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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA

¿DE

NAZARET
PUEDE SALIR
ALGO DE

BUENO?
por el presidente Thomas S. Monson
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

H

ce dos mil años el Hijo del Hombre na,
ció en un mundo similar al nuestro, un
mundo desgarrado por la tensión y el
dolor. Habían transcurrido sesenta y tres años desde
que los soldados romanos habían conquistado Pales,
tina y tomado posesión de Jerusalén; los cascos, las
espadas y los emblemas de la legión romana se veían
por todas partes.
Habían pasado muchas generaciones desde que el
profeta Isaías había declarado:
"He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un
hijo ... y el principado sobre su hombro; y se lla,
mará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, Príncipe de paz." (Isaías 7: 14; 9:6.)
Después de haber oído esa promesa, ¿podemos aca,

so imaginar el gozo supremo que debe de haber sen,
tido Felipe cuando el Salvador del mundo se dirigió a
él, pronunciando la inmortal palabra "Sígueme"?
(Juan 1:43). Sí, el Rey de reyes y Señor de señores
había venido al mundo.
No era fácil ocultar el conocimiento de un acon,
tecimiento como ese, y Felipe no púdo guardarlo
para sí. La Biblia nos dice que "Felipe halló a Na,
tanael , y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien·
escribió Moisés en la ley, así como los profetas: a
Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanaelle dijo:
¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo fe,
ipe: Ven y ve" (Juan 1:45-46).
¿Cómo podía Nazaret tener ese honor? ¿Nazaret,
el valle más insignificante de una desdeñada pro,

vincia, ubicada en una tierra que había caído bajo la
conquista romana?
Sigamos a N atanael y veamos.
Nazaret, a tan sólo 128 kilómetros de Jerusalén,
estaba ubicada sobre la ruta principal mercantil que
partía de Damasco, pasaba por las ciudades de Gali~
lea y conducía hacia la costa del Mediterráneo. Pero
ésta no era la razón por la que la villa se iba a des~
tacar, ni tampoco ganaría su gloria en la belleza de
los paisajes que la rodeaban. Nazaret era el lugar
donde se iban a suscitar eventos imperecederos y de
más importancia que los que ocurrieran a lo largo de
las rutas mercantiles o en medio de los hermosos
panoramas.
Fue precisamente en esa ciudad de Oalilea, Naza~
ret, donde se apareció el ángel Gabriel, enviado de
Dios; se apareció a una virgen cuyo nombre era
María y le declaró: "María, no temas, porque has
hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás
en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su
nombre Jesús ... y será llamado Hijo del Altísimo"
(Lucas 1:30- 32).
Después del nacimiento del niño Jesús, y luego de
la ~uida a Egipto, el sagrado registro dice que "vino y
habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se
cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que ha~
bría de ser llamado nazareno" (Mateo 2:23).
Fue en Nazaret donde Jesús creció "en sabiduría y
en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres"
(Lucas 2:52).
De N azaret vino Aquel que hizo que los ciegos vi e~
ran, que los mendigos paralíticos caminaran, aun que
los muertos vivieran. El nos dio el ejemplo;' fue per~
fecto en todas las cosas; enseñó las buenas nuevas
que cambiarían el curso de l.a humanidad.
Analicemos en detalle y en forma individual esos
grandiosos acontecimientos a fin de saber por nosotros
mismos si realmente salió algo bueno de Nazaret.
Primero, recurramos a aquel de quien Jesús dijo:
"De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no
se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista"
(Mateo 11: 11). A su vez, sabiendo que venía uno
"más poderoso que él" (Eclesiastés 6: 10), Juan el Bau ~
tista se dedicó a "enderezar el camino del Señor" ( vé~
ase Juan 1: 23).
Juan el Bautista sabía lo que los profetas que le ha~
bían precedido habían profetizado, y él era el primero
en reconocer la luz de Aquel de quien testificaría.
"Aconteció en aquellos días, que Jesús vino a
Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el
Jordán" (Marcos 1:9).
"También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Es~
píritu que descendía del cielo como paloma, y perma~
neció sobre él ... pero el que me envió a bautizar
con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas descender

el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que
bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado
testimonio de que éste es el Hijo de Dios" (] uan

1:32-34 ).
De Nazaret salió Jesús, que era perfecto, para ser bau~
tizado, como ejemplo para todos.
Segundo, vayamos a Judea y analicemos el testi~
monio de uno que era ciego de nacimiento, el testi~
monio de alguien que no sabía cuál era la diferencia
entre el día y la noche. Cuando cont6lo sucedido,
los vecinos, sorprendidos, se preguntaban: "¿No es
éste el que se sentaba y mendigaba?
"Unos decían: El es; y otros: A él se parece. El
decía: Yo soy.
"Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos?
"Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama
Jesús hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo: Vé al
Siloé, y lávate; y fui, y me lavé, y recibí la vista."
(Juan 9:8-11.)
Cuando los incrédulos le decían: "Da gloria a Dios;
nosotros sabemos que ese hombre es pecador", él res~
pondió: "Si es pecador, no lo sé; una cosa sé, que
habiendo yo sido ciego, ahora veo" (Juan 9:24-25).

De Nazaret salió /.a luz para los ciegos.
Ahora, viajemos a Betesda para hablar con el que
ahora camina, después de haber estado postrado por
treinta y .o cho años. "Cuando Jesús lo vio acostado, y
supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo:
¿Quieres ser sano?" La respuesta del hombre, que en~
cerraba frustración y a la vez esperanza, fue atendida
con una orden divina: "Levántate, toma tu lecho y
anda" (Juan 5:6, 8) . .

De N azaret salieron fuerzas renovadoras para un
cuerpo marchito.
·
Jesús de Nazaret restauró la vista a los ciegos e hizo
camínar a los lisiados, pero, ¿es acaso cierto que re~
sucitó a los muertos?
En Capernaum, )airo, uno de los principales de la
sinagoga, se acercó al Maestro y le dijo: "Mi hija está
agonizando; ven y pon las manos sobre ella para que
sea salva, y vivirá". Entonces, vinieron de la casa de
)airo diciendo: "Tu hija ha muerto". A lo que el
Maestro respondió: "No temas, cree solamente". En~
tonces fue a la casa, pasó junto a los que lloraban y
se lamentaban y les dijo: "¿Por qué alborotáis y llo~
ráis? La niña no está muerta, sino duerme".
Pero ellos se burlaron de él, porque sabían que es~
taba muerta. El los echó fuera a todos, y tomando la
mano de la niña le dijo: "Niña, a ti te digo, levántate".
"Y la niña se levantó y andaba ... Y se es~
pantaron grandemente" (véase Marcos 5:23-43).
De Nazaret salió /.a vida, donde antes hubo muerte. De
ese milagro se derivó el ejemplo perfecto mediante el
cual nuestra vida puede ser fructífera: "No temas, cree
solamente" (Marcos 5:36; cursiva agregada).

L FUE DE NAZARET
AL RIO JORDAN
PARA SER BAUTIZADO
YA CAPERNAUM PARA
DAR VIDA A LOS
MUERTOS.

De Nazaret y a través de las edades salen Su ej~m. .
plo perfecto, sus palabras oportunas, sus hechos divi. .
nos, para inspiramos a tener la paciencia necesaria
para resistir las aflicciones, la fortaleza pata soportar
el dolor, la valentía para enfrentar la muerte y la
seguridad para dar la cara a la vida. En este mundo
caótico, lleno de dificultades y plagado de in. .
seguridad, tenemos ahora mas que nunca la necesi. .
dad de esa guía divina.
Las lecciones provenientes de Nazaret, Caper. .
naum, Jerusalén y Galiiea han prevalecido ante las
barreras de la distancia y el tiempo y los límites de la
comprensión, y han llevado luz y guía a los corazones
perturbados.
Con tristeza nos hemos enterado de los que han
dado la vida valientemente en pos de la libertad.

Uno de ellos, con gran apremio, tomó un lápiz y un
trozo de papel y escribió a un ser querido: "Pronto
iremos al frente de batalla. El enemigo está bien ar.mado, y se perderán muchas vidas. Mamá, éspero
sobrevivir, pero no le tengo miedo a la muerte, por..
que mi vida está en orden con Dios".
Su madre recibió este preciado mensaje de su hijo,
y, ese mismo día, le llegó otro que decía: "Lamen..
tamos informarle que su hijo ha muerto en acción".
Recibió la visita de amigos, el consuelo de seres
queridos, pero la verdadera paz llegó sólo por medio
de Aquel que venía de N azaret como su hogar.
Pero no todas las batallas se traban en territorio
extranjero, ni todos los que participan en ellas por.tan armas, tiran granadas o dejan caer bombas. Yo
presencié algo semejante en el cuarto piso de un hos.-

pital de California. N o se oía el sonido estridente de
las armas de fuego, ni había soldados ni equipos de
guerra a la vista. No obstante, se estaba llevando a
efecto una lucha entre la vida y la muerte. Paul Van
Dusen, un joven feliz y bien parecido, de quince a,
ños, acababa de perder la primera lucha con el tem,
ible enemigo llamado cáncer.
Paul amaba la vida; era un: exce lente deportista, y
sus padres tenían la esperanza y oraban para que no
se confirmara lo que los médicos temían: que tu,
vieran que amputarle la pierna derecha. Desolados,
aceptaron la triste noticia: Para salvarle la vida,1 de,
bían amputarle la pierna.
·
Se llevó a cabo la operación y Paul se encontraba
descansando.
Al entrar en su habitación, lo primero que in'.
mediatamente captó mi atención fue su alegre son,
risa. Paul irradiaba un espíritu de esperanza y bon,
dad. Había varios arreglos florales de parte de sus
amigos, y sus padres, agradecidos por tenerlo con vi,
da, estaban de pie, junto a él.
Paul me invitó a leer las tarjetas que había re,
cibido, portadoras de mensajes para una pronta recu,
peración . Una de ellas decía: "Te queremos mucho,
Paul, y estamos orando por ti"; estaba firmada por
todos los miembros de la clase de la Escuela Domi,
nical. Y la de sus compañeros de estudios : "Deseamos
que te recuperes pronto. Eres un joven excepcional" .
Y otra, de los maestros orientadores , que decía: "Que
Dios te bendiga. Mañana vendremos a verte otra vez".
¿Qué dijo el Carpintero de Nazaret con respecto a
esas personas? "De cierto os digo que en cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños,
a mí lo hicisteis" (Mateo 25:40).
Ese día fue fácil orar, porque el espíritu de la oración
estaba presente; en la habitación reinaba un espíritu
de paz; en los labios humedecidos con lágrimas se
dibujaron sonrisas de confianza. Desde la lejana Ca,
pernaum, nos pareció oír el eco: "No temas, cree so,
lamente". Entonces Paul dijo: "Pronto estaré bien".
Encontré en Pau! urc corazón lleno de fe y un sem,
blante que irradiaba gratitud. Fe, ¿en quien? Grati,
tud, ¿hacia qué?
·
Mi Redentor, Jesús, de Nazaret,

resucitaste y yo también lo haré .
Dios te dejó venir tu vida a dar,
tu expiación cumplir, gloria alcanzar.
(Himnos, núm. 86. )
¿Pudo haber sa lido algo bueno de N azaret?
Sí, de N azaret salió el ejemplo, la vista, la for,
taleza, la vida, la fe, la paz, el valor ... de Nazaret
salió Cristo.
Natanaelle dij o a Jesús: "Rabí, tú eres el Hijo de
Dios; tú eres el Rey de Israel" (Juan 1:49). Yo testifico
que él es el Rey de reyes , el Señor de señores, el Salva,
dor y Redentor. Sí, el Jesucristo de Nazaret, "y no hay
otro nombre dado debaj o del cielo por el cual el hom,
bre puede salvarse en el reino de Dios" (2 N efi 31:21).
Ruego que sigamos sus enseñanzas, que emulemos su
ejemplo, que sigamos sus pasos hacia la vida eterna. D
IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES

Quizás deseen recalcar estos puntos en su visita de
orientación familiar:
l. De Nazaret salió Jesús, que era perfecto, para
ser bautizado, como ejemplo para todos.
2. De N azaret salieron los milagros del Señor, en,
tre ellos dar vista a los ciegos, renovadas fuerzas a los
déb iles y vida a los muertos.
3. De Nazaret surgió la fe, la paz y la valentía que
todos neces itamos para hacer frente a las dificultades
de la vida. Si vivimos de ac uerdo con las enseñanzas
del Salvador y seguimos su ej.e mplo, recibiremos las
riquezas de los cielos.

