole al Señor que nos guíe para saber a
quiénes debemos predicar. Una familia invitó a los
misioneros a su casa para que les enseñaran a usar el
Libro de Mormón como un instrumento misional.
Juntos, también vieron la manera de hermanar a los
amigos. Cuanto más aprendían acerca de la obra mi~
sional, más entusiasmo tenían por predicar el evan~
gelio a los demás.
Como miembros de la Iglesia, debemos estar dis~
puestos a "ser testigos de Dios a todo tiempo, y en
todas las cosas y en todo lugar" (Mosíah 18:9). Para
ello, es necesario que hagamos de nuestro hogar un
lugar de oración, de paz e instrucción, para que todo
el que venga a él sienta el Espíritu del Señor. Si
nuestro hogar es digno de la presencia del Espíritu,
nuestro testimonio crecerá y estaremos preparados
para habla.r del evangelio con las demás personas y
explicarles lo que significa en nuestra vida. O

Sugerencias para las Maestras Visitantes
l. Lea D. y C. 18:10-16 y 123:11-17, y analice
qué podemos hacer para que nuestro hogar sea un
lugar acogedor, de paz y de instrucción, donde poda~
mos brindar el evangelio a los demás.
2. Analice cómo podemos ser mejores misioneros y
amistar a personas que no sean miembros de la Iglesia
o que no estén activas.
(Si desea consultar materiales re lacionados con es te te ma , vea

el Manual de sugerencias para la noche de hogar, págs . 55-58 ,
85-95, 101-109, 112-131 , 146-147, 151, 183, 193-194,
245-246, 260-261) 265 - 269.)
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JUNTOS EN TODO
MENOS EN EL EVANGELIO
por Renon Klossner Hulet

.........._ _...... uando Maiía se casó con Tomás,
que no era miembro de la Iglesia, ella estaba segura de que en corto tiempo él aceptaría
el Evangelio de Jesucristo. Como ella amaba el evangelio y también lo amaba a él,
consideraba un hecho que juntos se unirían en la misma fe. Pero conforme pasaban los
años, y después de haber tenido seis hijos, las posibilidades de que Tomás se bautizara
en la Iglesia eran cada vez más escasas.
Durante todos esos años, María había sufrido el dilema que muchas otras hermanas
activas de la Iglesia sufren cuando su esposo no pertenece a ella o no es totalmente
activo. Ella tenía dos amores en su vida, pero no encontraba la forma de unirlos a
ambos en uno.
Al enfrentarse con las responsabilidades de ama de
casa, madre y esposa, el evangelio había pasado a ser
aún más importante para María y, más que nada en
la vida, deseaba que st,t esposo también disfrutara del
mismo gozo que ella sentía. Había momentos en que
añoraba que la fuerza de su testimonio estremeciera
la tierra para hacer reaccionar a su mejor amigo y
confidente, su esposo. ¿Cómo era posible que él no
se diera cuenta de que la vida de ella, así como la de
los niños y la de él mismo, se habían enriquecido
tanto gracias a las enseñanzas y normas de la Iglesia?
Aun cuando albergaba la esperanza de que Tomás
comprendiera lo que la Iglesia significaba para ella,
María sabía muy bien que si lo forzaba, se destruiría
su matrimonio en lugar de fortalecerse. Conocía ca~
sos de otros matrimonios en que uno o el otro había
tratado de imponer la Iglesia a su compañero, sólo
para sembrar discordia y rebeldía por parte del re~
nuente.
En vista de sus temores, María resolvió no tener
que escoger entre la Iglesia y su marido, haciendo la
Iglesia enemiga de su esposo. Después de todo, el
evangelio era en realidad un factor positivo para él,
ya que le enseñaba a ella a amarle, a comprenderle y

a perdonarle.
Al reflexionar, llegó a la conclusión de que, fuera
de la relación personal que una persona pudiera tener
con Dios, el lograr un buen matrimonio era la meta
más sagrada a la que una pareja podía aspirar, y resol~
vió que convertir a Tomás a la Iglesia no debía ser su
meta primordial, teniendo que sacrificar su matrimo~
nio por lograr algo a la fuerza. Por lo tanto, se con~
centró en ser una buena esposa y madre, y posterior~
mente expresó: "Después de diez años de frustraciones,
decidí dejar de presionar a Tomás para que aceptara
la Iglesia. Cuando nos comprometimos, mis padres se
disgustaron y trataron por distintos medios de hacer~
nos cambiar de parecer, oponiéndose a nuestra re la~
ción. Pero después que nos casamos, nos dieron su
apoyo completo y nos brindaron todo su amor. Yo
debería haber seguido su buen ejemplo mucho
tiempo antes.
"Un día le dije a Tomás que el ser más importante
de mi vida era él, ya fuera que se bautizara o no, y
desde ese entonces fuimos más felices y yo alcancé
una mayor paz interior.
"Tomás siempre me ha tratado bien; tiene buenos
principios y es honesto, pero yo por años insulsa~
mente me tuve lástima a mí misma por el hecho de
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Tenemos ahora otro caso
que él no ·era miembro de
distinto.
Juana, una joven
la Iglesia, hasta que decidí
..--.ero
miembro de la Iglesia, se
dejar de lamentarme y co,
el marido incrédulo es
casó con un hombre al que
menzar a sentirme agrade,
todos consideraban que era
cicla por tenerlo. La Iglesia
santificado en la mujer ...
indigno de ella. Era adicto
no salva un matrimonio,'
"Porque ¿qué sabes tú, oh
al
alcohol y le gustaba
sino son el amor, la toleran,
despilfarrar el dinero.
mujer, si quizás harás salvo
cia y la confianza los que lo
Casi inmediatamente des,
logran; la Iglesia es una guía
a tu marido? ¿O qué sabes
pués de casarse, comenzaron
y no una garantía de que
tú, oh marido, si quizás harás
a tener problemas, pero
todo saldrá bien."
Juana
parecía poseer la magia
salva a tu mujer?
N uestros líderes constan,
de la felicidad.
temente aconsejan a los jó,
(1 Corintios 7:14, 16.)
Conforme pasaron los
venes que se casen con
a,ños,
en lugar de amargarse y
miembros de la Iglesia. Tal
de estar a la defensiva, Juana
como el presidente Spencer
llegó a ser aún más paciente;
W. Kimball declaró: "Las di,
crió
a sus hijos con ternura y
ferencias religiosas abarcan
les enseñó a ser amables y cariñosos entre sí, con ella
zonas de conflicto más extensas. Entrechocan los
y con su padre. Cinco de los ocho hijos sirvieron
sentimientos de lealtad en cuanto a la Iglesia y leal,
como misioneros regulares y todos se casaron en el
tad para con la familia ... se ven frustradas las vidas
templo. En forma milagrosa, después de veintiocho
de los hijos ... sin una fe común, surgirán dificulta,
años
de matrimonio, su esposo aceptó el evangelio y
des más adelante en el matrimonio" (El Milagro del
se bautizó un año antes de morir. ¿Qué provocó ese
Perdón, pág 244).
cambio milagroso?
.
Por las razones mencionadas, y otras similares, to,
La
hermana
de
Juana
expresó
lo
siguiente
al
res,
dos los solteros de la Iglesia deben tener la meta de
pecto: "Ella nunca permitió que sus hijos ni nadie
casarse con un miembro de la Iglesia. Pero aún así, a
más hicieran comentarios negativos acerca de su es,
veces, por una u otra razón, hay quienes se casan con
poso. A veces él regresaba a la casa a las dos o tres de
alguien que no pertenece a ella o que no está total,
la mañana; ella despertaba a los niños y les decía:
mente activo. En esos casos, el miembro activo es,
'Llegó
papá; vengan a darle un beso y díganle que lo
tará limitado con respecto a la Iglesia, pero, no obs,
quieren'.
tante, podrá tomar ciertas decisiones importantes
"Cuando los chicos crecieron y comenzaron a po,
tales como la de tener paciencia, brindar amor y ser
ner
en tela: de juicio el proceder de su padre, ella les
dedicado.
decía: 'Mi querido, no juzgues a tu padre; él aún no
El presidente Spencer W. Kimball escribió lo si,
tiene el evangelio y todo lo que podemos hacer es
guiente con respecto a la manera de enfocar el matri,
amarlo y perdonarlo. Es un buen hombre y es el jefe
monio: "El Señor dice claramente: 'Amarás a tu es,
de la familia' ".
posa con todo tu corazón, y te allegarás a ella y a
Pero, ¿era ella feliz?
ninguna otra'. (D. y C. 42:22.)
"Ella irradiaba felicidad a todo el mundo, pero es,
"Las palabras ninguna otra eliminan a cualquier
toy segura de que sufría, y sé cuánto deseaba que su
persona y cosa.
esposo
aceptara la Iglesia."
"El matrimonio presupone una alianza total y una
Juana dice lo siguiente acerca del vivir con un
fidelidad plena. Cada cónyuge toma en matrimonio a
hombre que muchas mujeres habrían abandonado:
su compañero o compañera en el entendido de que se
"Nunca pensé en dejarlo ni en dejar de serle fiel.
entregan el uno al otro el corazón, apoyo, lealtad,
El era un buen hombre, aun cuando cometía insensa,
respeto y amor, con toda la dignidad que
teces. A veces albergábamos en casa a alguna per,
corresponde ... De la misma manera en que debe,
sona o a toda una familia porque él sabía que estaba
mos tener 'la mira de glorificar a Dios', igualmente
sin trabajo o no tenía a dónde ir.
debemos tener una mira, un oído y un corazón total,
"En nuestra familia reinó siempre un genuino y
mente consagrados al matrimonio, al cónyuge y a la
verdadero
amor. Sé que él me amaba y también a los
familia"
("La
fe
precede
al
milagro",
pág.
144).
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chicos, y estaba orgulloso de nosotros. El buen ejem~
plo de nuestros hijos lo llevó a la Iglesia. El día de su
bautismo fue el más feliz de mi vida."
Al igual que Juana, mi mamá se casó con un ho m~
breque no era miembro de la Iglesia. El ob ispo le
aconsejó que amara a mi padre por encima de todos
sus defectos, y mis herman os y yo nos criamos vién~
dola seguir fielmente ese consejo. Después también le
aconsejó que n o se sintiera incómoda o culpable
cuando tenía que limitar su participac ión en las ac ti~
vidades de la Iglesia por causa de que mi padre se que~
jaba de que estaba demas iado tiempo fu era del hogar.
Mis padres vivieron dedicados a la familia y en
nuestro hogar siempre reinó la paz y la tolerancia. Si
bien papá no era miembro de la Igles ia, siempre le
guardó respeto y nunca la men ospreció; por el co n~
trario, con orgullo me sostuvo económicamente
mientras fui a una misión a Ven ezue la y Colombia.
Pero aún as í hubo épocas en que tuvimos que en~
frent arnos con dificultades y momentos de tristeza.
Recuerdo el día en que mis padres tuvieron que espe~
rar fuera mientras yo me estaba casando en el t e m~
plo. Aun cuando no pudi eron presenci ar la ceremo~
nia, respetaron mi decisió n y estuvieron felices junto
a mí y mi esposo en la fi es ta de celebración de la
boda. Muchas veces me sentí triste porque mi padre
no era miembro de la Igles ia, y oré toda mi vida pi~
diendo que algún día lo fuera. Por otro lado, le agra ~
dezco a mi madre el que nunca lo haya humillado y
el h aberme dado un ejemplo marav illoso de to le ra n~
cia y amor.
Para los que son men os ac tivos o no son miembros
de la Iglesia, el llegar a ser totalmente activos s i gni~
fica dar un salto muy grande, pero algunas personas
están dispuestas a dar pequeñ os pasos en esa dirección.
Sé de o tro caso. Se trata de Juan , que se bautizó a
una edad avanzada. Su esposa casi se divorció de él
debido a l entusiasmo que demostró por la Igles ia.
Cuanto más se esforzaba él por convertirla, más se
empecinaba ella en resistirse. Finalmente, el ob ispo
de Juan le acon sejó que "la dejara en paz", y que
permitiera que, poco a poco, ella fuera apreciando
por sí misma los beneficios de participar en los pro~
gramas de la Igles ia.
Fielmente, el continuó as istiendo solo a las reunio~
n es, y su esposa, si bien nunca se bautizó, l enta~
mente se fue acercando a la Igles ia. Le llamó particu~
larmente la atención el programa de economía
doméstica, en e l que enseñó varios minicursos sobre
el arte culinario y la jardinería.
·
Al referirse a su esposa, Juan se enorgu llece de ella

y de su matrimonio y brinda a otros en su misma
posición el siguiente consejo: "Nunca, nunca se ba~
sen en las enseñanzas del evange lio para menosp re~
ciar a un ser querido. El amor que siento por mi es~
posa es imperecedero y la eternidad nos dará suficiente
tiempo para amar, dar el ejemplo y tener paciencia
para salir victoriosos. Mientras tanto, dejemos que e l
amor y la tolerancia hagan su obra mágica".
El evangelio debe ser una bendición en el m a tri~
monio. El apóstol Pablo nos da a Jesucristo como
ejemplo cuando dice:
"Maridos, amad a vuestras mujeres, así como
C risto amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por
ella . . . y la mujer respete a su marido." (Efes ios
5:25, 33.)
Pablo también aconseja a los miembros de la I g l e~
sia que tengan cónyuges que n o sean creyentes a ser
pacientes y lea les, diciendo:
·
"Porque el marido incrédulo es santificado en la
muj er, y la muj er incrédula en el marido ... ¿Qué
sabes tú , oh muj er, si quizá h arás salvo a tu marido?
¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá h arás salva a tu
muj er?" (1 Corintios 7:14, 16.)
Después de h aber sufrido épocas de gran amargura,
una herman a cuyo esposo no era totalmente ac ti vo
en la Igles ia aconsejó lo siguiente:
"Busquen introspec ti va mente esa guía especial. S i
uno de los cónyuges es creyente y se dedica al Señor,
y si la relac ión dentro del matrimonio es segura, en~
tonces prevalecerá la paz. Son muchos los miembros
de la Igles ia que se sienten extremadamente culpa~
bles cuando su matrimonio no es el ideal, aun
cuando saben que fielmente h an hech o todo lo que
h an podido."
El doctor Carlfred Broderick afirma que "el' Señor
h a prometido una y otra vez que, si cumplimos con
nuestra parte, no habrá nada ... que tenga el poder
de privarnos de las bendic iones del reino ... Yo
tengo fe en que Dios no só lo proveerá lo necesario
para nosotros, sino que lo h ará de una forma en que
nos dará gran gozo ... C ualqu iera que sea nuestra
designación fina l, no só lo será justa y misericordiosa,
sino que no cabrá en nuestra imaginación, porque
'cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han sub ido en
corazón de hombre, son las que Dios h a preparado
para los que le aman' (1 Corintios 2:9)". (One Flesh,

One Heart: Putting Celestial Lave into Your Temple
Marriage, Sa lt Lake City, Deseret Book Co., 1986,
pág. 57.)

o

Renon Klossner Hulet pertenece al Barrio Butler 14 de la Estaca Cottonwood Heights.
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PARA LA FAMILIA

LA DESHIDRATACION
Es importante que las familias de la Iglesia sepan
cuáles son los síntomas de la deshidratación, y la
manera de prevenirla y tratarla.
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uchos niños y adultos en todo el mundo su~
fren de deshidratación. Aun dentro de las
sociedades que disfrutan de buena salud,
puede haber casos en que los niños mueran de deshi~
dratación causada por vómitos o diarrea. La deshidratación es la falta de agua necesaria en el organismo, y
la hidratación significa lo opuesto, o sea, la combina~
ción de un cuerpo con agua. Si una persona pierde
más agua de la que su cuerpo necesita, y no la resti~
tuye, se deshidrata, lo cual pone en peligro su vida.
Es muy fácil que un niño con diarrea o vómitos se
deshidrate, así como también un adulto cuya enfer~
medad le impida ingerir el alimento o el líquido que
su cuerpo necesita para funcionar debidamente. Si
bien una persona puede deshidratarse a cualquier
edad, la deshidratación es más peligrosa y se produce
con más rapidez en los niños que en los adultos.
Todo infante que padezca de diarrea líquida corre pe~
ligro de deshidratarse.
Por lo tanto, es importante que todos los miem~
bros de la familia sepan reconocer los síntomas de la
deshidratación y la manera de prevenirla y tratarla.
Por ejemplo, una persona que está deshidratada ge~
neralmente tiene la boca seca, o mucha sed; orina
muy poco o nada, y la orina toma un color café os~
curo intenso; puede tener vómitos o diarrea; la piel
del abdomen no se contrae cuando se le pellizca. En
el caso de los recién nacidos, se les hunde la piel de
la fontanela (mollera); los ojos también se hunden y
la glándula lagrimal deja de funcionar. También
puede producirse una pérdida repentina de peso.
Para tratar casos de deshidratación en el hogar, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) reco~
mienda que se le dé a la persona una bebida especial
hidratante, la cual restituye dos elementos muy impor~
tantes del cuerpo humano: la sal y el azúcar.
La deshidratación puede prevenirse si, a los prime~
ros síntomas, se le da a la persona suficiente líquido o
una bebida hidratante. Esto es de suma importancia
cuando se trata de niños pequeñitos que padecen de
diarrea líquida.