Sugerencias para desarrollar el tema:
l. Exprese sus sentimientos acerca de las ben,
diciones que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Pi,
da a los miembros de la familia que expresen sus sen,
timientos acerca de lo que el Señor ha hecho por
nosotros.
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? ¿Tiene algún mensaje del obispo o del líder
del quórum para ellos?
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EL LIBRO
PARECIA
LLAMARLA

11

por Marvin K. Gardner

arilú Ramírez, de Mé,
xico, tenía apenas ocho
años de edad cuando
hizo un descubrimiento sor,
prendente. Sobre uno d~ los es,
tantes del vendedor de revistas,
entre los periódicos y unas revis,
tas de televisión, había un libro
azul con un ángel dorado tocando
la trompeta en la tapa.
¡Quién sabe cómo el libro ha,
bría ido a parar allí! Se veía fuera
de lugar en el estante, y parecía
estar invitándola a que lo com,
prara y lo leyera. La niña pagó
por el libro y se lo llevó a su casa.
La madre de Marilú pensó que
se trataba de otro libro más de los
tantos libros religiosos, un tanto
extraños, que la niña había lle,
vado a casa, y la reprendió por
haberlo comprado y leído.
Toda la familia pensaba que
Marilú era diferente de los demás:
demasiado introvertida y total,
mente obsesionada con ideas reli,
giosas y acerca de Dios. ¿Quién
podía explicar la razón por la que
la niña no se sentía satisfecha
con la religión tradicional de la
familia? ¿Cómo podían explicar
que malgastara los pocos pesos
que tenía en libros y panfletos re,
ligiosos, y perder el tiempo le,
yéndolos? Pero por mucho que la
familia o los amigos la ridicu,
lizaran o trataran de convencerla
de que abandonara esa costum,
bre, Marilú no se daba por ven,
cid a.
Para Marilú, ese nuevo libro
azul con un ángel dorado tocando
la trompeta era diferente de todos

los demás; había algo en él que
le hacía sentir algo maravilloso
dentro de sí, y que la hizo llorar
de emoción antes de finalizar la
primera página. Y con cada pági,
na que leía, el sentimiento
aumentaba. Marilú describe
ese sentimiento diciendo que
"era como llenar una copa gota
a gota".
¿De dónde provenía ese libro?
Ella dice: "Yo pensaba que sería
de alguna religión oriental des,
conocida, o quizás de la India.
No tenía la menor idea de cómo
averiguar a cuál iglesia per,
tenecía, pero yo oré para que al,
gún día lo supiera, porque sabía
que era verdadero".
Durante los siguientes nueve
años, Marilú se mantuvo fiel al
libro y lo estudió detalladamente.
Y un día, cuando tenía diecisiete
años, vio, en un autobús, a dos

jóvenes de camisa blanca que
tenían varios libros, y se preguntó
si ellos sabrían algo acerca de su
libro. Pero antes de que se ani,
mara a preguntarles, se bajaron
del ómnibus.
Pero un mes después, cuando
volvió a ver a otro par de jóvenes
similares a los que había visto an,
tes, no perdió la oportunidad y
les preguntó: "¿Predican ustedes
el evangelio?" A lo que le con,
testaron que sí. "¿Conocen varias
religiones?", prosiguió. "Estoy
tratando de localizar una que no
es muy común", agregó, y les dijo
acerca de su Libro de Mormón.
Los élderes intercambiaron una
mirada y sonrieron. "Nosotros
somos misioneros de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Ul,
timos Días, y nos gustaría mucho
enseñarle a usted y a su familia".
"No", contestó. "Sólo quiero
saber si me pueden decir qué igle,
si a usa el Libro de Mormón".
Los élderes pensaron que quizás
estaba bromeando. "¿Sabe usted
cómo nos llaman?", le preguntó
uno de ellos: "¡Los mormones! " y
cuando le mostraron sus propios
ejemplares del Libro de Mormón,
Marilú les creyó e insistió en que
ese mismo día le dijeran más a,
cerca de la Iglesia.
Esa noche, durante la primera
visita, Marilú interrumpió la
presentación de los misioneros
varias veces, pero no para hacer
preguntas, sino para citar ver,
sículos del Libro de Mormón que
sabía de memoria y que apoyaban
los conceptos que ellos le estaban
enseñando.

• quién sabe cómo el libro habría ido a parar allí!
Se veía fuera de lugar en el estante, y parecía
estar invitándola a que lo comprara y lo leyera.
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Los éldeFes se sorprendieron
mucho del conocimiento que
tenía del Libro de Mormón y de
la rapidez con que localizaba los
versículos que buscaba. Lo mismo
sucedió el día siguiente, cuando
se volvieron a reunir. Y cuando
le preguntaron si deseaba bau,
tizarse, ella contestó: "Sí, ma,
ñana". Con la aprobación de sus
padres, Marilú se bautizó al día
siguiente, el 22 de agosto de
1984, y allí comenzó la espera
para ir a una misión.
"Desde el día en que lo en,
contré, cuando tenía ocho años
de edad, he deseado decirle a los
demás acerca del Libro de
Mormón. Ahora siento que tengo
que ser misionera", decía Marilú.
Pero sólo tenía diecisiete años.
Y a partir de su bautismo, to,
dos los años, después de su cum,
pleaños, le preguntaba al obispo
si tenía la edad suficiente para
salir en una misión; pero cada vez
él le decía que debía esperar hasta
que tuviera veintiún años. En ese
período de tiempo, Marilú en,
señó en la Primaria y en la Escue,
la Dominical, y continuó ad,
quiriendo más conocimiento
acerca del evangelio.
Entonces, el mismo día en que
cumplió los veintiún años, re,
cibió el llamamiento misional. Y
Marilú estaba lista. Mientras se
destacaba como una excelente
alumna, enseñaba en la escuela
primaria aun antes de haber re,
cibido su título universitarioy,
poco a poco, fue ahorrando
dinero. Al momento de recibir su
llamamiento misional, tenía el
dinero suficiente para cubrir los
gastos de toda su misión.
At,.m cuando no le dieron ga,

rantía alguna de que tendría tra,
bajo a su regreso, lo dejó. Su fa,
milia estaba convencida de que
había perdido la razón. La niña
que había perdido el tiempo y
malgastado el dinero en libros re,
ligiosos tiraba por la ventana un
buen trabajo, todos sus ahorros y

dieciocho meses de su vida. Pero
no hubo nada que pudiera con,
vencerla de lo contrario.
Estando ya en la misión, Mari,
lú ora por su familia y les escribe
todas las semanas.
El 24 de enero de 1988, cuan,
do su grupo estaba para partir del
Centro de Capacitación para
Misioneros de la Ciudad de Mé,
xico, para ir al campo misional,
la hermana Marilú Ramírez se
puso de pie en una reunión espe,
cial y expresó su testimonio.
Su cabello, negro azabache,
peinado hacia atrás, y sujeto con
un broche, le llegaba hasta la
cintura., En el púlpito, tuvo que
subirse a un banquillo para llegar
al micrófono. Su pequeña es,
tructura da la impresión de que
su modo de hablar es tímido y
apocado, pero su voz es poderosa
y su testimonio el de un discípulo

maduro. "He tenido que luchar
para poder estar aquí'', dijo con
emoción. "He aprendido que sin
el Señor no soy nada; pero he
sentido su infinito amor por mí
y sé en quién he depositado mi
confianza".
Al día siguiente, cuando se reu,
nió con su presidente de misión y
sus ayudantes, ella volvió a ex,
presar su poderoso testimonio acer,
ca del amor del Padre para con
sus hijos. "Cuando fui al templo
por primera vez, hace unos pocos
días, sentí la presencia de su Es,
píritu y su amor me enterneció.
Me dirigí a El en oración y dije:
'¿Por qué me quieres tanto, a
mí?' Y me pareció oír la res,
puesta: '¿Acaso no sabes que amo
a todo el mundo, a todos mis hi,
jos? No quiero que ninguno se
pierda'. Y entonces comencé a
comprender lo mucho que Dios
ama a cada uno de nosotros".
Y continuó diciendo con emo,
ción: "Yo sé que nuestro Padre
Celestial y su Hijo Jesucristo vi,
ven y nos aman. Es para mí un
honor ser su hija y servirle como
misionera".
Actualmente, la hermana
Ramírez enseña el evangelio a las
personas que no son miembros de
la Iglesia que van al centro de
visitantes del Templo de la Ciu,
dad de México. Por las noches,
ella y su compañera van a las
vecindades cercanas a predicarlo
en las casas de las familias.
Al igual que la niña de ocho
años de edad, la misionera de
veintiuno aún continúa embebida
en las cosas de Dios, y la copa,
que se fue llenando gota a gota
mientras leía el Libro de Mormón,
está ahora rebosando. D
9
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PERFECTO
por Brenda Bloxham Hunt

"

~uántos de ustedes les gustaría tener

un día perfecto?", preguntó el obispo
•
a la congregación. Muchos levantaron
la mano, unos más alta, otros más baja, y algu~
ros de ellos permanecieron quietos en su lugar.
"Bien", dijo el obispo. "Lorenzo, ¿te gustaría
tener un día perfecto? Ven al estrado , por favor./' Y
así continuó: "¿Jorge y Rut? ¿Pablo? ¿Mateo y Perla?
¿Juan y Elena? ¿Benito y Carolina?"
Pronunciaba los nombres lentamente, haciendo
pausas breves entre uno y otro. Muchas manos se
bajaron, y sólo unas pocas permanecieron en alto .
"¿Hay alguna hermana viuda que desee tener un
día perfecto?" Nadie se movió mientras el obispo
recorrió la congregación con la mirada. "Graciela,
¿te gustaría tener un día perfecto?"
Una vez que todos aquellos a quienes llamó
hubieron llegado al estrado, el obispo se volvió
hacia ellos. "¿Qué día escogerían para que fuera
perfecto? ¿El martes? ... ¿El jueves?"
Las expresiones de incredulidad de los rostros y
las sonrisas un tanto avergonzadas denotaban que
ninguno de ellos había esperado terminar con un
compromiso semejante. Algunos inclinaron la
cabeza en señal de aprobación, otros permanecieron
inmóviles. Varios segundos después, alguien sugirió
el día jueves, porque les daría tiempo para
prepararse.
Sonriendo, el obispo dijo: "Está bien. El jueves
tendrán un 'día perfecto'. Y como no hemos
asignado a los oradores para el próximo domingo,
ustedes nos darán un informe al respecto".
Y volviéndose a la congregación preguntó: "¿Hay
alguien más que desee tener un día perfecto?"
Santiago , un miembro del Quórum de los Maestros,
esbozando una feli z sonrisa, levantó la mano, y por
supuesto fue incluido en el grupo.
Entonces el obispo agregó, dirigiéndose a los
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demás: "Y ustedes, como miembros del
barrio, tienen la responsabilidad de orar
a fin de que ellos puedan cumplir con la
asignación".
¿Cómo se logra un día perfecto?

¿Qué debe hacer una persona para que un
día sea perfecto? se preguntaban los que
aceptaron el desafío del obispo. Durante la
semana, cuando los miembros del barrio se
reunían por un motivo u otro, surgía el tema del
"día perfecto", ya que todos estábamos ansiosos de
oír los informes de los que habían recibido la
asignación.
Por fin llegó el domingo. Graciela, una viuda de
cabello castaño y corto, de ojos brillantes, fue la
primera en hablar. Dijo que había amanecido
resfriada; la primera vez que se enfermaba en más de
tres años. Al hacer planes para el día, decidió que
lo mejor sería armar un álbum de recortes acerca de
la vida de su madre, cosa que había deseado hacer
por mucho tiempo. Le había pedido a su hermana
que le ayudara, y juntas habían trabajado para
reconstruir la vida de su madre por medio de
fotografías y relatos. La labor les había llevado casi
todo el día, pero el resultado fue un hermoso y
preciado libro de recuerdos.
En ese día se abrió un nuevo horizonte en la vida
de Graciela. Su bendición patriarcal le decía que
trabajaría en la historia de su familia, acerca de lo
cual dijo: "Como no entendía bien de qué se trataoa
la historia familiar, nunca había tenido interés en
ella. Pero después de haber hecho el libro acerca de
la vida de mi madre, decidí hacer otro acerca de mi
esposo".
Desde ese entonces, Graciela ha compilado la
historia de la vida de su esposo, de su hijo y de su
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hija. Ella agregó: "Al seleccion ar los recuerdos y
otras cosas que se fueron acumulando a través de los
años, guardados en cajas, obtuve información
suficiente para hacer la obra vicaria por muchos de
mis antepasados. Ahora me doy cuenta de que esto
es el comienzo de la obra que tengo que realizar, y
me siento feliz haciéndola".
La meta que Santiago se h abía fij ado para ese día
era completamente diferente. El decidió que
obedecería a sus padres, haciendo inmediatamente y
con una actitud positiva lo que ellos le pidieran
hacer. El dijo lo siguiente con respecto a su día
perfecto: "Parecería que mi madre siempre quiere
que haga algo cuando mis amigos vienen a jugar, o
cuando estoy en la mejor parte del libro que estoy
leyendo. Pero durante el día perfecto, me de tenía
por un momento y me decía a mí mismo: 'Hazlo
ahora'. Al final del día terminé hacien do las cosas
tan pronto como ella me las pedía, lo que me hizo
sentir bien con respecto a mí mismo".

J

untas habían trabajado para
reconstruir la vida de su madre por
medio de fotografías y relatos. La
labor les había llevado casi todo el día,
pero el resultado fue un hermoso y
preciado libro de recuerdos.