M

RECETA PARA UNA BEBIDA HIDRATANTE

~·
~
AZ UCAR

AGUA

~

S~

-~
SAL

El

En un litro de agua, poner 2 cucharadas rasas de
azúcar (o 5 cubitos), Y4 cucharadita de sal y Y4 cu~

charadita de bicarbonato de soda. Si no se tuviera
soda, agréguese Y4 de cucharadita más de sal. Es su~
mamente importante que las cantidades de estos in~
gredientes de la bebida hidratante sean exactas, y
conviene probarla antes de administrarla a la persona
afectada, y asegurarse de que el grado de salinidad no
sea mayor que el de las lágrimas. A esta bebida se le
puede agregar el jugo de una naranja, una banana
(plátano) deshecha o agua de coco.

La persona deshidratada debe beber la preparación
a sorbos pequeños, a intervalos de cinco minutos, día
y noche, hasta que comience a orinar normalmente.
Una persona fornida necesita tres o más litros al día,
y un niño pequeño por lo menos un litro diario, o un
vaso por cada deposición.
. La persona debe continuar tomando la bebida, por
pequeños sorbos, aun cuando tenga vómitos, ya que
siempre retendrá algo de ella. Si la persona empeora
o si no orina dentro de un período de cuatro a seis
horas, debe consultarse a un médico para que se le
transfiera el líquido en forma intravenosa.
Si se trata de un adulto, la persona debe continuar
comiendo, y en el caso de un bebé, se le debe conti~
nuar amamantando. En algunos países venden sobre~
citos de "sales hidratantes", listas para disolver en
agua (generalmente en un litro). De no ser así, las
madres deben aprender a preparar la bebida hidra~
tanteen el hogar. Si no se cuenta con los ingredien~
tes necesarios, ingiéranse líquidos livianos, como
agua pura, jugos de frutas o sopas caldosas, mientras
se obtiene la bebida apropiada. La Iglesia aconseja
mantener en el hogar los ingredientes necesarios para
preparar la bebida hidratante , como parte del plan de
preparación familiar. O
La Presidencia General de la Sociedad de Socorro insta a todas las familias a que aprendan a reconocer los síntomas de la deshidratación y a
tratarla . En las clases de Economía Doméstica se podría dar una miniclase acerca de la deshidratación y la manera de preparar una bebida hidratante.

por el élder Carlos E. Asay del Primer Quórum de los Setenta
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arece a lgo increíb le e l que e l cerebro
humano tenga la capacidad de retener
mil b illones de b its (unidades e lementales de información del sistema binario)
de información. Si ello es verdad, aun
cuando haya un error de d iez a doce bits, ¿por qué
entonces tenemos tan ta dificultad para recordar los
trece Artículos de Fe, las charlas misionales o lo
básico de las materias que estudiamos en los centros de enseñanza?
Para mí es también algo increíble e l que haya
una relación tan estrecha e n tre la memoria y el estado de ánimo, entre la memoria y e l testimonio,
entre la memoria y los ejemplos que tomamos
como modelos, entre la m emoria y los pensamientos y, finalmente, entre la memoria y nosotros . Permitidm e, por lo tanto, explicar a lgunas de las conclusiones a las que he llegado acerca de esas
cinco relaciones, vistas a la luz del evangelio.

La memoria y el estado de ánimo
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La m emoria, según los entendidos, es la que muchas veces determina nuestro estado de ánimo.
Las personas que sólo recuerdan las experiencias
negativas que h an tenido e n la vida tienden a
comportarse amargada y cínicamente. Los que solame n te recuerdan a sus enemigos y todo lo que
está e n contra de e llos pueden llegar a perder su
valentía. Así también, los que sólo recuerdan los
daños q u e han recibido pueden vivir en una continua pugna con el mundo . En cambio, aquellos que
sólo recuerdan los momentos buenos y positivos se
mantienen a legres, vivaces y optimistas.
Recuerdo a un misionero con e l que trabajé en
la obra proselitista, que tenía un carácter bastante
irritable . Era obvio que le carcomía una gran carga
de dolorosos y amargos recuerdos, los cuales afectaban completamente su perspectiva de la vida .
Pienso que tiene que ser muy triste que los recuerdos amargos de una persona le hagan ir por la vida
con un concepto distorsionado de todas las cosas.
No sé en qué estado de ánimo se encontraría
Enós cuando fue a cazar bestias en los bosques y

sostuvo una lucha ante Dios. Todo n os hace pen sar
que en cierto modo se sentía deprimido por el hecho de no haber recibido una remisión de sus pecados . Sin embargo, a medida que volvió a su m emoria el recuerdo de las palabras que su padre
había pronunciado sobre la vida eterna, y al reflexionar sobre e l gozo de los m ie m bros de la Iglesia,
se disipó la nube de desaliento que lo abatía . Por
medio de la oración y e l ejercicio de la fe, Enós
salió del bosque, sintiéndose e levado y a liviado de
sus pesares (véase Enós 1-8) .
Cuando Alma y sus amigos buscaron destruir la
Iglesia de Dios, un ángel del cielo se les apareció y
los reprendió . Alma dijo que, cuando recordó todos sus pecados, se vio martirizado por u n tormento eterno; pero luego, cuando recordó todo lo
que su padre había profetizado acerca de la expiación de Jesucristo, le ocurrió a lgo maravilloso. Esto
fue lo que dijo :
"Y he aquí que cuando pensé esto, ya no me
pude acordar más de m is dolores; sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados.
"Y ¡oh qué gozo, y qué luz tan maravillosa fue la
que vil Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor.
"Sí, hijo mío, te d igo que no podía ha ber cosa
tan intensa ni tan amarga como mis dolores. Sí,
hijo mío, y también te digo que por otra parte no
puede hab er cosa tan exquisita y d u lce com o lo fu e
mi gozo." (Alma 36: 19-2 1. )
Yo os pregunto: ¿Dejáis que vuestra m e n te albergue los daños y las amarguras del pasad o , y q u e
éstos empañen vuestra visión de todo lo dem ás? ¿O
recordáis en cam bio todo aquello b u e n o y positivo
que alegra vuestra vida y os permite ser optim istas? ¿En qué estado de ánimo se encuentran vuestros recuerdos? No olvidéis q u e los recu erd os son
vuestros y que sólo vosotros podréis determinar
vuestro propio estado de ánimo .
La memoria y el testimonio

Cuando trabajamos en la obra m isiona l, gen eralmente instamos a los investigadores a leer e l Li-
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se revela la
verdad Chlando todas las
cosas concuerdan unas
con otras de una manera
comprensible . En ese
proceso la mente
comienza a trabajar,
se aviva la memoria y
el corazón se prepara
para responder a los
susurros del Espíritu .