Establecer la atmósfera apropiada

Pablo, un joven de quince años, con un sentido
del humor encantador, también tomó en serio el
desafío del obispo. Aunque el estudio de las
Escrituras no era parte de su rutina diaria, tomó la
determinación de comenzar a leerlas todos los días.
He aquí lo que dijo al respecto: "No sé porqué razón
era tan importante para mí leer las Escrituras ese
día. Varias veces, durante la noche anterior,
desperté con la idea de que había dormido más de la
cuenta. Pero cuando finalmente sonó el
despertador, me levanté y leí el Libro de Mormón
por cuarenta y cinco minutos. Eso pareció establecer
la atmósfera apropiada para el resto del día. No
siempre es fácil llevarse bien con los amigos, los
profesores y los miembros de la familia, y mi día
perfecto no fue nada diferente de los demás. Cometí
varios errores, pero me comporté mucho mejor que
otras veces.
"La lectura de las Escrituras también me ayudó a
estar más al tanto de las bendiciones que tengo, de
las cosas que debería estar haciendo, así como de los
errores que cometo. Durante ese día, con frecuencia
me preguntaba qué tenía que hacer para ser mejor."
La pregunta ¿Qué puedo hacer para ser mejor?
también se la hicieron otras personas que aceptaron
el desafío del obispo, y muchas
de ellas encontraron la
respuesta prestando servicio a
los demás.
Jorge encontró una gran
motivación al tratar de tener
un "día perfecto". El dijo:
"Aun cuando el día no fue·
exactamente como me hubiera
gustado que fuera, tuvo un
gran efecto en mi vida. Nunca
había pensado siquiera en
ello".
Por otro lado, Rut, la esposa
de Jorge, mejoró mucho su
relación con su esposo, como
resultado del "día perfecto".
"Al hacer el esfuerzo para que
el día fuera tal como lo había
planeado, me di cuenta de que
había adquirido algunos hábitos
indeseables. Por ejemplo, me
enojaba con Jorge por la cosa
más insignificante. Ahora estoy
tratando de corregirme".
Todos los que aceptaron el
desafío del obispo se dieron
cuenta de los errores que
12 ~----------------------------

estaban cometiendo, y tomaron las medidas
necesarias a fin de corregirlos. Por ejemplo, Lorenzo
dijo: "Al igual ·que muchos ex misioneros, había
perdido el hábito de estudiar las Escrituras.
Parecería que siempre hay algo más que hacer. Pero
cuando recibí la asignación de parte del obispo
resolví volver a acercarme al Señor, tal como
cuando estaba en el campo misional".
Pero ese día las cosas no marcharon muy bien
para Lorenzo, ya que un dolor de muelas se
interpuso en su "día perfecto". Sin embargo, él
comentó lo siguiente: "N o siento que me haya
arruinado el día ya que, a pesar de las
circunstancias, me esforcé por perfeccionarme".
Juan expresó lo siguiente: "Todos los días son
perfectos para mí, gracias a mi esposa Elena. Vivir
la vida junto a ella es una de las bendiciones más
grandes que poseo. Para mí, un "día perfecto" es
estar junto a ella. Ambos disfrutamos de la
compañía del otro, y somos los. mejores amigos.
"Comenzamos el día juntos con una oración y
con el estudio de las Escrituras. Si bien nos
separamos para ir a nuestros respectivos trabajos,
estamos espiritualmente unidos. Nos gusta
sorprendernos mutuamente
escribiéndonos notitas de amor
y colocándolas en el
almuerzo que llevamos al

trabajo.
"Cuando regresamos a casa hacemos los
quehaceres juntos, cenamos temprano, conversamos
acerca de lo que hicimos durante el día y hacemos
planes para el siguiente. Algo especial que hacemos
semanalmente es ir al templo. La semana pasada
fuimos en nuestro "día perfecto". Es maravilloso lo
que sentimos cuando nos arrodillamos ante el altar,
juntos, tomados de la mano, y revivimos los
convenios que hicimos cuando nos casamos al hacer
sellamientos vicarios.

perfecto'! Allí estábamos, en la casa del Señor,
llevando a cabo Su obra junto con hermanos y
hermanas maravillosos, ayudándonos mutuamente
para seguir en la senda que conduce al reino
celestial."
Refiriéndose a una reunión familiar que llevaron
a efecto a fin de analizar lo que es "un día

El servicio en la Casa del Señor
Para Benito y Carolina el "día perfecto" fue en el
templo. Cuando él se jubiló, hace un par de años,
ambos fueron llamados para trabajar como obreros
del templo.
"El día perfecto de la asignación del obispo
coincidió con uno de los dos días semanales que
trabajamos en el templo. Yo trabajo como
supervisor. Realmente me emocioné cuando en la'
reunión de oración, el hermano que la ofreció le
pidió al Señor que me cuidara, como supervisor, y
me bendijera con un día especial. El no sabía nada
de la asignación que teníamos mi esposa y yo, y su
oración fue muy significativa para mí.
"¡Qué lugar tan especial para pasar un 'día

E

tratar de tener un ''día perfecto''
puede no sólo acrecentar la fe,
sino también ayudarnos a desarrollar el
sentido del buen humor. Una joven madre
dijo que en su ''día perfecto'' estaba
preparando panqueques con el batidor
eléctrico cuando éste, repentinamente,
salpicó masa por todas partes, incluso a su
hijo. Ella dijo al respecto: "En cualquier
otro día eso me habría exasperado mucho,
pero en ese momento nos reímos y
disfrutamos de un buen rato''.

E

leer las Escrituras temprano
por la mañana pareció
establecer la atmósfera apropiada
para el resto del día.

perfecto", Mateo dijo: "Nos dimos cuenta de que es
necesario que nosotros nos perfeccionemos un poco
día a día. Hace varios meses que mi esposa está
enferma, lo cual ha afectado a toda la familia, y nos
ha obligado a depender más del Señor, buscando su
guía cotidiana. Eso nos ha ayudado a reconocer y a
comprender mejor el poder del sacerdocio. En
nuestro 'día perfecto' estuvimos de acuerdo en que
constantemente necesitamos el apoyo mutuo y ser
dignos de las bendiciones que recibimos".
Una vez finalizada la reunión sacramental le
pregunté al obispo por qué había dado esas
asignaciones, a lo que me contestó:
"Siempre he deseado tener un día perfecto, pero
nuestros días son tan agitados y tenemos tantas
interferencias externas que muy pocas veces
podemos concentrarnos exclu$ivamente en las cosas
espirituales, y con frecuencia comentamos lo difícil
que es para nosotros tener un 'día perfecto'. Sin
embargo, tuve la fuerte impresión de que era el
momento apropiado para que los miembros del
14

barrio lo intentaran.
"Considero qüe nos hemos dado cuenta de que
podemos perfeccionar un poquito las cosas, se.an
cuales fueren las circunstancias que nos rodean.
Ninguno de los miembros del barrio que recibió la
asignación tuvo que invertir dinero. Por el
contrario, tuvieron que dar de su tiempo y de sí
mismos.
"Muchos de nosotros, y no sólo los que se
comprometieron a hacerlo, hemos tratado de tener
un 'día perfecto', lo cual nos ha abierto más los ojos
acerca de la responsabilidad que tenemos de
perfeccionarnos y de tratar, con más intensidad, de
ser dignos de la compañía del Espíritu del Señor."
Aunque el desafío del obispo de tener un "día
perfecto" no.·causó un cambio instantáneo en
rluestra vida, ·nos sirvió de ayuda a lo largo del
camino hacia la perfección, la cual todos deseamos
alcanzar. O
Brenda Bloxham Hunt es una ama de casa y pertenece al Barrio
Belvedere de la Estaca Salt Lake Wells.
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LOS ANGELES LAS

ACOMPAÑAN
por Barbara W .. Winder

Presidenta General de la Sociedad de Socorro

El Señor nos ha dado el privilegio de moldear, servir y nutrir la

vida de aquellos cuyo cuidado se nos ha confiado.

E

n el discurso que el élder Jarnes E. Faust, del
Consejo de los Doce, pronunció durante la
_ sesión del sacerdocio de la Conferencia Ge,
neraJ de abril de 1988, se refirió a la mujer como "la
gran bendición de la humanidad". El veneró a las
mujeres por los dones exclusivos y los "dotes de rei,
na" que poseen, y dijo que pensaba que los ángeles
las acomp~ñaban "en su ministerio maternal" (véase
"El más elevado lugar de honor", Liahona, julio de
1988, págs. 37, 38).
Por otro lado, el profeta José Smith dijo que la
mujer actúa ,de acuerdo con su naturaleza. Por eso,
como mujeres Santqs de los Ultimos Días que actua,
mos de acuerdo con nuestra naturaleza, admitimos
que la maternidad es una responsabilidad divina. No
obstante que a veces debemos fijar nuestra atención
en otras cosas, no dejamos de lado la capacidad que
tenemos para servir y criar niños. Una mujer puede
desempeñar esta función ya sea con la compañía de
un buen esposo, ya sea sola, o como una hermana
soltera que enseña y funge el papel de madre para los
hijos de otras mujeres.
Aunque no me causa sorpresa, me ha llamado la
atención el hecho de que en todos los países, sean
cuales fueren las costumbres, existe el mismo sen,
timiento de las madres hacia sus hijos y de éstos ha,
cía sus madres. No obstante las circunstancias en que
vivan, ya sean ricos o pobres, con oportunidades de
estudiar o sin ellas, esos sentimientos son general,
mente los mismos. Las madres, casi siempre, hatán
todo lo que esté a su alcance para asegurar el bie,
nestar de sus hijos, sea cual fuere el sacrificio que se
les requiera.
Recuerdo varios casos típicos acerca del verdadero
sentimiento maternal que pude verificar en distintas

partes del mundo. Por ejemplo, en el Perú, una ma,
dre me mostró la fotografía de sus hijos: cuatro va,
rones y dos mujeres. Con gran orgullo me contó los
logros que habían alcanzado en la vida. A pesar de
las pocas oportunidades que habían tenido de poder
recibir una educación avanzada, cada uno de sus hi,
jos pudo ir a lC;l universidad, gracias a los esfuerzos y
determinación de ella. Pero lQ.s metas que ella, como
madre, se forjó para sus hijos no fueron sólo materia,
les, ya que les enseñó a dar de sí mismos, tanto en la
Iglesia como en la comunidad.· En un país donde la
Iglesia está creciendo rápidamente, los hijos de esta
hermana ahora prestan un gran servicio como líderes
de la Iglesia.
En las Filipinas, fui de visita a una pequeña y solí,
taria rama donde los miembros se reúnen en una
pequefta casa, elevada del suelo por medio de so,
portes. La maestra, una hermana ya mayor, dijo que
ella era la madre y la abuela de la mayoría de los que
estaban presentes en la pequeña habitación. Colo,
cada sobre una mesa, y apoyada en la pared, había
una pizarra en la que había escrito los puntos princi,
pales de la lección. Después me dijo que lo mejor que
ella podría hacer por sus hijos y otras personas era
enseñar. Durante nuestra conversación, repitió varias
veces: "Quiero mucho a mis hijos. Yo les enseño".
A fin de que una madre pueda enseñar de,
bidamente a sus hijos, debe estar constantemente al
tanto de los problemas que puedan tener, .debe ani,
marlos, hacer cosas juntos, y aprender con ellos.
Cuando fui a Hiroshima, Japón, conocí a un niño
de once años , que pronto iba a ser apartado al oficio
de diácono. Le habían pedido que hablara en la con,
ferencia de estaca. Aunque estaba nervioso, citó pa,
sajes de las Escrituras con mucha naturalidad y dio
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uando la mujer puede expresar su deseo de
enseñar por medio del servicio generoso
que bendice a la humanidad, suceden verdaderos
milagros.

un poderoso sermón. En medio de la congregación se
destacaba un rostro sonriente y radiante; sin lugar a
dudas, era el de su madre.
No hace mucho estuve conversando con la madre
de una familia numerosa, a quien. he conocido y ad~
mirado por muchos años. He visto a sus hijos crecer
y progresar. La vida de ellos ha girado siempre en
torno a la educación, las misiones, los casamientos
en el templo. Con humildad, ella me comentó que
no le fue fácil obtener buenos resultados, que la vida
era una serie continua de pruebas y obligaciones. Pero,
a pesar de ello, el mantener unidos los lazos familia~
res ha sido algo muy importante para todos ellos.
Ella dijo: "Me he dado cuenta de que se debe tra~
tar con dignidad y respeto a cada uno de los miembros
de la familia. A pesar de que la aptitud y los talentos
de mis hijos difieren el uno del otro, cada uno de
ellos sabe que es un hijo de Dios y que Ellos ama.
"Regularmente efectuamos conferencias familiares,
incluso con los hijos ya casados. Creemos que si la
Iglesia lleva a cabo conferencias generales para ins~
truir y edificar a sus miembros, nosotros también
necesitamos efectuarlas a nivel familiar con el mismo
fin; es asombroso cómo han fortalecido el amor en
nuestra familia ."
Diez hermanas de los Estados Unidos que fueron
nominadas para recibir el premio nacional "La madre
del año" expresaron la misma dedicación. Cada una
de ellas se refirió al papel que el amor incondicional
y el trabajo juegan en el desarrollo de la personalidad
del individuo. Destacaron la virtud que encierra el
reír, el cantar, el dar un beso, el hacer un elogio y el
desarrollar la autoestima. Ellas se regocijan en la fe
de un niño , en el milagro del aprendizaje, en la opor~
tunidad de brindar consejo, en el entusiasmo de un
descubrimiento, en las posibilidades de progresar y en
la satisfacción de ver, junto a los suyos, un sueño
hecho realidad.
No es de extrañarse que se elijan mujeres que son
miembros fieles de la Iglesia como candidatas para
recibir un reconocimiento especial. Tal como el
presidente Gordon B. Hinckley, de la Primera Presi~
ciencia, nos recuerda:

"La Iglesia ha estado a la vanguardia en la capa~
citación de las hijas de Sión ... Consideramos que
hemos enseñado constantemente que la misión más
grande en la vida de la mujer es la de un matrimonio
honorable y feliz, en el cual pueda criar a una familia
honorable y feliz. Esto implica el ejercicio de la ma~
ternidad y la crianza de una manera muy real y
personal ... Pero esto no va en perjuicio de otras
actividades. Hay tremendas responsabilidades para la
mujer dentro de la Iglesia y en la comunidad, com~
pletamente compatibles con el matrimonio, la mater~
nidad, y la crianza de hijos buenos y capaces".
Muchas mujeres que no tienen hijos en esta vida
han tenido una influencia imperecedera en los hijos
de otras personas, al enseñarles y educarlos. La pri~
mera lección que tuve acerca de la oración y el ayu~
no me la enseñó una directora de escuela, quien me
ayudó a integrar esos dos principios en mi vida. Cuan~
do la mujer puede expresar su deseo de enseñar por
medio del servicio generoso que bendice a la huma~
nidad, suceden verdaderos milagros.
Al considerar todos los talentos y las caracte~
rísticas de la mujer, me doy cuenta de cuán nece ~
saria es su fortaleza en esta dispensación. Debemos
recordar que somos hijas de Dios, y que estamos aquí
para servir, enseñar y cuidar de nuestros hijos, de
nuestros amigos y de nuestro prójimo en general; es~
tamos aquí para ayudar, con el amoroso cuidado que
una mujer puede brindar, para mitigar los altibajos de
la vida que todos sufrimos.
Todas tenemos la gran oportunidad de desempeñar
ese don que Dios nos ha dado: el privilegio de mol~
dear la vida de aquellos cuyo cuidado se nos ha
confiado. Aun las que no hayan tenido la bendición
de tener sus propios hijos, igual pueden ser una influen~
cia positiva, ya sea directa o indirectamente en la
vida de aquellos con quienes están en contacto. No
importa dónde vivamos, seamos ricas o pobres, ten~
gamos hijos o no, cada una de nosotras puede ex,
presar el amor puro. de Cristo en nuestro "ministerio
maternal". D
(Adaptado de un artículo publicado en el Church News . )
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por el obispo Glenn L. Pace

Segundo Consejero del Obispado Presidente

H

ce algunos años escuché un
dos con ropa sencilla que comprábamos
canto popular que decía: "Pre,
en una tienda de segunda mano.
fiero reír con los pecadores que
Pero el año pasado me sentí suma,
llorar con los santos". Mi reacción in,
mente frustrado cuando al asistir a un
mediata al escuchar esas palabras fue la
concierto de música popular de la Uni,
de enfadarme, pero al día siguiente, cuan,
versidad Brigham Young, al que mis hi,
do volví a escuchar la canción, me reí de
jos me habían invitado, el cantante !1'
mí mismo al comprender por qué esas
nunció la canción que mencioné
palabras me habían enfadado tanto. El he,
anteriormente y dijo: "No trato de con,
cho era que había mucha verdad en ellas.
vertir a nadie; simplemente les estoy
Cuando yo estaba en la escuela pri,
dando una alternativa". Mi deseo hu,
maria, mis padres me hacían ir a la Igle,
biera sido subir al escenario, arrebatarle
sia los domingos, mientras otros niños se iban al
el micrófono y decirles a todos lo que opinaba al res,
cine. En los primeros años de la secundaria, mientras
pecto; pero eso hubiera horrorizado a mis hijos, por
otros muchachos dormían hasta las doce del medio,
lo que me contuve.
día, yo recogía las ofrendas de ayuno. Cuando co,
La aseveración de "los pecadores ríen mientras los
meneé a trabajar, mientras terminaba mis estudios se,
· santos lloran" es una simple y sencilla manera de a,
cundarios, yo no lo hacía los días domingos, que pag,
frontar la vida, demasiado simple, tan simple que pasa
aban mucho más, sino que guardaba el día de reposo.
por alto la realidad. Algunos pecadores dejan tras de
Durante mi misión, mi compañero y yo recorríamos
sí un rastro de vidas desechas y mucho derramamiento
las calles los sábados por la noche, buscando a quién
de lágrimas, mientras que nosotros, los miembros de
enseñar, mientras otros jóvenes de nuestra edad se
la Iglesia, no hay duda de que también reímos. De
paseaban, tomados de la mano con sus novias, y se
todas maneras, tanto para los santos como para los
reían y nos miraban, extrañados, preguntándose:
pecadores, todo aquello que tiene verdadero signifi,
"¿Quiénes son esos?"
cado en la vida no necesariamente tiene que ser di,
De recién casados, mi esposa y yo asistíamos a la
vertido. Sin embargo, ¿no hay momentos en quepa,
Iglesia los domingos con nuestros inquietos niños. El
rece que aquellos que no hacen ningún esfuerzo por
domingo en que en los Estados Unidos de Nor,
vivir de acuerdo con las normas de la Iglesia disfrutan
teamérica se jugaba -y aún se juega- el partido de
más de la vida que los que sí lo hacen?
fútbol americano más importante del año, mientras
Parecería que al ser miembros de la Iglesia nuestra
el resto del país comía, bebía y vitoreaba a los juga,
vida estuviera controlada por mandamientos, expecta,
dores, nosotros tratábamos de alentar a nuestros hijos
tivas, servicio, sacrificio y obligaciones económicas.
a escuchar las palabras de un miembro del sumo con,
En el mundo en cambio vemos gente que no tiene
sejo de la estaca que visitaba el barrio. Otras veces,
ninguna de esas llamadas restricciones. Gente que
al detenernos en un semáforo en nuestro viejo y des,
pasa en la casa con su familia mucho más que los
tartalado auto, advertíamos a nuestro lado un auto
lunes por la noche y que cuenta con un diez y un
último modelo, ocupado por una pareja con una
quince por ciento más de su dinero para gastar. Des,
"aceptable" cantidad de niños vestidos a la última moda,
pués de que los miembros pagan sus obligaciones eco,
quienes veían con lástima a mis seis hijos por ir vestí,
nómicas a la Iglesia, no pueden darse el lujo de gastar
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en nada indebido. ·
Seamos honrados con nosotros mismos: los santos
lloramos en verdad, y no poco. Pero·no hay nada que
valga la pena que se consiga fácilmente. La felicidad
celestial que perseguimos no se alcanza sin esfuerzo.
En medio de las tribulaciones
Muchas veces, cuando nos encontramos en medio
de nuestras tribulaciones, exclamamos: "¿Qué hice
de malo para que me pasara esto?" Pero recordemos
que la mayoría de las veces las tribulaciones nos so~
brevienen, no por estar· haciendo algo indebido sino,
por el contrario, por estar haciendo lo correcto. Nos
estamos esforzando por conseguir la purificación y la
santificación que nos lleve a la exaltación. Todos de~
bemos pasar por cierta cantidad de fuego para ser es~
píritus moldeables en las manos del Señor.
. ~a vida de José Smith es un ej~mplo de este prin~
Clpto. Por lo que sabemos, no hubo un período más
negro en su vida que el invierno de los años
1938 - 1939, en el que estuvo prisionero en la Cárcel
de Liberty. Los miembros de la Iglesia sufrían perse~
cución 1 robo y asesinatos, y entre sus filas cundía el
desacuerdo y la apostasía.
Posiblemente nos sentimos inclinados a subestimar
el sufrimiento del Profeta. No me estoy refiriendo a .
la frialdad ·de la cárcel sino· a su desaliento. Quizás
pensemos que podía mitigar su angustia el recuerdo
de haber visto al Padre y al Salvador y el poder evo~
carlas visitas de Moroni, Juan el Bautista, Pedro,
Santiago, Juan y una hueste más de otros mensajeros
celestiales.
Pero en realidad, es posible que ese conocimiento
haya intensificado su dolor. Después de todo, José
tenía un conocimiento perfecto de que Dios lo libra~
ría. Fue entonces que José clamó al Señor, diciendo:
"Oh Dios, ¿en. dónde estás? ¿y dónde está el pabellón
que cubre tu morada oculta?" (D. y C. 121:1.)
A ese agonizante ruego, el Señor contestó: "Hijo
mío, paz a tu alma; tu adversidad y tus aflicciones no
serán más que por un breve momento" (D. y C.
121:7). Luego agregó: " . . . entiende, hijo mío, que
todas estas cosas te servirán de experiencia y serán
para tu bien" (D. ·y C. 122: 7).
.
¿"Para tu bien"? ¿Qué bien se puede obtener de
una experiencia como esa? B. H : Roberts, .Autoridad
General de los días de José Smith, nos brinda super~
cepción del posible bien que se puede recibir al pasar

por una experiencia de esa naturaleza, al relatar la
reacción del Profeta ante una situación similar vivida
en el año de 1842:
" . . . las pruebas de la vida son siempre benefi~
ciosas cuando no endurecen y brutalizan el alma de
los hombres. Parece que cada día que pasa, bajo el
peso de sus pruebas , el Profeta se vuelve más bonda~
doso y susceptible, más compasivo por los demás; sus
momentos de exaltación espiritual son extraor~
dinarios. N adie que lea lo que escribe puede dudar
que es la inspiración de Dios la que le da ·com~
pr~nsión al espíritu de ese hombre." (José Smith,
Hzstory of the Church, 7 tomos, Salt Lake City: De~
seret Book Co. , 1978, tomo 5, pág. 28.)
Después que el Señor le dijo a José " ... todas
estas cosas te servirán de experiencia, y serán para tu
bien", agregó; "El Hij o del Hombre se ha sometido a
todas ellas. ¿Eres tú mayor que él?" (D. y C. 122:8.)
Parte de la razón por la cual el Salvador sufrió en
Getsemaní fue para poder obtener una compasión in~
finita por nosotros cuando estuviéramos pasando por
nuestras pruebas y tribulac iones. Por medio de su su~
frimiento en Getsemaní, el Salvador adquirió la per~
fección necesaria para poder juzgarnos. Ninguno de
nosotros podrá acercarse a El el día del juicio final y
decirle: "Tú no sabes cómo es" . El conoce la natura~
leza de nuestras pruebas mejor que nosotros mismos
·porque El "se ha sometido a todas ellas" .
Mientras un Padre Celestial miraba a su amado
Hij o sufrir en el Jardín de Getsemaní, éste clamaba:
"Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero
no sea como yo quiero, sino como tú" (Mateo 26:39).
¿Podemos imaginar las lágrimas que derramó el
Padre cuando tuvo que negarle a su Hijo lo que le
pedía ? ¿Podemos llegar a comprender las lágrimas sa ~
gradas que debe de haber derramado el Padre cuando
tuvo que abandonar al Salvador en la cruz y oírlo
decir: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has de~
samparado?" (Marcos 15:34.) Y entonces, en el mis~
mo momento en que Dios el Padre y su Hijo Jesu~
cristo lloraban , los pecadores reían.
Nuestro propio Getsemaní
T odos debemos pasar por nuestro propio get~
semaní, o sea por pruebas fundamentales. Proba~
blemente, tanto para un santo como para un pe~
cador, no haya un getsemaní más grande que la
muerte de uno de sus hijos. Conozco a un hombre
19 .