b ro de Mo.r món y a orar sobre su cor~tenido con e l
fin d e pod er obten er un testimonio . Para e llo utilizam os los versículos del tres a l cinco del capítulo
diez d e Moroni. Usualmente les decimos a nuestros
a migos: "Lean este libro y luego pregúntenle a
Dios si es verdadero". En seguida agregamos, tal
com o dice e l libro: "y por el poder del Espíritu
Santo podréis conocer la verdad ... "
De nin g u na manera critico a las personas que
utilizan e l m é todo descrito anteriormente; sin emb a rgo, os sug ie ro una forma más eficaz de conducir la situación. Perm itid m e leeros esos versículos,
destacan do cuatro pasos que llevan a un testimonio, d os de los cuales a menudo se pasan por alto .
"He a q uí, quisiera exhortaros [a ] que cuando [l ]
leáis estas cosas .. . [2] recordéis cuán misericordioso ha sido e l Señor con los h ij os de los hombres,
desde la creación de Adán hasta e l tie mpo en que
recibáis estas cosas, y q u e lo [3] meditéis e n vuestros corazon es.
"y ... quisiera exh ortaros a que [4] pregun téis a
Dios . .. si son verdaderas estas cosas; y ... é l os
man ifestará la verdad de ellas por e l poder del Espíritu Santo." (Moroni 10:3-4; cursiva agregada .)
He recalcado las palabras recordar y meditar
porque tengo la firme convicción de que leer las
cosas de Dios sin recordar y meditar en q u é forma
tod o e llo e ncaj a en e l p la n d ivino tie nde a confundir e n lugar de brindar con ocimiento. Se obtie n e
con ocimiento y se revela la verdad cua ndo todas
las cosas concuerdan u n as con otras de u na m anera comprensible. En ese proceso la me n te comienza a trabajar, se aviva la memoria y e l corazón se p repara para responder a los susurros del
Espíritu.
Ammón explicó a l rey La m oni muchas verdades
a ntes d e q u e e l soberano se convirtiera al evan gelio. Entre otras cosas:
" ... e m pezó por la creación del mundo, y tam bién la creación de Adán; y le declaró todas las
cosas con cernientes a la caída del hombre; y le .. .
explicó los anales y las santas escrituras del pueb lo , las cuales los profetas habían declarado . . . "
(Alma 18:36).
En form a similar, Aarón había hecho lo mism o
con e l padre del rey Lamoni. El tambié n , a l ig ua l
que Ammón, le había predicado acerca de Adán,
de la Caída, del p lan de redención y de la expiación de Cristo. Todo ello se hizo con e l fin de poner
las cosas en su debida perspectiva y cimentar un
testimonio .
Cuando vuestro testimonio se debilite o parezca
q ue decae a lo largo del camino, ¿por qu é no recordar las bondades del Señor? Es probable que
durante e l proceso de recordar todas esas cosas
positivas podáis experimentar una recuperación
espiritual similar a la que tuvieron el rey Lamoni y

su padre . ¡Q u é vivificante es m e ditar sobre la natu- ·
ra leza misericordiosa d e Dios, y qué reconfortante
es recordar los d on e s e ternos de Dios!
La memoria y los ejemplos que tomamos como
modelos

La mayoría de nosotros ha recibido e n su vida la
influe ncia tanto d e h ombres com o de mujeres
ejem plares. El é lder Jame s E. Talmage escribió que
e l pla n orig inal del Pa dre fue e l "de e mplear influencia s persuasivas d e preceptos sanos y e je m plo sa crificante para con los habitantes de la tie rra,
dejándolos luego e n libertad d e escoger p or sí
m ismos ... " (James E. Ta lmage , Artículos d e Fe,
Salt Lake C ity: La Ig le sia d e Je sucristo d e los Santos
de los Ultimas Días, 1974, 1980, pág . 60; cursiva
agregada) .
Pie n so que tod os nosotros tene mos un m odelo o
un h é roe g uarda d o e n lo más recóndito de nuestra
mem oria . Incluso podemos tener varios, y de vez
en cuan do pen sar e n é l o en ella, o en ellos, y obtener por su in terme dio la inspiración que necesitemos, e n particula r cuando la decisión que tengamos que tomar nos parezca muy difícil.
No hay d u da d e que Helamári conocía el valor
de los recue rdos y los ejemplos de otros, ya que
instruyó a sus hijos diciéndoles:
" ... os he dado los nombres de nuestros primeros padres que salie ron de la tierra de Jerusalé n ; y
he hecho esto para que cuando recordéis vuestros
nom bres , pod á is recordarlos a ellos; y cuando os
acord é is de e llos, podáis recordar sus obras; y
cua ndo recordéis sus obras, podáis saber por qué
se d ice y tamb ié n se e scribe, que eran buenos.
"Por lo ta nto, hij os míos, quisiera que hicieseis lo
que es bue no, a fin d e que se pueda decir, y tambié n escrib ir, d e vosotros, así como se ha dicho y
escrito d e e llos. " (Helamán 5:6-7.)
No d ebéis atestar vue.s tra memoria con recuerdos d e personas de dudosa reputación, ya que os
desilusionarán y arrastrarán al precipicio. Seleccionad, e n cambio, y poned en vuestra memoria a
los gig antes d e bond a d y, cada vez que penséis en
e llos , poneos como m e ta seg uir sus pasos y llegar
aún m á s le jos de lo que ellos !legaron.
La memoria y los pensamientos

Nuestra me n te e s mayorm e nte un producto de lo
que pon e m os e n e lla . Esta d e claración no tiene nada
d e sorp re nde n te ya que tod o e l mundo parece conocerla . Sin e mbargo , la gente continúa leyendo
pornogra fía, vie n do pe lículas p oco recomendables
y cantando cancion es cuya le tra d ej a muc h o que
desear. Consciente o inconscie nte m e nte , e sas p e rsonas acumulan basura e n su mente.
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Para mí es difícil comprender cómo algunos
miembros de la Iglesia pueden hacer caso omiso
de esta divina amonestación:
" ... deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente; entonces tu confianza se hará
fuerte en la presencia de Dios; y la doctrina del
sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del
cielo.
"El Espíritu Santo será tu compañero constante, y
tu cetro, un cetro inmutable de justicia y de

verdad ... "(D. y C . 121:45- 46.)
¡Qué mina de oro tan llena de promesas la que
contiene este pasaje de las Escrituras! ¿Quién de
los que tengan la cabeza bien puesta podría poner
en peligro esta promesa de confianza, de doctrina
. del sacerdocio y de la compañía del Espíritu
Santo?
No os esclavicéis con pensamientos destructivos
y degradantes. Ellos pueden convertirse en cadenas de hierro tan fuertes y poderosas como las de

1

Satanás mismo.
No olvidé is que la memoria y los pensamientos
se encuentran inseparablemente conectados; que
la una influencia a los otros. Por lo tanto, dejad
que la virtud engalane vuestros pensamientos,
contad vuestras bendiciones y nutríos de las grandes mentes de la raza humana. Ello os ayudará a
construir un santuario sagrado de agradables recuerdos.
La memoria y nosotros