que minutos después de enterarse de que su hija de
diez años había tenido un accidente mortal, le es,
cribió una carta. Adviértase de qué manera el get,
semaní de este pobre hombre se convirtió en una ex,
periencia santificadora debido a su conocimiento del
evangelio y el don que recibió del Consolador. Com,
paren su reacción con la que pudo haber tenido si no
hubiera poseído la luz del evangelio. Con su permiso
cito a continuación lo que escribió:
"Si te está permitido escuchar, quisiera expresarte
lo que tu papá piensa en estos momentos de dolor y
gozo por los que él y tu mamá están pasando.
"Tú has sido un ángel de luz en nuestro hogar.
Aún en tu partida has santificado ese momento por
medio del dulce dolor de esta separación temporal.
Sentado en el cuarto de este hotel, a muchas millas
de distancia de nuestra casa y apenas unos momentos
después de haberme enterado de tu muerte, tengo la
certeza de que tú estás realmente en el hogar. Es
reconfortante saber que las limitaciones físicas que te
aquejaban y que tú aceptabas y vivías dulcemente,
sin protestar, no te son ahora un impedimento.
"Mamá, tus siete hermanos y yo nos hemos con,
vertido en mejores personas gracias a tu arribo a nues,
tro hogar. En seguida de que naciste, debido a la
atención y al cuidado médico que necesitabas , nos
enseñaste a aceptar y a enfrentar el miedo y lo des,
conocido; a amar más a las personas que sufren de
problemas físicos, emocionales o mentales y a pre,
guntar, y suplicar a nuestro Padre, a quien tú hoy co,
noces mejor que nosotros. A medida que creciste nos
enseñaste lo que es la determinación. Aun cuando
era lógico que derramaras la leche, nunca lo hiciste.
Con gran determinación luchabas con la matemática,
y tu ortografía era un noventa y siete por ciento co,
rrecta. Te sentabas a leer con tu mamá todas las noches
sin protestar. Sé que hicimos todo lo posible para
ayudarte a aprender, pero lo que tú nos enseñaste no
se encuentra escrito en los libros, ni se puede es,
cribir, porque es demasiado sagrado para describirlo.
"Oramos por todos los que el Señor espera que
todavía permanezcamos por un tiempo más sobre la
tierra. Nuestra oración es que podamos ser dignos de
volver a reunirnos contigo y verte completa y per,
fecta. ¡Oh, cómo hubiéramos querido que te hubieras
quedado con nosotros! ¡Cómo quisiéramos oírte decir
'te quiero mucho', como solías decirlo! ¡Qué emo,
cionante sería para nosotros sentir nuevamente tu
apretado abrazo! ¡Oh, cuánto lo desearíamos, espe,
cialmente hoy!"
22

El fuego purificador

Mientras derramamos nuestras lágrimas en nuestros
propios getsemanís, mientras otros ríen con los peca,
dores, no maldigamos el fuego purificador en el que
nos encontramos. N uestros problemas y vicisitudes se
nos han designado divinamente y ellos son los que
terminarán de perfeccionarnos. Los miembros de la
lglesié1 no tratamos de buscar las cosas desagradables
de la vida, ni el dolor ni el sufrimiento. Pero aún así,
reconocemos que todos debemos pasar por pruebas y
tribulaciones y que éstas nos ayudan a progresar haCia
la santificación y la exaltación.
He hablado hasta ahora de lágrimas de dolor y su,
frimiento. Ahora voy a hablar de otra clase de l~gri,
mas, aquellas que solamente los santos derraman, y
que nunca podrán derramar los pecadores.
Mientras servía en la presidencia de un quórum de
élderes, trabajamos con varias familias que no eran
muy activas. En una entrevista personal con una de
las parejas, les pregunté si no pensaban que ya era
tiempo de que fueran con su familia al templo.
¡No lo podía creer cuando me contestaron que sí!
Fue entonces que lloramos.
En la sesión de la noche del sábado de una confe,
rencia de estaca se les pidió que hablaran sobre su
"conversión" . .Mientras lo hacían ·y expresaban su
amor, volví a llorar. Yo .pensé que ya no me queda,
ban más lágrimas, hasta que fuimos al templo y los vi
junto a sus hermosas hijas arrodillados en el altar
mientras los sellaban por tiempo y eternidad.
Poco tiempo después de recibir mi llamamiento al
Obispado Presidente, recibí una carta de uno de mis
tíos en la que me decía: "Querido Glenn. Te vi en
televisión el domingo pasado. ¿Te das cuenta del
gran logro que fue hacer que el viejo pecador de tu
tío mirara la conferencia general?"
Ese verano él y mi tía celebraron sus bodas de oro.
Al terminar la fiesta que hicieron en su honor, mien,
tras los acompañaba hasta el auto, les dije: "Cuan,
do ustedes quieran podemos encontramos en el
Templo de Salt Lake. Yo estaría encantado de se,
llarlos allí".
Un año después, al volver una noche tarde a casa,
encontré un mensaje que decía: "Por favor, llama a
tu tío, no importa a la hora que llegues a casa".
Cuando lo llamé, me dijo:
-Glenn, te llamé para que cumplas la promesa
que nos hiciste el día de nuestras bodas de oro, de
sellarnos en el Templo de Salt La k e.
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--¿Estás hablando en serio? ¿Cuándo? --le
pregunté incrédulo.
--En diciembre. Mi obispo piensa que estaré lo
suficientemente preparado para ese entonces
-contestó mi tío.
Los sellé el uno al otro y luego sellé a dos de sus
hijos a ellos. Después de cincuenta y un año de ca,
sacios, mis tíos recibieron las bendiciones del templo
y por ese motivo toda la familia lloró de felicidad.
El Presidente también lloró
Un día, luego de pasar algún tiempo enfermo, el
presidente Ezra T aft Benson se puso de pie delante
de las Autoridades Generales de la Iglesia, en la
reunión mensual que se celebra en el templo. Era la
primera vez en dos meses que nos reuníamos con él.
Luego de expresar el cariño que sentía por nosotros,
nos dijo: "Hermanos, me siento tan feliz de estar
nuevamente con ustedes", y prorrumpió a llorar.
Al final de Su visita al pueblo de Nefi, el
Salvador pudo percibir el amor y la fe que tenían
hacia El, y por ello se sintió sumamente con,
movido. Apenas terminó de anunciarles que debía
partir, cuando al mirar al pueblo a su alrededor "vio
que estaban llorando, y lo miraban fijamente, como
si le quisieran pedir que permaneciese un poco más
con ellos.
"Y les dijo: He aquí, mis entrañas rebosan de
compasión por vosotros" (3 Nefi 17:5-6).
Luego sanó a los enfermos, y los que El había
aliviado "se postraron a sus pies y lo adoraron; y le
bañaron los pies con sus lágrimas" (3 N efi 17: 1O).
Jesús entonces les "mandó que trajesen a sus
niños pequeñitos.
"De modo que trajeron a sus niños pequeñitos, y
los colocaron en el suelo alrededor de él ...
" ... y les dijo: Benditos sois a causa de vuestra
fe. Y ahora, he aquí, es completo mi gozo.
"Y cuando hubo dicho estas palabras, lloró . . . y
tomó a sus .n iños pequeños, uno por uno, y les
bendijo, y rogó al Padre por ellos.
"Y cuando hubo hecho esto, lloró de nuevo" (3
Nefi 17:11-12; 20-22).
El élder Bruce R. McConkie habló sobre las
lágrimas en una conferencia general, unas pocas
semanas antes de su muerte. En uno de los tes,
timonios más poderosos que jamás he oído, ese
testigo especial que comprendía perfectamente que
su estadía en esta tierra estaba llegando a su fin
dijo:
"Y con respecto a Jesucristo, testifico que es el
Hijo del Dios viviente y que fue crucificado por los

pecados del mundo. "El es nuestro Señor, nuestro
Dios y nuestro Rey.
"Esto lo sé por mí mismo, independiente de
cualquier otra persona.
"Soy uno de sus testigos, y en un día cercano
palparé las marcas de los clavos en sus manos y en
sus pies y bañaré sus pies con mis lágrimas." ("El
poder purificador de Getsemaní", Liahona, agosto de
1985, pág. 11.)
Los que pudimos escuchar personalmente al élder
McConkie pronunciar ese magnífico discurso po,
demos testificar que lo vimos derramar lágrimas,
mientras todavía se encontraba de pie en el púlpito.
No eran lágrimas de dolor, sino lágrimas de
felicidad al pensar en la bendición que le aguardaba.
Un día antes de que el élder McConkie diera su
discurso, yo recibí mi llamamiento al Obispado
Presidente. Un día después de haber escuchado sus
palabras, a las cinco de la mañana de un domingo
de Pascua, yo preparaba el discurso que debía dar
esa tarde. Al reflexionar sobre la hermosa oración
del élder McConkie, me sentí abrumado por mis
debilidades y limitaciones. De todas maneras, al co,
menzar a comprender lo que había tenido lugar en
mi vida, una paz, una confianza y un gozo eterno
reemplazaron mis dudas. Y entonces lloré.
Fue en ese entonces que escribí las palabras que
ahora me parece apropiado repetir:
"Amo a nuestro Señor Jesucristo. Aprecio la
· transformación que ha ocurrido en mí gracias a su
Expiación ... Aunque una vez me encontré en
tinieblas, ahora veo la luz .. Así como una vez perdí
la fe, ahora sé que todo es posible con la ayuda del
Señor. Una vez sentí vergüenza y ahora El me ha
llenado con su amor hasta consumir mi carne (2 Ne,
fi 4:21 ). Me ha envuelto entre los brazos de su amor
(2 Nefi 1:15)." ("Iré y haré lo que el Señor ha
mandado", Liahona, agosto de 1985, pág. 76.)
Me siento hoy de la misma forma que en aquella
tarde de domingo de Pascua. Y ese conocimiento
hace· que el llanto brote de mis ojos.
¿Preferiría yo reír con los pecadores que llorar con
los santos? No, en ningún momento. Una vez que
se siente el gozo que trae el evangelio, no hay forma
de querer volver a las frivolidades del mundo.
Hagamos lo que hagamos, y vayamos donde
vayamos, existe un vacío que toda la risa del mundo
no puede llenar. Ese vacío sólo podemos llenarlo
cuando .estamos en armonía con las verdades eternas
y vivimos de acuerdo con las leyes prescritas por Dios.
Al aumentar nuestro conocimiento, nos damos
cuenta de que las lágrimas de dolor son hermosas, y
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que finalmente ellas darán paso a las lágrimas de
gozo eterno.
El mundo tiene un conocimiento muy limitado
del verdadero gozo. Agradezco a Dios la restauración
del evangelio, el cual nos ha hecho comprender lo
que es la verdadera felicidad .y cómo podemos

obtenerla, y es mi oración que todos nosotros
podamos descubrir la majestuosidad-de poder llorar
con los santos. O
Basado en un discurso dado en la Universidad Brigham Young,
Pravo, Utah.

A 7 aumentar nuestro conocimiento, nos
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asaban los días y Lola seguía inconsciente.
Cal se quedaba en el hospital todo el ti~mpo.
Generalmente, toda esa tensión y estrés pone a
las personas de mal humor e irascibles. Cal, por el
contrario, continuaba siendo amable con todo el
mundo.
el de Cal y Lola Hamilton.
Lola tenía sesenta y dos años, y ya hacía tiempo
que padecía de mala salud; estaba casi ciega debido a
la diabetes, sufría de artritis aguda y tenía en,
fermedades crónicas al corazón y a los pulmones. Se
veía cansada, agotada y sumamente avejentada.
Pero la mala salud de Lola no era una carga para su
esposo, Cal. El era fuerte y saludable; aparentaba
tener diez años menos, y aún manejaba muy bien el
negocio de la granja. Durante los dos años que lo
traté, su mayor preocupación fue siempre propor,
donarle a su esposa toda la comodidad y el bie,
nestar posible.
El cuidar de ella requería la atención permanente
de una enfermera, pero Cal se encargaba de la mayor
parte del trabajo, siempre con una actitud alegre y
entusiasta. Sus hijos, ya casados, también ayudaban.
La atención y el cuidado que Lola recibía en su hogar
era a veces mejor que el que le podían ofrecer en el
hospital.
En dos años Lola fue hospitalizada cuatro veces, y
cada una de ellas por largo tiempo. Cal estaba con
ella constantemente; dormía en una silla, a su lado,
o en un pequeño catre; salía de la habitación el tiem,
po necesario para comer algo, y sólo lo hacía cuando
uno de los hijos se quedaba con ella. En todo aquel
tiempo, nunca lo oí proferir una palabra de crítica en
contra de alguna enfermera, del hospital o de nadie.
Por el contrario, él nos elogiaba y nos daba las gracias.
Cuando a Lola le dio un ataque de apqplegía que
la dejó totalmente inconsciente, Cal estaba desolado,
y nunca se separó de ella. Le dieron una bendición a
Lola en la que, sorprendentemente, se le prometió
que recobraría todas sus facultades. Basándonos en la
bendición que había recibido, hicimos todo lo que
estaba a nuestro alcance para prolongarle la vida.
Pero pasaban los días y Lola seguía inconsciente.
Cal se quedaba en el hospital todo el tiempo. Con el
correr de los días, su rostro reflejaba una creciente
fatiga, agonía y desaliento. Estaba tan delgado y se
veía tan extenuado que llegué a preguntarme si no
habría él dejado de comer. Dormía muy poco y de a

intervalos. Cada vez que la respiración de Lola se
interrumpía o cambiaba un poquito, él se ponía de
pie para controlarla.
Generalmente, toda esa tensión y estrés pone a las
personas de mal humor e irascibles. Cal, por el con,
trario, continuaba siendo amable con todo el mundo.
Este hombre manso y dócil sobrellevó el dolor con
toda dignidad.
Un día sábado, salí de la habitación de Lola y fui a
la sala de descanso para los médicos. Decepcionado,
me dejé caer en un sillón, y con lágrimas en los ojos
pensé en el terrible sufrimiento y dolor que Cal es,
taba padeciendo. Entonces, una vez más, incliné la
cabeza y le pedí a mi Padre Celestial si había algo que
yo, como médico de Lola, pudiera hacer para que se
recuperara. ¿Acaso era posible que se me hubiera pa,
sado algo por alto? Le pregunté acerca de la bendición
que ella había recibido. ¿Cómo era posible que al,
guíen le hubiera prometido algo así, estando ella en
esas condiciones? ¿Había recibido aquel poseedor del
sacerdocio la inspiración para decir aquello?
Inmediatamente tuve la respuesta: La única forma
en que Lola podía recuperar todas sus facultades era
pasando a la otra vida. Anteriormente yo había pen,
sado en eso, y aun se lo había dicho a Cal, pero esta
vez el pensamiento vino acompañado de un sen,
timiento de paz. En mi imaginación podía ver a
Lola, dulce y atractiva, llena de vida y disfrutando de
todas sus facultades.
El dolor que me abatía se alejó, y sentí el gozo
inconfundible y la gra.n serenidad que sólo se puede
sentir por medio del Espíritu Santo.
Salí de allí con una gran paz interior. Unas horas des,
pués, Lola falleció plácidamente y Cal volvió a su casa.
Siento un profundo agradecimiento hacia Cal,
porque, con su ejemplo, me enseñó el verdadero sig,
nificado del amor y el sacrificio. Y estoy aún más
agradecido al Señor por el milagro de la revelación
personal, la cual convirtió una experiencia penosa,
que estaba debilitando mi fe, en una dulce y apa,
cible, que la fortaleció. O
Stanton McDonald es médico y pertenece a la Estaca Heber Utah East.
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LA BASE DEL
AMOR CRISTIANO
por Ann N. Madsen

U

no de los primeros recuerdos que tengo de mi
niñez es acerca de mi padre. El era un pa,
cificador, que arreglaba las disputas de la fa,
milia diciendo: "Sean tolerantes; cada uno de noso,
tros es único. Todo el mundo es diferente, pero en
eso no hay nada de malo".
No me cabe la menor duda de que gracias a esas
palabras de mi padre, yo comencé a comprender las
diferencias que existen entre las personas.
El presidente Gordon B. Hinckley hizo un comen,
tario acerca de un problema que está relacionado
con el principio que mi padre nos enseñó. El dijo:
"Vivimos en una sociedad que se alimenta de la
crítica ... Es muy fácil encontrar faltas en los demás
y la resistencia a ese vicio requiere mucha
disciplina ... El enemigo de la verdad desea divi,
dirnos y cultivar en nosotros actitudes de crítica las
que, si se les permite prevalecer, nos apartarán del
camino que conduce a las metas más elevadas. No
podemos permitir que eso acontezca" ("No hemos
llegado a la cima", Liahona, julio de 1982, pág. 95).
¿Cómo debemos reaccionar en esta época tan di,
fícil, al enfrentarnos con la crítica diaria y con la
hostilidad del mundo? ¿Cómo debemos reaccionar
ante los desacuerdos cotidianos y los fracasos de nu,
estra vida?
Me gustaría sugerir que parte de la respuesta a estas
preguntas las encontramos en dos frases de losAr,
tículos de Fe. El undécimo dice: "Nosotros reclama,
mos el derecho a adorar a Dios Todopoderoso con,
forme a los dictados de nuestra propia conciencia, y

concedemos a todos los hombres el mismo privilegio:
adoren cómo, dónde o lo que deseen" (cursiva agre,
gada).
Por supuesto que la frase "concedemos a todos los
hombres el mismo privilegio" expresa la idea de ser
tolerantes con respecto a las creencias religiosas de los
demás, pero yo creo que éste es un principio del

evangelio que puede abarcar la tolerancia en todas
sus formas, lo cual es exactamente lo que 111i padre
·
quería que yo aprendiera.
En el décimotercero Artículo de Fe hay o;t ra frase
que está relacionada con lo anterior: "Creemos ..
en hacer bien a todos los hombres" (cursiva agre,
gada).
Me da la impresión de que "hacer bien a todos los
hombres" encierra una cualidad que va más allá de
"conceder a todos los hombres el mismo privilegio";
es algo a lo que podemos llamar compasión, o sea el
amor puro de Cristo, y considero que la tolerancia
nos lleva a la compasión, y que no hay manera de
tener el verdadero amor cristiano si se pasa por alto
la tolerancia.
Lo opuesto de la tolerancia es, por supuesto, la
intolerancia, o sea la pedantería, otras palabras para
la busca de faltas y crítica que el presidente Hinckley
describió. Entonces, ¿por qué a veces criticamos a los
demás y somos intolerantes con los que nos rodean?
Yo pienso que esto está directamente relacionado
con las diferentes características de las personas a que
se refería mi padre. En general, tenemos la tendencia
de separarnos de los demás de acuerdo con las dife,
rendas que vemos en ellos. Es fácil sentirnos cómo,
dos con los que se visten, piensan y actúan como
nosotros, pero, por el contrario, nos sentimos incó,
modos ante aquellos que son diferentes.
Por ejemplo, las deformidades físicas pueden a ve,
ces hacer que una persona se sienta incómoda. Sin
embargo, la mayoría de la gente nunca señalaría esos
defectos abiertamente, pero, ¿estamos dispuestos a
hacer el esfuerzo por pasar por alto esa diferencia, a
fin de establecer una amistad sincera? El evangelio
nos enseña que la parte de nuestra naturaleza que es
eterna establece un vínculo que pasa por alto cual,
quier insuficiencia física.
La edad es otra diferencia cuya repercusión debería
27
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ser mínima. Recuerdo muy bien, cuando yo tenía
treinta y cinco años, el cálido momento en que una
amorosa anciana de ochenta y dos años, por la que
siempre tuve un gran respeto, me dijo lo mucho que
significaba para ella nuestra amistad. N un ca había
pensado que la amistad pudiera traspasar barreras tan
abismales como la de la diferencia de edades. En lo
que a mí respecta, es mucho lo que he aprendido de
la sabiduría de los mayores y los más jóvenes que yo,
tan sólo con oírlos y observarlos.
Hay ciertas diferencias, como las físicas que acabo
de mencionar, que no tienen ninguna importancia y
que no deberían establecer una separación entre las
personas, y lo rriismo debería ser con las diferencias
en costumbres y culturas. La Iglesia es mundial y la
integran·personas de muchos y diferentes países.
Ese conocimiento nos ayuda cuando en una rela,
ción existen diferencias que sí son importantes, tales
como diferencias relacionadas con los valores de la
vida, los principios, la verdad y la convicción reli,
giosa que llamamos testimonio. Debemos ser fieles al
conocimiento que tenemos de la verdad, pero esto
no debe impedirnos que seamos tolerantes y que ten,
gamos compasión y amor por los demás. El aceptar y
amar a otros no requiere que adoptemos sus ideas o
renunciemos a nuestras convicciones. Cuando no es,
tamos de acuerdo con otras personas en estos asuntos
básicos, tenemos que aprender a valorarlos como per,
sonas a pesar de sus tradiciones o creencias. Las per,
sonas buenas pueden muy bien tener creencias erró,
neas.
Por otra parte, el tener la verdad y el conoci,
miento de principios justos y verdaderos no hace
que un miembro de la Iglesia sea automáticamente
mejor o más virtuoso que los demás. Podría ser así,
pero lo que es realmente importante es vivir de
acuerdo con los principios, y no simplemente cono,
cerlos. El profeta José Smith enseñó: "Todo el mun,
do religioso se jacta de la rectitud; la doctrina del
diablo consiste en entorpecer la mente humana y es,
torbar nuestro progreso, llenándonos del espíritu de
la autojustificación. Cuanto más nos acerquemos a
nuestro Padre Celestial, tanto más habrá en nosotros
la disposición de sentir misericordia hacia las almas
que están pereciendo; sentiremos el deseo de llevarlas
sobre nuestros hombros y echar sus pecados a nues,
tras espaldas ... Si queréis que Dios os tenga miser,
icordia, sed misericordiosos los unos con los otros"
(Enseñanzas del Profeta ]osé Smith, pág. 29 2).
El evangelio no nos enseña a condenar a nuestros
hermanos y hermanas por sus debilidades o pecados,
sino que, por el contrario, nos insta a demostrarles,
por medio del ejemplo, que es posible abandonar el
pecado aprendiendo y viviendo de acuerdo con los
principios verdaderos. Satanás debe burlarse y reírse

de nosotros cuando condenamos o criticamos a los
demás o los juzgamos injustamente.
Con frecuencia recuerdo a un niño de once años
que tuve en una clase de la Primaria, hace varios
años. Le llamaban "el camorrista". Pero después que
llegué a conocerlo mejor, me di cuenta de que el
apodo que le habían dado estaba equivocado. De,
be rían haberle llamado "lumbrera" o "chispita". Se
portaba mal porque sabía todas las respuestas y se
aburría. Sólo había que subir a su nivel.
¿Les damos a nuestros hermanos y hermanas la
oportunidad de cambiar, de arrepentirse, o continua,
mos calificándolos siempre de la misma manera, aun
cuando ellos se hayan hecho acreedores de una bue,
na reputación?
Hace poco me enteré de un hombre que fue ex,
comulgado. Una vez finalizado el tribunal, salió de la
iglesia enojado y autojustificándose. Es posible que
muchos de nosotros, si hubiéramos estado en el tri,
bunal, hubiéramos dicho: "Bueno, ya verá él la ma,
nera de reivindicarse", y otros podrían haber pensado:
"Bien hecho; se lo merece". Pero uno de los miem,
bros del sumo consejo que estuvo en el tribunal fue a
ver a este hombre tres noches por semana, durante
varios años, hasta que se arrepintió, se reactivó y
volvió a la Iglesia.
¿Cuál sería mi actitud hacia una persona que acaba
de ser excomulgada o que lo ha est¡1do por mucho
tiempo? ¿Y hacia la madre soltera? ¿Y el jovencito
miembro de la Iglesia o cualquier joven que está lu,
chanclo con el prqblema del alcohol o drogas? Vea,
mos la actitud que se sugiere en Isaías 1:18-19: "Ve,
nid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si
vuestros pecados fueren como la grana, como la nie,
ve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el car,
,
wesí, vendrán a ser como blanca lana.
"Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tie,
rra."
Este es uno de los mensajes más hermosos del
evangelio, pero a veces, lamentablemente, uno que
no comunicamos a aquellos con quienes somos rea,
cios a allegarnos en amor.
¿Y cuál debería ser mi actitud hacia los que pro,
fesan otra religión, cualquiera que ésta sea?
¿Podríamos seguir el consejo dado a Lyman Sherman
en Doctrina y Convenios 108:7?
"Por lo tanto, fortalece a tus hermanos en toda tu
conducta, en todas tus oraciones, en todas tus exhor,
taciones y en todos tus hechos."
La palabra todo aparece cuatro veces en el ver,
sículo, y no da cabida alguna a excepciones de nin,
guna clase.
Si aprendiéramps a ser ·pacientes, concediendo a
todos los hombres el privilegio de ver la verdad a su
manera, nos acercaríamos más al grado de compasión

y amor del Salvador, quien no encontró enemigos
entre los que lo crucificaron. Su ejemplo impere,
cedero se destaca para enseñarnos el frágil proceso
que lleva de la tolerancia a la compasión, y de esto al
amor perfecto. A pesar de haber tenido todos los mo,
tivos del mundo para enfurecerse contra sus ene,
migos, en lugar de eso El dijo: "Y yo, si fuese le,
vantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo"
(Juan 12:32; cursiva agregada), ofreciéndose así para
nuestro beneficio, a fin de que pudiéramos tener la
oportunidad de arrepentirnos.
¿Podríamos hacer nosotros menos por la familia
mundial de nuestro Padre Celestial? O
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES

CADA MIEMBRO UN

MISIONERO

Objetivo: Recordar a las hermanas que todo miembro de la Iglesia puede ser un misionero eficaz.