Se dice que Dios nos dio la memoria para que
pudiéramos disfrutar en el invierno del recuerdo
de los rosales en flor. Pero también es cierto que
sin la memoria no podríamos tener identidad propia en ningún momento . Cuantas más memorias
tengamos, más tendremos de nosotros mismos.
Hasta que compilé, con la ayuda de otras personas, mi historia personal, no había apreciado realmente los recuerdos y la personalidad que nos
identifica. Cuando le di a mi esposa e l borrador
para que lo leyera y corrigiera, mis instrucciones
específicas fueron:
- Tú me conoces mejor que yo mismo, así que
por favor lee cuidadosamente y haz todas lascorrecciones que creas n ecesarias.
Media hora más tarde, cuando volví a ver cómo
le iba, la encontré llorando.
-¡Oh no! ¿Está tan mal? -le pregunté.
- No -me dijo-. ¡Está muy bien!
-¿Has h echo algún cambio? -inquirí de
nuevo.
-No; eres tú mismo hablando y no quiero borrar o cambiar nada que de lo que tú hayas dicho.
Tiempo después hicimos copias y se las dimos a
nuestros hijos. Los dos supimos que lo más probable era que las guardarían y las leerían alguna
vez, quién sabe cuándo. Sin embargo, hace unas
semanas, una de nuestras hijas me dijo:
- ¡Papá, te quiero tanto!
Pensando que quizás existiera algún problema,
le pregunté:
-¿Por qué me lo dices ahora?
-Bueno, lo que pasa es que he estado leyendo
tu historia personal y aprendiendo acerca de tu
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vida -me dijo-. Nunca pensé que tú hubieras
hecho tantas cosas y hubieras pasado por tantas
experiencias.
¿No leemos acaso que los registros que guardaron los antiguos engrandecieron la memoria del
pueblo? Y creedlo, es cierto. Si se llevan apropiadamente, los registros preservan los idiomas,
salvaguardan la verdad e inspiran a los futuros
lectores.
Sería una pena que vuestros hij os y vuestros nietos se vieran privados de esa parte de vosotros que
realmente debería registrarse. Aseguraos de pasar
a vuestra posteridad , junto con otras cosas buenas
de la vida , vuestros pensamientos más íntimos,
vuestros sentimientos más profundos y vuestro sincero testimonio . Esa bendición, y aún más, le debéis a las generaciones venideras.
Se podría decir mucho más acerca de la memoria y los recuerdos cuando los relacionamos con
nosotros mismos y e l Evangelio de Jesucristo . Por
ejemplo, no he dicho nada sobre la n ecesidad de
recordar nuestros convenios sagrados, nuestros juramentos, nuestras ordenanzas. Ni tampoco he hablado de la función que cumplirá la memoria en el
Día del Juicio.
Ruego que podáis santificaros por m edio del
arrepentimiento y vuestra creencia en la promesa
de Dios que dice: " ... quien se ha arrepentido de
sus pecados es perdonado; y, yo, e l Señor, n o los ·
recuerdo más" (D. y C. 58:42).
Al mismo tiempo, le pido al Señor que viváis en .
forma tal que vuestros nombres aparezcan en la
lista de los justos, y que puedan escribirse e n el
"libro de memorias" que sirve como registro "para
aquellos que temían al Señor y pensaban en su
nombre" (3 Nefi 24 : 16).
Testifico que la memoria juega un papel crucial,
ya que moldea nuestro estado de ánfmo y nuestro
carácter y se relaciona estrechamente con nuestro
testimonio; debe contener modelos de rectitud; no
hay ninguna duda de que es e l producto de nuestros pensamientos, y finalmente, es lo que realmente somos. O
(Tomado de un discurso dado en la Universidad Brigham
Young.)

olvidéis que la memoria y los
pensamientos se encuentran
inseparablemente conectados; que la
una influencia a los otros. Por lo tanto, dejad que la
virtud engalane vuestros pensamientos, contad
vuestras bendiciones y nutríos de las grandes mentes
de la raza humana.
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magínense que se les ha invitado
a dar un paseo en barco con
unos amigos. Lame ntable mente,
poco después de hacerse a la
mar, ocurre un accidente y la embarcación
comienza a hundirse. Por lógica, necesitan
algo que los ayude a mantenerse a flote,
aunque parecería que eso no es un problema
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tran~uilos,
utilice;; solamente el
eqwpo aprobado .

Mientras me dirigía esa noche a casa,
pensé en lo insensata que había
sido al pensar que cualquier tipo de salvavidas serviría el mismo propósito, y co- l
meneé a reflexionar si en alguna forma ha~
bía hecho otro tipo de suposiciones que po-

eqEui-1 uRdían igual~~;~l;:~Ef~~1I~::s

tipso
de

soer

salvavidas. ¿Qué harían ensobre la vida, pero no todas e llas
tonces ustedes? ¿Agarrarían el
pueden salvarnos. Incluso,
que estuviera más a mano , sin
por Genevieve Van Wagenen
algunas de e llas pueden ser
elegir antes? ¿Pensarían que todos
trampas mortales.
serían iguales? ¿Les serviría un acUna de las expresiones populares
cesorio tanto como el otro? ¿Se
de nuestra era dice: "Primero yo,
podrían valer de cualquiera de
después yo y siempre yo" . ·
ellos?
¿Han oído alguna vez decir: "Lo
Hasta hace muy poco tiempo
único importante es que a ti te
yo tenía esa idea, y pensaba
guste"? Algunas personas aleque todas las piezas de salvagan que no importa si uno
mento servían el mismo propómiente, hace trampas o roba,
sito, y que una sería tan buena
siempre que no lo descubran.
como la otra. Pero ya no pienso lo mismo,
Por todos lados predomina la creeny quiero contarles qué me hizo cambiar de opinión.
cia de que e l éxito en la vida de una persona se
No hace mucho, asistí a una exhibición sobre
puede apreciar por el dinero que tiene. Mientras
prevención de accidentes, y el equipo de salvaque éstas y otras filosofías parecidas usualmente se
mento acuático fue el que me llamó más la atennos presentan muy atrayentes y convincentes, no
ción. Incluía una gran variedad de piezas conocitienen en realidad ningún poder para salvarnos .
das. Cada pieza de salvamento tenía prendida
Los principios salvadores que enseñaron Jesuuna tarjeta en la cual se leía con letras grandes de
cristo y sus profetas son muy diferentes de dichas
m
ro
m
imprenta la palabra SI, en los casos en que habían
filosofías. Por ejemplo: "Así que, todas las cosas
sido aprobadas como seguras, y NO, en los casos
que queráis que los hombres hagan con vosotros ,
contrarios. Me asombré mucho, ya que yo penasí también haced vosotros con ellos ... "(Mateo
saba que todas estaban aprobadas y que cual7: 12); "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Marquiera de ellas le salvaría la vida a una persona
cos 12:31); "La maldad nunca fue felicidad" (Alma
en un caso de emergencia. El hombre que se en41:10); y "Ningún éxito puede compensar el fracaso
[J..¡
contraba a cargo de esa exhibición nos dijo: "La
en e l hogar" (David O . McKay).
z
[J..¡
mayoría de las personas dan por sentado que
No todas las filosofías llevan a la vida eterna. El
>
Q
cualquier tipo de salvavidas es seguro; no se detieSalvador enseñó que los credos de los hombres no
nena elegir, y en ello radica la tragedia. Algunos
tienen el poder para salvar. "Pues en vano me
,_¡
de dichos accesorios podrían llenarse de agua y,
honran, e nse ñando como d octrinas, mandamien~
en lugar de salvarlas·, las hundirían más pronto y
tos de hombres" (Mateo 15:9).
-<
el peligro de ahogarse sería mayor".
Tambié n dijo : "No todo el que me dice: Señor, Señor, '~
El especialista hizo una demostración de varios
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace lavo- O
tipos de salvavidas que tenían la etiqueta de aproluntad de mi Padre que está en los cielos" (Mateo 7:21). t3
u
bación y luego dijo: "Si quieren estar seguros y
Sólo hay un plan de salvación y una senda que
~
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lleva a la vida eterna. No den por sentado que
todo está bien ni tomen las cosas a la ligera, especialmente lo que concierne a la salvación eterna.
Asegúrense antes y pongan en práctica las enseñanzas de Jesucristo y de sus profetas. Cíñanse con
la armadura de Dios, y, ya sea para la salvación
temporal o eterna, confíen solamente en aquello
que se haya diseñado para salvar. O
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Al cumplir los doce años de edad, tuve una e ntrevista con e l obispo concerniente a mi orde nación
como diácon o. Mi padre, quien había se rvido

~ L-~~~~~~~~~J===~================================L-~~~--~------__j
Paul Mann
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como obispo algunos años atrás, fue quien me ordenó. Durante su oración me bendijo para que pudiera sentir aprecio y agradecimiento por aquellas
personas que habían hecho posible que yo disfrutara de las bendiciones de la Iglesia, y especialmente del sacerdocio.
Con sólo doce años de edad, no pude comprender claramente lo que mi padre quiso decir con
aquellas palabras . Al domingo siguiente de mi ordenación ayudé a pasar la Santa Cena. Mi madre
había pasado revista a todo mi atuendo para asegurarse de que yo estaba vestido apropiadamente
para la ocasión, mientras que mi padre observaba
con una sonrisa en los labios.
Debo confesar que fue un acontecimiento importante y emocionante en mi vida. Ser diácono significaba que había crecido y el pensarlo me hacía
sentir bien.
Después del a lmuerzo mi padre se acercó a mí
con un libro de la familia en la mano . Me explicó
que se trataba del diario, o de la historia de la
vida, de mi abuelo que había vivido en e l país de
Gales.
-Quiero que leas esto -me dijo- especialmente estas últimas páginas-. Luego puso e l libro
a mi alcance, sobre la mesa, y se fue.
¿Qué razón podía haber para que un niño de
doce años quisiera leer un libro viej o como ése,
cuando los amigos lo estaban esperando afuera
para jugar? Para mí sólo podía haber una razón
válida: mi padre deseaba que lo hiciera. El me había marcado la página donde quería que yo comenzara a leer, y esto fue lo que leí:
"Es noviembre y afuera hace frío . Puedo sentir
cómo el viento silba a través de los árboles del bosque . Estoy sentado frente al fuego en mi vieja silla
de respaldo de cuero, con e l viejo chal tejido de
mamá sobre las rodillas. A mi lado tengo una pequeña mesa y estoy escribiendo sobre una libreta
de papel rayado . Los renglones son anchos porque
mi vista ya no es tan buena como antes. Las danzantes llamas del fuego parecen avivar mis pensamientos y comienzo a recordar los años en que,
con mi amada esposa, nos convertimos a la Iglesia. El viento soplaba sobre las frías aguas del
océano que bordea la costa del país de Gales
cuando Bess y yo entramos en e llas. La salud de
mi esposa no era muy buena; se encontraba encinta y e lla tenía miedo' de los efectos que el agua
helada pudiera tener sobre e lla y el bebé que estaba esperando. El é lder que presidía el servicio la
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bendijo para que no hubiera ningún problema,
para que e l frío del agua no le hicie ra mal. Y así
fu e. En otras partes de mi relato cuento sobre las
persecuciones por las que tuvimos que pasar, pero
ahora quisiera hablarles de mis tres hij os.
"William fue mi primogénito y desde e l principio
existió un fuerte lazo de amor entre él y su madre.
Cuando él era aún muy joven, mi esposa murió
repentinamente y para é l no hubo consuelo. Dejó
de ser el muchacho alegre que todos conocíamos y
se volvió callado y taciturno. Tiempo más tarde, se
acercó un día a mí y me dijo: 'Papá, h e decidido
dejar el país e ir a radicarme en América . Quiero
ir a Sión, donde gran parte de los miembros de la
Ig lesia viven en comunidad. He solicitado la visa y
cuando me la den me iré' . Un año después William
recibió la visa y se preparó para marcharse.
"¿En qué forma puedo describir e l día en que mi
hij o se marchó? Me quedé de pie en los escalones
de entrada de la casa, sobre la falda de la colina,
mirándolo descender con su baúl al h ombro . Sabía
que no lo volvería a ver y parte de mí se fue con él.
¿Iría a extrañarlo? ¿Podría dejar de extrañar al sol
si no volviera más a verlo desde mi ventana levantarse detrás de las montañas? El era mi primogénito, y su vida había sido hasta entonces un ejemplo de fe y humildad. El era e l pacificador de la
familia. A medida que pasaron los días, mi dolor
se fue calmando; sus cartas llegaban en forma regular y en ellas me contaba lo fe liz que se sentía
de encontrarse entre los miembros de la Iglesia en
aquellas tierras.
"Más o menos un año más tarde, John, mi segundo hijo, me dijo un día en la mesa: 'Papá,
quiero ir a reunirme con mi herman o en América
y, por lo tanto, ya solicité la visa'.
"Miré al muchacho, apenas con edad de poderse llamar hombre, y tan diferente de su hermano . Era buen mozo, y tenía el pelo negro un
poco ondulado y una sonrisa que cautivaba y que
lo hacía muy popular entre las muchachas. En
cierta manera se parecía a mí cuando tenía su
edad. Yo también tenía e l pelo negro un poco
ondulado y era también muy popular entre las
jóvenes hasta que llegó Bess y me cautivó e l
corazón.
"Fui a despedirlo a la estación del tren, y no
pude contener las lágrimas cuando e l tren llegó. Al
mirar el tren que se alejaba, sentí como si una
parte de mi vida se fuera también.
"La vuelta a casa fue la caminata más solitaria y
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triste de mi vida. Tuve que tratar con toda mi a lma
de no sentirme amargado . Lo que más amaba, la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas
Días, se había llevado a dos de mis hij os.
"Ivor, mi tercer hij o, todavía vivía en el pueblo,
pero estaba d estinado a dejarme muy pronto. Había nacido dos m eses prematuro y era tan pequeño
que su madre lo había tenido que cargar d e un
lado a otro e n una almohada. De todas maneras ,
aunque creció y se convirtió e n un h ombre, padecía
gravemente del corazón.
Era e l poeta de la familia ,
y aun cuando su salud no
era muy buena, siempre
estaba feliz. Todavía m e
parece oírlo cantar e ntre
los árboles d el bosque que
rodea nuestra casa . Recuerdo que pocos días antes de que dejara de funcionarle el corazón,
habíamos caminado juntos hasta la pradera y nos
habíamos d e tenido a contemplar el valle . Mie ntras
nos encontrábamos allí,
me tomó de la mano y me
dijo bajando la voz : 'Papá,
escucha'. A través del valle llegaba hasta nosotros
e l llamado m~lancólico del cuclillo. '¡Qué canto
más hermoso! El cuclillo nos anuncia la llegada de
la primavera, y muy pronto la prad era se cubrirá
de blancas margaritas y los pájaros cantarán sus
alegres trinos . ¡Oh, papá! ¡Qué hermoso mundo es
el que nos ha dado Dios!'
"Poco después murió mientras dormía. Lo enterramos junto a su madre e n e l pequeño cementerio
de la colina.
"El funeral fue todo un acontecimiento en e l pueblo, ya que fu e e l primero de la Ig lesia que se realizaba allí. Mucha gente se acercó por la curiosidad, pero la mayoría fue porque amaba y respetaba a Ivor. El señor Jones, e l encargado del entierro, con su traje y su sombrero negro, condujo a l
carro tirado por caballos negros que llevaba el
ataúd.

"El cementerio no quedaba muy lejos y por lo
tanto los dolientes acompañqron los restos caminando detrás del carro fúnebre . De pron to la gente
comenzó a cantar; al principio apenas e levaban la
voz y su canto parecía el murmullo de la brisa que
acaricia las montañas en e l verano . Pero luego, las
voces comenzaron a e levarse como las olas que
rompen contra e l acantilado . Los cánticos de
duelo de mi gente todavía permanecen en mi
corazón y sé que tanto mi
hij o como Bess pudieron
oírlas en esa ocasión.
"Cuando regresé a
casa después del entierro , saqué de un cajón
las cartas de mis hij os y
comencé a leerlas. Mi
hij o mayor me escribió:
'Me apartaron como líder
del grupo de sumos sacerdotes y como uno de
los supervisores del temp lo . Te estoy tan agradecido, papá, por haberme
enseñado e l evangelio' .
"La carta de mi segundo hijo decía: 'Me
siento muy emocionado;
hoy me ordenaron obispo
de mi barrio. Papá, no sé
de qué manera puedo
agradecerte por haberme enseñado el evangelio'.
"El fuego se está apagando y ya mi mano se
ha cansado de escribir, por lo que tendré que
pausar.
Las siguientes palabras estaban escritas con la
letra de mi padre:
"Tu abuelo murió pocos días después y fue enterrado junto a su esposa y su hijo menor."
Al terminar de leer, alcé la vista y vi a mi padre
de pie junto a mí. Sus ojos, como los míos, estaban
inundados de lágrimas, pero en vista de que un
muchacho de doce años nunca está triste por mucho tiempo, dije:
-Papá, tú eres el segundo hijo, ¿verdad?
-Sí, hijo, yo soy el segundo.
-Ya no tienes el pelo negro, pero todavía lo tienes un poco ondulado. O
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PARA LA JUVENTUD

MENSAJES
DE

ESPERANZA
1 1 DJenad vuestra mente con la meta de llegar
a ser como el Señor y, al procurar conocerlo
y hacer su voluntad, eliminaréis todo
pensamiento deprimente." (Ezra Taft Benson, "No
os desalentéis", Liahona, marzo de 1987, pág. 7.)
"Hijo mío, sé fiel en Cristo; y que . . . Cristo te
anime y sus padecimientos y muerte, y la manifestación de su cuerpo a nuestros padres [su resurrección], y su misericordia y longanimidad, y la esperanza de su gloria y de la vida eterna, reposen en
tu mente para siempre." (Moroni 9:25.)
"El mensaje del Divino Redentor da esperanza a
todos, incluso a aquellos que se sienten desanimados y oprimidos, solos y abandonados. Es la maravillosa esperanza de un nuevo nacimiento, porque
los que nacen del espíritu son verdaderamente libres." (Elder James E. Faust, To Reach Even Unto
You, Salt Lake City, Deseret Book Co., 1980, pág. 44.)
"No permitáis que el oprobio, el pecado ni lo que
sucede en el mundo os abrumen y perturben. Eso
no es lo que Cristo nos enseña. Permitid que El
os eleve espiritualmente, y dejad que todo lo que
El representa para nosotros descanse para siempre
en vuestra mente y en vuestro corazón." (Elder Marion D. Hanks, Ensign, julio de 1981, pág. 67.)
Steve Bunderson