J

esuc. risto dijo: "Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura" (Marco$16:15). Este
mandamiento se aplica tanto a nosotros como a
los discípulos de la antigüedad. Por otro lado, el
presidente Ezra T aft Benson declaró: "Debemos
tornar más en serio la obra misional". Y luego agregó:
"De nosotros se espera más que de cualquier otra ge,
neración" ("Nuestra responsabilidad de compartir el
evangelio", Liahona, julio de 1985, pág. 6).
Un buen ejemplo de cómo podemos prepararnos
para ser misioneros eficaces lo encontramos en los
hijos de Mosíah. Es natural que ellos hayan tenido
temor de salir a predicar el evangelio, pero a medida
que se prepararon, "se animaron los corazones" de
ellos para ir a dedarar la palabra de Dios. (Véase
Alma 17:12.) Estos jóvenes se arrepintieron de sus
pecados y se esforzaron, de todo corazón, por vivir
los principios del evangelio. (Véase Mosíah
27:32-37.) El relato dice que "habían escudriñado
diligentemente las Escrituras para poder conocer la
palabra de Dios ... y ayunaron y oraron mucho para
que el Señor concediera que una porción de su Es,
píritu los acompañase ... a fin de que pudieran ser
un instrumento en las manos de Dios para llevar a
sus hermanos . . . al conocimiento de la verdad" (vé,
ase Alma 17:2-3, 9).
El élder M. Russell Ballard dijo con respecto a la
obra misional: "No es necesario que se nos envíe a
ciudades distantes para ser misioneros. Nuestros ve,
cinos, amigos, conocidos, parientes y el desconocido
que vive en nuestra calle, todos son parte del mun,
do, y con ellos debemos compartir el mensaje del
evangelio" ("Apuntad una fecha", Liahona, enero de
1985, pág. 13).
A modo de guía para ayudarnos a cumplir con la
obra misional, el élder Ballard sugirió lo siguiente:

~

Primero, podemos orar para fijar una fecha en la cual
tendremos a alguien preparado para escuchar el men,
saje del evangelio. Segundo, podemos ayunar y orar
pidiendo la guía del Señor acerca de la persona o
personas a quienes El desea que demos a conocer el
evangelio. El élder Ballard agregó: "Muchos ...
tendréis experiencias espirituales muy especiales a
medida que recibís la inspiración del Señor ... El
ampliará vuestra visión de esta obra llevando a vues,
tra mente los nombres de personas que nunca antes
cons~derasteis como posibles miembros de la
Iglesia . . . Seréis bendecidos para saber lo que tenéis
que decir y la forma de enfocarlo con cada persona"
("Apuntad una fecha", pág. 13).
Conforme procuremos la guía del Señor con res,
peqo a la obra misional, nuestra vida será gran,
demente bendecida y también la de los demás.
"Ningún gozo se compara al que se recibe cuando se
introduce la luz del evangelio de Jesucristo en la vida
de uno de los hijos de nuestro Padre Celestial" ("Apun,
tad una fecha", pág. 13). O

Sugerencias para las maestras visitantes
l. Lean los capítulos 17 y 26 de Alma y analicen
cómo podemos seguir el ejemplo de los hijos de
Mosíah al prepararnos y luego llevar a cabo la obra
misional.
2. Relaten una experiencia que hayan tenido en la
que hayan dado a conocer el evangelio a una persona
que no era miempro de la Iglesia o que no estaba
totalmente activa. Insten a la hermana a orar para
pedir la guía del Señor con respecto a las personas
con quienes podría hablar sobre el evangelio.
(Para mayor información véase Manual de sugerencias para la noche
de hogar, págs. 124-131 y 245-246.)
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"TRAEDLOS AQUI"
~ual que nosotros, necesitan que se les
uiera y s·e les reconozca, y que se les dé la
oportunidad de participar en actividades y
experimentar el mismo gozo que experimentamos
nosotros.
Me gustaría comenzar citando el caso de un obispo
que era receptivo a las necesidades de los miembros
de su barrio. Había un jovencito de doce años que no
podía caminar ni llevar nada en las manos. El obispo
fue a verlo y llevó consigo una cinta para medir;
tomó las medidas de la silla de ruedas y le hizo una
base especial de madera para poner la bandeja de
servir la Santa Cena. Actualmente, todos los domin,
gos, los miembros del barrio presencian un hermoso
gesto de la caridad en acción, cuando otros poseedo,
res del sacerdocio se turnan para ayudar a este
jovencito en el sillón de ruedas, mientras él pasa el
emblema sagrado a la congregación.
A muchos miembros de la Iglesia que tienen im,
pedimentos o limitaciones tanto físicos como menta,
les se les acepta y ama tal como son; la mayoría de
los santos y sus líderes tienen una buena disposición
y demuestran una actitud positiva hacia ellos. Pero a
veces tenemos una idea equivocada de las circuns,
tandas, no conocemos todos los detalles o nos
sentimos inhibidos ante personas así. Analicemos
algunos de estos equívocos y la forma de aclararlos.
EQUIVOCO NUMERO 1:
El tema de las personas con problemas especiales
no me afecta directamente porque en nuestro barrio
sólo hay un par de miembros lisiados.

REALIDAD NUMERO 1:
El porcentaje de personas con impedimentos físi,
cos, mentales o emocionales en la Iglesia es el mismo
que el de la población en general. En ciertos lu,
gares puede haber un número considerable de ellos.
Entonces, si hay tantos miembros de la Iglesia que
tienen problemas especiales, ¿por qué no los vemos
en la capilla? Esto se debe a dos razones:
Primero, la mayoría de las personas que sufren de
algún impedimento no tienen el aspecto de ser li,
siadas, con excepción de los ciegos y los que están
confinados en una silla de ruedas, pero éstos repre,
sentan un porcentaje menor. En general, esas per,
sonas tienen un aspecto perfectamente normal, como
en el caso de los que tienen problemas para aprender,
impedimentos de comunicación, auditivos y de com,
portamiento.
Segundo, no vemos a muchos de ellos en la Iglesia
porque no asisten. Hagámonos la siguiente pregunta:
"¿Iría yo a las reuniones de la Iglesia si no me sintiera
cómodo, si no entendiera lo que están haciendo, o si
no tuviera la oportunidad de ser partícipe?"
EQUIVOCO NUMERO 2:
El hecho de que una persona que tenga impedi,
mentos no asista a la Iglesia no puede influir en la
actividad habitual de los demás.
REALIDAD NUMERO 2:
El que una persona impedida esté o no activa en la
Iglesia afecta al resto de la familia. Si la persona im,
pedida se siente rechazada o incómoda en la Iglesia y

iglesia porque todos los domingos tenían una clase
para niños con problemas especiales; además, re~
cibían a todos, fuera cual fuera su creencia religiosa".
Afortunadamente, años después, esta buena mujer
se casó con un hombre que más tarde conoció a los
misioneros, escuchó las charlas y se unió a la Iglesia.
Se mudaron a otra parte donde los líderes fueron re~
ceptivos a las necesidades del niño con problemas, y
ahora la familia está sellada en el templo.
Estos casos indican que el modo en que responda~
mos a las necesidades de una persona impedida puede
tener un efecto de largo alcance en la salvación de
toda la familia. Y hay aún muchas familias que están
luchando a solas y necesitan desesperadamente nues~
tro amor y solidaridad. Nuestro afán de ayudar pue~
de contribuir a que haya más resultados buenos en
situaciones como éstas. (Para mayor información
acerca de las familias que se enfrentan con este tipo
de problemas, véase James A. Faust, "Las obras de
Dios", Liahona, octubre de 1984 , págs. 46~48.)
EQUIVOCO NUMERO 3:
Si una persona no es totalmente respons~ble de sus
actos, no tiene necesidad de aprender el evangelio.
"::::
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se queda en casa, uno de los miembros de la familia
frecuentemente tiene que quedarse par3: atenderla.
"Las familias que tienen niños con impedimentos
mentales llevan una vida solitaria. Si bien éste es un
problema común, la gente lo pasa por alto, lo evita o
descuida. Hay quienes piensan que tener a una per~
sona lisiada como miembro de la familia es una des~
gracia o un castigo para ellos." Estos comentarios re~
flejan la soledad que sienten los padres de una joven
mentalmente impedida.
Otra madre agrega: "Me he dado cuenta de que la
gente todavía evita el problema de los impedidos.
Los miembros del barrio ni siquiera hablan del asunto
y dejan que las familias se las arreglen a solas. En
nuestro casº en particular, nos hemos visto forzados
·por las circunstancias a acudir a organizaciones que
no son de la Iglesia en busca de ayuda y dirección".
La madre de un niño con problemas especiales di~
ce: "Cuando nos mudamos a otro barrio, llamé al o~
bispo para averiguar si tenían una clase a la cual Adán
pudiera asistir. Volví a llamar reiteradamente, pero
nadie nunca se puso en contacto conmigo para ayu~
darme. Los maestros orientadores y las maestras visi~
tantes comenzaron a preguntarnos la razón por la que
no asistíamos a la Iglesia. Nuevamente les pre~
guntamos si no había nadie que pudiera ayudarnos con
el problema, pero no respondió nadie. Poco a poco
nos fuimos alejando de la Iglesia. Mi esposo y yo nos
habíamos divorciado, y yo comencé a asistir a otra

REALIDAD NUMERO 3:
Toda persona, incluso las que tienen problemas
mentales, debe comprender todo lo que pueda acerca
de los principios del evangelio a fin de poder ver este
período mortal en la perspectiva que tiene en el plan
de salvación.
El conocimiento de los principios del evangelio
puede dar a individuos con impedimentos la opor~
tunidad de ampliar sus horizontes y obtener la paz
interior que necesitan para perseverar hasta el fin; el
evangelio les enseña a tener más conocimiento, pa~
ciencia, valentía y esperanza, y los bendice con la
seguridad de que son útiles y amados.
Ellos necesitan saber que, a pesar de sus impedi~
mentos, son importantes en el reino de Dios; y no~
sotros tenemos el privilegio de enseñarles y de adorar
a Dios junto con ellos.
Una maestra de la Primaria aprendió dactilología
(el arte de hablar haciendo señas con las manos y los
dedos) a fin de poder comunicarse con una niña de
nueve años que tenía múltiples impedimentos. Esa
hermana nos dice al respecto: "Enseñar a una niña
como Helen ha sido el llamamiento más difícil y el
más gratificador de todos los que he recibido en mi
vida. Al enseñarle, de espíritu a espíritu, la miro a
los ojos con la esperanza de estar donde ella va a
estar después de esta vida: con Dios".
Una de las hermanas que es líder de las Mujeres
Jóvenes en una Mutual para jóvenes con problemas
especiales declaró con estusiasmo: "Todo joven puede adorar a Dios ahora, sin necesidad de esperar al

LAS PERSONAS CON
IMPEDIMENTOS FISICOS
NECESITAN QUE SE LES QUIERA Y
SE LES COMPRENDA, Y QUE SE LES
DE LA OPORTUNIDAD DE
PARTICIPAR EN ACTIVIDADES Y
EXPERIMENTAR EL MISMO GOZO
QUE EXPERIMENTAMOS
NOSOTROS.
Milenio o a ser resucitado; debe hacerlo ahora y al
grado de su capacidad".
EQUIVOCO NUMERO 4:
Yo no puedo ayudar porque no sé qué hacer.
REALIDAD NUMERO 4:
Si verdader,a mente deseamos ayudar, podemos
hacerlo.
El pensar que no podemo~ ayudar en es.tos casos
pued~ d~r resultados desastrosos. Un padre dijo: "No
recuerdo que el obispo me haya preguntado nada acerca
de mi hijo ni cómo nos l~s arreglamos, lo que crea una
situación un tanto extraña porque. soy el secretario eje,
cutivo del barrio. Mis maestros orientadores no han
dicho un~ palabra con respecto al problema, y el líder
del grupo de sumos sacerdotes ha evitado el tema. Si
se tratara de personas insensibles o indiferentes, lo
entendería, pero son hombres de buen corazón. Al
pensar en el asunto, llegué a la conclusión de que
simplemente no saben qué hacer para ayudamos".
Con frecuencia he enseñado la parábola del buen
samaritano, acerca del sacerdote y el levita. ¿Por qué
siguieron de largo cuando vieron al hombre herido
en el camino? E~ muy posible que no fueran malos o
indíferentes, sino que simplemente hayan tenido
miedo y no hayan sabido qué hacer; o quizás no ha,
yan tenido sentimientos de misericordia permitiendo
así que el desconocimiento, la apatía o el temor
superaran los sentimientos de caridad y misericordia
que los hubieran motivado a actuar de otra manera.
Y fue precisamente un samaritano, un adversario
político, que "viéndole, fue movido a misericordia".
Hizo él mismo todo lo que pudo por ayudar al hombre
y luego buscó el apoyo de otros a fin de que recibiera
el cuidado que necesitaba. (Véase Lucas 10:29-37.)
Al igual que el samaritano, nosotros también pode,
mos ayudar, si lo deseamos. Todo lo que realmente
necesitamos es ser éonscientes y tener el deseo de

hacerlo. T erremos que ver a las personas que tienen
impedimentos como lo que son: personas como no,
sotros, que tienen la desventura de tener un impedí,
mento; pero, al igual que nosotros, necesitan que se
les quiera y se les reconozca, y que se les dé la opor,
tunidad de participar en actividades y experimentar
el mismo gozo que experimentamos nosotros.
EQUIVOCO NUMERO 5:
Es difícil integrar al grupo a personas con problemas
especiales porque no es mucho lo que pueden hacer.
REALIDAD NUMERO 5:
Hay muchas maneras de integrar a estas personas,
y la forma de hacerlo depende del caso particular de
cada una.
Debemos tener presente que la Iglesia existe para
la gente y no al revés. A fin de adaptar los programas
de la Iglesia a las necesidades de los que tienen im,
pedimentos, se requiere sensibilidad e inspiración.
Conozco a un obispo que preside su barrio desde
un sillón de ruedas, a una hermana de la Sociedad de
Socorro con problemas mentales que ayuda, con gran
orgullo, en la guardería del barrio, y a otra que tiene
dificultad para oír y es maestra de la Escuela Domi,
nical. Conozco a un joven inválido, que só lo mueve
la cabeza y el cuello, que fue en una misión regular y
participó en la conversión de más de doscientas per,
so nas.