"No obstante e l pasado que hayáis tenido, se
presenta ante vosotros un futuro inmaculado.''
(Presidente Hugh B. Brown, Conferencia General, octubre de 1969.)
"Teniendo e l evangelio en nuestra vida y manteniéndonos firmes en la senda que conduce hacia el
reino celestial, podemos avanzar y desarrollarnos
espiritualmente. Habrá tropiezos en el camino,
pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha
prometido acompañarnos y sostenernos en cada
paso que demos. La esperanza de cada jovencita
que está escuchando, junto con la de otros miles
de jóvenes, puede dar la luz y la esperanza del
Evangelio de Jesucristo a un mundo perturbado."
(Ardeth G. Kapp, Presidenta General de las Mujeres Jóvenes, I Walk By Faith, Salt Lake City, Utah,
Deseret Book Co., págs. 24-25.)
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"Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y
paz en el creer, para que abundéis en esperanza
'por el poder del Espíritu Santo." (Romanos 15:13.)
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"En Cristo tenemos una esperanza eterna. Sabemos que se nos ha dado esta vida para prepararnos para la eternidad." (Presidente Spencer W.
Kimball, Conferencia General, octubre d e 1978.)
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(D. y C. 29:46.)
"PERO HE AOUt OS DIGO QUE LOS NIÑOS
PEQUEÑOS SON REDIMIDOS DESDE LA
FUNDACIÓN DEL MUNDO, MEDIANTE MI
UNIGÉNITO.' '
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sin o q u e se amaran los unos a los otros, aun a
o había luz que pudie ra pen e trar la prosu s e n emigos. Llamó a doce hombres especiafunda y te rrible oscuridad q u e cubrió
les, los que fu e ron conocidos como sus discíla tierra. Había sobrevenido una g ra n
destru cción, y los terre m otos y los incendios ha- pulos , para q u e guiaran la Iglesia. Les habló
a cerca de la gente a la que h abía enseñado
b ían tirado abaj o los lugares e n los q u e vivían
e n Je rusalén y les explicó que había otras perlos más inicuos. No p odía ve rse a b solutame n te
son as [gente ] a las q u e quería visitar. Les dijo:
nada y solame n te se oían gritos d e a gonía .
"Id a vu estras casas, y meditad las cosas que
De spu és d e tres días la oscurid ad desapareos h e d ich o, y pedid al Padre en mi nombre
ció , y una gran multitud se re unió a lre d e d or
que podáis entender. Yo volveré mañana".
del te mplo . La g e nte estab a a sombrada ante
Pe ro la m ultitud lo amaba tanto que comenla gran destrucció n, y much os de e llos recorzaron a llorar porque deseaban que permanedaron las señales que se habían dado cuando
ciera un p oco más con ellos, entonces se quedó
nació Je sús. 1 Tambié n se d ieron cuenta de que
y les p reguntó : "¿Tenéis quienes estén enfermos
la oscurida d y tod a aque lla destrucció n cume n tre vosotros? Traedlos aquí y yo los sanaré" .
p lían la profe cía d e Samue l y las se ñale s d e la
Y a medid a que le llevaban a los enfermos uno
mue rte d e l Salv ado r.
a uno, El los sa n aba. Todos se sentían tan feliRe pentiname nte , oyeron una voz que pare ces q u e se p ostraron a sus pies y se los bañacía venir d e los cie los . A pesar d e que n o e ra
ron con su s lágrimas. Luego Jesús pidió que
una voz fu e rte p e n e tró h asta lo m ás profundo
tra je ran a su s niños pequeñitos. Y cuando ésd e los que la oyeron , d e m od o q u e cada parte
tos se re unieron a su alrededor, dijo: "Arrodide su se r re cibió e l m e n saje . La voz hizo arder
llaos e n e l su e lo ". Entonces Jesús se hincó con
sus corazones, p e ro aun a sí e llos no la ente n los n iños y oró . Dijo cosas tan maravillosas
dieron hasta la te rcera vez que la oyeron : "He
aquí a m i Hij o Amado , en quie n 'm e complazco". que no p udie ron escribirse. Cuando Jesús terminó la oración , todos estaban sobrecogidos
En to nce s, a l mirar hacia arriba, vie ron a un
d e fe licidad por esa experiencia tan sagrada.
Hombre que d e sce ndía d e l cie lo y esta ba ves"Be n ditos sois a causa de vuestra fe", c.ijo el
tido con una túnica b lanca. Se puso e n m e dio
Maestro . "Y ahora, he aquí, es completo mi
de e llos y, e xtendie ndo la mano, les dij o: "He
gozo" . Enton ces Jesús lloró de felicidad.
aquí, yo soy Jesucristo , d e quie n los profe ta s
Jesú s b e n d ij o a los niños, uno por uno; oró
testificaron que ve ndría a l mundo" . La multipor e llos y volvió a llorar. Los niños tenían
tud cayó abrum ada a l suelo ante la presencia
tanta fe y q u e ría n tanto a Jesús que se abriedel Salvador.
ron los cielos y descendieron ángeles para
El Salvado r le s habló diciendo : "Levantaos y
venid a mí, para que p od á is m e te r vu e stras ma- bende~irlos : los rodearon y los ministraron.
Luego e l Sa lvador los hizo participar de la Sann os e n m i costado , y para que tambié n p odáis
ta Cen a y les dijo : "Orad a l Padre en vuestras
palpar las marca s d e los clavos e n mis ma n os
fa milias, siempre en mi nombre, para que sean
y en mis p ies, a fin d e q u e sep á is que soy e l
bendecidas vuestras esposas y vuestros hijos".
Dios de Israel, y e l Dios d e tod a la tie rra , y que
Después que Jesús bendijo a sus discípulos
h e sido muerto p or los p ecados d e l mundo" . En
dándoles el poder para actuar en su nombre ,
tonces, u n o p o r uno fu e ron hacia é l y p a lparon
su costado y las m a rcas de los clavos e n su s m a u n a nube cubrió a la multitud y Jesús ascendió
a los cielos.
n os y e n sus pies . Pud ie ro n ver con su s propios
La gente no se olvidó de su visita ni de sus
ojos y palpar con su s p ropias m a n os, y así suenseñanzas y, a su debido tiempo, enseñaron
pieron que Jesu cristo h abía dado su vida y h a e l evangelio a sus hijos y nietos . Y debido a
bía resucitado , y tod os gritaron: "¡Hosanna !
que cumplían con los mandamientos y vivían
¡Bendito sea e l n o mbre del Más Alto Dios !" Y
de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, vica yero n a los pies d e Jesús, y lo a d oraron.
vieron en paz los siguientes 170 años.
Jesú s les e n señ ó m uchos principios h e rmosos
(Este relato se encuentra en 3 Nefi ll-18.)
d e l evan gelio y les dijo que cumplieran con los
1
Si desean saber más de lo que sucedió en
mandamie ntos para que pudieran ser felices, y
el continente americano cuando nació Jesús,
tc;xmbién les e n señó acerca del bautismo. Les
lean "El nacimiento de Jesús" . O
m a n dó q u e no discutieran ni pelearan entre sí,
~=d~============================~================================~3
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por Ann S. Bushman
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arco s estaba un poco asustado
cuando se sentó en el salón de clases.
En los ú ltimos años, ésa e ra la tercera
vez que cambiaba de escuela. Pero si bien e l
primer día de clases en u na escu ela nueva
crea siempre un poco de tensión, había a lgo
más que le afectaba y que e ra mucho peor: su
abuelito había muerto , y n ingún miembro de
su familia le había podido dar una explicación
acerca de lo que sucede después de la
muerte.
De repente, Marcos notó que la niña que estaba sentada del otro lado del pasillo lo miraba detenidamente. ¿Qué mira?, pensó Marcos. Entonces sintió e l impulso de hacerle una
mueca, pero cambió de parecer y puso sobre
la mesa de escribir el cuaderno nuevo y el
viejo y gastado lápiz mecánico que su abuelito
le había regalado.
Cuando se lo dio, el abuelo le dijo: "Quiero
regalarte este lápiz; lo he tenido por muchos
años, y lo he usado para escribir en mi diario
personal mis sentimientos e ideas. He tenido
aventuras maravillosas hurgando en mi imaginación, y creo que es hora de que tú comiences a hacer lo mismo".
En aquellos momentos, Marcos había pensado: No abuelito, aún no has terminado tus
aventuras. ¿Cómo voy a hacerlo yo solo? No

me dejes. Pero sólo le había dicho a su
abuelo: "G:racias", e n un tono de voz muy
suave .
Pero, en e fecto, las aventuras del abuelo
habían llegado a su fin. En una tarde de invierno, Marcos se había e n contrado de pie,
triste y descorazonado , a nte la silenciosa
tumba del abuelo. Ni siq uiera e l tener en el
bolsillo el lápiz que é l le h a bía obsequiado le
había servido de con suelo .
Y a llí estaba Ma rcos , e n su prime r d ía d e
escuela, evitando a todo e l mundo . Una ve z
finalizadas las clases, se dirigió a su casa caminando, solo. Pero dos cu adras a ntes de lle gar, notó que alguien lo seguía por detrás .
Era la niña que lo había mirado con atención
cuando se había sentado en la clase.
-¡ Hola! Me llamo Sara; te acabas de mudar a este barrio, ¿verdad?
-Sí -contestó Marcos, poniéndose las m a nos en los bolsillos y encogiéndose de h ombros.
- Yo vivo en la esquina, cerca de tu casa.
Me alegro de tener a alguien de mi edad con
quien jugar en la cuadra. ¡Qué suerte que te
mudaste a este barrio!
Al principio Marcos estaba un poco serio,
pero poco a poco Sara lo fue invitando a h a cer algo casi todos los días después de la es-

cuela, con lo cual se fue desarrollando una
linda amistad entre ellos. Les gustaba mucho
platicar y jugar.
Después de un tiempo , Sara sugirió:
-Hagamos un picnic. Conozco un lugar ,
cerca del arroyo, donde hay un estanque
lleno de peces. ¿Te gusta pescar Marcos?
-Antes iba con mi abuelo -contestó Marcos un poco entristecido .
No había vuelto a tocar su caña de pescar
desde que su abuelo se había enfermado.
Así que, el sábado siguiente, te mprano por
la mañana, nuestros amiguitos fueron hasta e l
estanque.
-¡Qué lindo lugar! - dijo Marcos, ya sintiéndose mucho mej o r.
Entonces procedieron a poner e l cebo e n los
anzuelos y tirar los sedales al agua.
En pocos minutos la caña de Marcos se cimbró hasta la mitad; él se mantuvo firme y comenzó a enrollar la línea, desde la cual colgaba una gran trucha.
-¡Este es el pescado más grande que h e
visto en mi vida! Debe de ser muy vie jo para /
ser tan grand6. ¡Apuesto a que es un
.
abuelo! - gritó Sara.
/

Marcos quedó como paralizado. Miró el pes
cado y pensó: ¡Un abuelo, y casi lo mato! Entonces se agachó, sacó al pescado del anzuelo
y lo arrojó al agua.
-¿Por qué hiciste eso? -preguntó Sara.
- No podía dejar que muriera; es un abuelo
-dijo, haciendo un esfuerzo por retener las
lágrimas.
- ¡O h, Marcos! ¿Qué te pasa?
-Mi abuelito -dijo Marcos sollozando-.
Murió e l año pasado y lo extraño mucho. No
sé por qué tuvo que dejarme . . . y no sé a
dónde fu e y ni si lo volveré a ver alguna vez.
Sara se le acercó cálidamente y le dijo:
- Lo volverás d ver, Marcos. Yo sé por qué
murió y don de está ahora.
Marcos la miró sorprendido.
~¿Dónde 1 dónde está? -dijo quedamente.
-Su cuerpo está muerto, pero su espíritu está
en e l m un do de los espíritus. ¿Creía tu abuelito en Jesucristo?
-agregó Sara
con una sonrisa.
-¡Sí !, él
creía. Yo no sé

mucho acerca de Jesús, pero una vez mi abuelito me dijo que algunas de las mejores ideas
para escribir las sacaba de la Biblia. A él le
gustaban las buenas ideas.
-Te voy a decir una de las enseñanzas de
Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo
aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente" (Juan 11 :24-25).
-¿Ves? sólo el cuerpo de tu abuelo está
muerto, pero su espíritu vive todavía. Algún
día, y gracias a Jesús, el espíritu de tu abuelito
se va a volver a juntar con su cuerpo, y estará
vivo otra vez. Por eso Jesús dijo que El es la
resurrección y la vida eterna.
-Tú realmente crees eso, ¿verdad? -dijo
Marcos.
-Sí, lo creo -le dijo Sara.
-¿Por qué? -preguntó Marcos.
-Porque mi papá m u rió hace dos
años. Yo lo extrañaba tanto que pensaba que nunca más iba a volver a
ser feliz; y todavía lo extraño, pero no
estoy triste, porque mi papá creía en
Jesús y yo también. Mamá nos hizo
aprender ese versículo de memoria
para que nos consolara.

-Sara ... ¿por qué no me ayudas a apren ..
derla?
-¡Por supuesto! Yo la escribí en mi diario el
día en que enterramos a mi papá -le contestó Sara.
-Mi abuelo escribía en su diario. El me dio
su lápiz para que yo escribiera en el mío, pero
todavía no he comenzado. ¡Quizás deba empezar hoy mismo! ¿Sabes algunos otros versículos que pueda escribir?
-Tengo muchos -le contestó Sara-.
Pensándolo bien, creo que puedo darte un libro entero de ellas. Puedes subrayarlos con el
lápiz de tu abuelo en el mismo libro, porque
para copiarlos, son muchos. Te lo daré
cuando lleguemos a casa.
-¿Qué libro es ése? -preguntó Marcos.
-El Libro de Mormón -le contestó Sara.
Marcos la miró con una radian te sonrisa, y
sintió un cálido cosquilleo en su corazón.
-El Libro de Mormón -repitió
quedamente-. Nunca he oído hablar
de él.
Y entonces pensó: Si el Libro de
Mormón le ha ayudado a Sara a ser
feliz, también me puede hacer feliz
a mi. O

Beth M. Whittaker

·GRACIAS POR LA

SANTA CENA

El sacramento de la
Santa Cena es una bendición. Podemos demostrar que estamos agradecidos por la Santa Cena siendo reverentes mientras la preparan y la reparten.
"Una de las cosas que debemos hacer durante
la Santa Cena es pensar en Jesús y en sus enseñanzas. Cuando participamos de e lla/ demostramos que estamos dispuestos a
por Pat Graham

cumplir con los mandamientos y recordar
siempre a Jesús.
En diferentes ocasiones/ Jesucristo enseñó la
ordenanza de la Santa Cena. Para que te familiarices con algunas de esas enseñanzas/
recorta las referencias de las Escrituras y las
figuras. Luego lee cuidadosamente las referencias/ y coloca cada una de ellas junto a la
figura que la represen te.
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Doctrina y Convenios 59:9

Doctrina y C onve nios 20:75 - 79

3 Nefi 18:6 - ll

Lucas 22:19 -20
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por D. A. Stone Un día en que Jesús y sus discípulos estaban en una

barca, se desató una gran tormenta .
"¡Maestro, Maestro, que perecemos!" dijeron los discípulos.
Pero no fue así, porque Jesús calmó la tormenta.
Los discípulos estaban muy sorprendidos y
comentaban entre sí:
"¿Quién es éste, que aun a los vientos y a las aguas
manda, y le obedecen?" (Vé Lucas 8:22-25.)
(Colorea las partes numeradas de d iferentes colores.
Por ejemplo, colorea todas la ··partes que tienen e l número 4 de azul para destacar el m ar;
las que tienen el número 3 de color café para destacar la barca, y así su cesivamente.)
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