Un hermano miembro de un sumo consejo dice:
"Soy ciego, pero he ocupado cargos de respon~
sabilidad en el barrio y la estaca. Los demás me tra~
tan como a una persona normal, y mi ceguera ya no
es un estorbo para ellas. Pero no fue siempre así,
puesto que les ha llevado algunos años para llegar a
comprender la situación".
Una persona que tenga impedimentos puede sentir
el ·gozo de prestar servicio en el reino de Dios, ya sea
que se le llame como presidente de estaca o que ten~
ga la asignación de turnarse con otras para apagar las
luces después de las reuniones.
EQUIVOCO NUMERO 6:
Siento pena por los que tienen problemas espe~
ciales, pero, honradatamente, yo no tengo tiempo
para aceptar más responsabilidades.
REALIDAD NUMERO 6:
Para ayudar a los que tienen problemas especiales
se requiere una nueva actitud y no nuevos programas;
más caridad que tiempo.
Hace varios años fui con mi familia a un campa~
mento de capacitación para los Scouts de la Iglesia.
Mis hijos mayores participaron de las actividades y se
estaban divirtiendo mucho. Pero nuestro hijo de nue~
ve años, Brian, que sufre de autismo, no sólo no se
divirtió sino que pasó un mal rato. Las actividades
que habían preparado para el grupo de los Lobatos no
se prestaban para un niño como él. Yo me hallaba
ofendida y humillada, y con el corazón destrozado
observaba la intolerancia e impaciencia con que tra~
taban a mi hijo, que si bien parece normal, se com~
porta de una manera impropia; y él se sentía total~
mente desgraciado, así como también los chicos que
trataban con él.
En una reunión que hicieron en el campamento,
para las hermanas de la Sociedad de Socorro, pedí
unos minutos para explicarles el problema de Brian y
contarles algunas de las dificultades con que nos en~
frentábamos al criarlo. Después de la reunión, las
hermanas hicieron saber a sus respectivas familias
cuál era la situación de mi hijo; en menos de una
hora todos los del campamento se habían enterado.
Hasta entonces nunca había visto un cambio tan
radical en la actitud de todos hacia él, ni sentido el
amor y la calidez que le brindaron en esa oportunidad.

Aquel día confirmé mi convicción de que la Iglesia
está formada por personas maravillosas que respon~
den de una manera cristiana cuando entienden las
necesidades de los demás.
"Kurt es un niño que sufre del Síndrome de Down
[a estas personas se les llama comúnmente
'mongólicos' y que también tiene problemas de co~
ordinación, pero participa en el programa Scout", di~
ce el líder del sacerdocio. "El fue con nuestra tropa
Scout a una caminata de treinta kilómetros en las
montañas. Después de recorrer dieciséis kilómetros,
perdió el ritmo al caminar; pero con la ayuda de su
padre , que iba adelante, y del maestro Scout detrás,
recorrió todo el camino. Esperamos horas para que
llegara a la meta final, pero lo hizo.
"Cuando Kurt y los que lo acompañaban arri~
baron, espontáneamente todos gritaron al unísono, y
Kurt, con gran orgullo, corrió el último tramo gri~
tando y diciendo: '¡Lo hice, lo hice, están gritando
por mí! ¡Piensan que yo soy como ellos!' Todos te~
níamos lágrimas en los ojos; nunca olvidaremos la
lección que aprendimos ese día."
Jesús dijo: "¿Tenéis quienes estén enfermos entre
vosotros? Traedlos aquí. ¿Tenéis quienes estén cojos,
o ciegos, o mancos, o lisiados, o mutilados, o le~
prosos, o atrofiados, o sordos, o quienes estén afli~
gidos de manera alguna? Traed los aquí ... porque
tengo compasión de vosotros" (3 Nefi 17:7).
Ese misericordioso Salvador vive y ama a cada uno
de nosotros, sin tener en cuenta nuestras limita~
ciones o debilidades. Que podamos caminar en sus
huellas y seguir su ejemplo; que aumente en nuestro
corazón el deseo de prestar servicio a sus hijos con
problemas especiales; que podamos superar el temor
de acercarnos a ellos y los amemos, les enseñemos y
caminemos a su lado, en el reino de Dios.
Con un nuevo concepto y un sentimiento de her~
mandad verdadero, invitemos a los que tienen im~
pedimentos físicos, mentales o emocionales a venir a
Cristo; con mucha más frecuencia de lo que pen~
samos, veremos que son ellos los que nos guían a
nosotros hacia El. O
Carmen Pingree, del Barrio Dos Yale, de la Estaca Bonneville, Salt Lake,
es miembro de la Mesa General de la Primaria y del comité coordinador
de la Iglesia para los miembros con problemas especiales . Para mayor
info rmación acerca de Brian Pingree y otros niños que sufren de autismo,
véase "Tan cerca y a la vez tan lejos", Liahona, marzo de 1984, págs.
15-22.
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por Julie Hauwiller

ESTAS
HACIENDO
LO
CORRECTO

Nunca había sido tan feliz en mi vida como después
de mi bautismo, luego de haber terminado la escuela
secundaria. Sentía que había alcanzado la plenitud
de la vida y amaba verdaderamente a la Iglesia.
A medida que estudiaba las Escrituras, oraba, prestaba
servicio por medio de mis llamamientos y participaba
en las actividades, mi testimonio crecía más y más.
Además, al aprender a valerme del don del Espíritu
Santo tuve la bendición de adquirir el conocimiento
de la veracidad del evangelio y de lo maravilloso que
es en la vida de una persona. Estaba convencida de
que nada ni nadie podría hacer tambalear mi fe,
hasta que miré un programa de televisión anti~
mormón que se transmitió en el canal cristiano local.
Miré sólo una parte del programa y mientras lo
hacía me sentí muy mal. Me sobrecogieron senti~
mientas de enojo y temor y no pude menos que pre~
guntarme a mí misma: "¿Cómo puede alguien decir
esas cosas acerca de la Iglesia? ¡Nosotros no creemos
en todas esas mentiras!"
Pasaron los días, pero yo seguía con el sentimiento
de vacío y de obscuridad que me invadió mientras
miraba el programa. Entonces acudió a mi mente la
atemorizante duda: "¿Y si la Iglesia no fuera ver~
dadera?" A pesar de las bendiciones que había re~
cibido por ser miembro de la Igl'esia, caí en la ten~
tación de empezar a dudar acerca de su veracidad.
Pocos días después mi esposo se sintió inspirado a
invitarme a ir al templo. Esto no era fácil para noso~
tros ya que, en esa época, vivíamos a mil kilómetros
de distancia del templo más cercano, de modo que
no era cuestión de empacar e ir.
El pensaba que, en lugar de ir en auto, sería mejor
ir en avión. Teníamos el dinero necesario para los
pasajes y un poquito más.
Pensé y oré mucho al respecto. Finalmente, decidí
que el viaje me haría bien.
El sentimiento de paz que tuve al estar en el tem~
plo fue maravilloso, pero aún así, continuaba hacién~

dome preguntas como: "¿Qué estoy haciendo aquí?
¿Para qué es el templo, y la Iglesia, y todo esto?"
Durante la primera sesión me preguntaba "¿Por
qué?", pero en la segunda pude aflojar un poco la
tensión y concentrarme más en lo que me rodeaba.
Entonces, cuando menos lo esperaba, recibí la res~
puesta. Pude sentir la presencia de un espíritu cálido
y tierno que pareció decirme: "Estás haciendo lo co~
rrecto". Y esa serena confirmación sustituyó instantá~
neamente todas mis dudas.
El adversario logró perturbarme grandemente, pero
gracias a la lucha interior que sostuve, mi testimonio
acerca de la veracidad de la Iglesia es más firme que
nunca. D
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PREGUNTAS
y
RESPUESTAS
E3tas respuestas se dan como ayuda y orientación para los miembros,
y no coma pronunciación de doctrina de la Iglesia.

La ordenanza de dar un nombre
y bendecir a los niños no es
necesaria para la salvación.
Entonces, ¿por qué es
importante?

Susan Easton Black,
profesara adjunta de
Historia y Doctrina de la Iglesia
de la Universidad Brigham Young.
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n abril de 1830, por medio del profeta José
Smith, el Señor dijo: "Todo miembro de la
iglesia de Cristo que tenga hijos deberá traer,
los a los élderes de la iglesia, quienes les impondrán
las manos en el nombre de Jesucristo y los bendeci,
rán en su nombre" (D. y C. 20: 70). Tal como pode,
mos ver en este pasaje, el dar un nombre y bendecir
a los niños es un mandamiento de Dios.
Si bien en los primeros registros de la Iglesia no
haya muchas evidencias acerca de ca?OS en que se dio
nombre y se bendijo a los niños, sabemos que se lle,
vaban a cabo. Oliverio Cowdery, que ofició como
secretario en la conferencia de Norton, Condado de
Medina, Ohio, que se llevó a efecto el 21 de abril de
1834, registró lo siguiente: "Entonces el presidente
Smith puso las manos sobre la cabeza de algunos ni,
ños y los bendijo en el nombre del Señor" (History of ·
the Church, 7 tomos, Salt Lake City, Deseret Book
Co., 1978, 2:54 ).
Durante una reunión de la Iglesia efectuada en la
noche del 13 de marzo de 1843, el Profeta bendijo a

otro grupo de niños, acerca de lo cual escribió:
"Se bendijeron veintisiete niños, de los cuales yo
bendije diecinueve con gran devoción y fervor. Salió
poder de mí, y me abandonaron las fuerzas ...
"(Al día siguiente) el élder Jedediah M. Grant me
preguntó por qué, la noche anterior, me había puesto
pálido y había perdido las fuerzas mientras bendecía a
los niños. Le dije que había visto que Lucifer, para
destruirlos, ejercería una gran influencia sobre .los ni,
ños que yo estaba bendiciendo, así que hice un es,
fuerzo máximo, con toda la fe y el espíritu que po,
seía, para sellar sobre ellos una bendición que los
protegiera sobre la tierra. Fue tanto el poder que salió
de mí, que mi cuerpo se debilitó, de lo cual todavía
no me he recuperado totalmente. Entonces hice refe,
rencia al caso de la mujer que tocó el borde del man,
to de Jesús (véase el capítulo 8 de Lucas)". (History
of the Church, 5:303.)
José Smith siguió el mandamiento y el ejemplo de
Jesucristo. De .hecho, el Salvador bendijo a los niños
tanto en el antiguo Israel como en el continente
americano y dijo: "Dejad a los niños venir a mí, y no
se lo impidáis; porque de los tales es el reino de
Dios . .. Y tomándolos en los brazos, poniendo las
manos sobre ellos, los bendecía" (Marcos 10:14-16).
El Libro de Mormón describe las ocasiones en que
el Redentor bendijo a los niños durante su ministerio
entre los nefitas (véase el capítulo 17 de 3 Nefi).
Jesús exhortó a la gente a que llevaran a sus peque,
ños a él (versículo 11); entonces, arrodillándose con
la multitud, oró al Padre (versículo 15). Después de
orar, el Salvador tomó a los niños pequeños, uno por
uno, y los bendijo (versículo 21). "Y fueron rodeados
de fuego; y los ángeles los ministraron" (versículo
24).
Jesús bendijo a los niños pequeños aun cuando
ellos "son redimidos desde la fundación del mundo"
(D. y C. 29:46). El élder John Taylor escribió que
los poseedores del sacerdocio "deben obedecer sin va,
cilación alguna u objeción de cualquier clase" el
ejemplo que Jesús dio de bendecir a los niños. (Mi,
llennial Star, 15 de abril de 1878, 40:235-36.)
Me resulta interesante el hecho de que en las Es,
crituras, con frecuencia, se habla de nombres nuevos
cuando se hace un convenio. Por ejemplo, cuando a
Adán y a Eva se les dio poder sobre la tierra (véase

Génesis 1:28), el Sefior le dio a Adán la responsabi,
lidad de dar nombre a los animales y a las aves (véase
Génesis 2:19-20). De la misma manera, cuando
Adán recibió a Eva por esposa, él le dio el nombre
(véase Génesis 3:20). Y Dios mismo, después de haber
creado los cuerpos de nuestros primeros padres terre,
nales, "llamó el nombre de ellos Adán" (Génesis 5:2).
Después, cuando Jehová hizo convenio con
Abra m, le cambió el nombre a Abraham (véase Gé,
nesis 17:5). Y lo mismo hizo con Jacob, cambiando
su nombre por Israel, cuando hizo con él el mismo
convenio que había hecho con Abraham (véase Gé,
nesis 35: 10).
Nosotros también seguimos un procedimiento si,
milar cuando entramos en las aguas bautismales y ha,
cemos un convenio con Cristo. En ese momento to,
mamos sobre nosotros Su nombre, el cual pasa a ser
el nombre por el cual somos llamados (véase Mosíah
5:7- 12). Además, los convenios más altos que se ha,
cen en el templo también requieren el dar y recibir
nombres.
En todos los casos mencionados, la persona que da
el nombre asume la responsabilidad de proteger, amar
y cuidar a la que lo recibe. A su vez, esta última debe
honrar dicho nombre y seguir el consejo del dador.
De acuerdo con este concepto, es apropiado que
cuando uno de los hijos espirituales de nuestro Padre
Celestial venga a la vida terrenal, reciba un nuevo
nombre por la autoridad de un poseedor del sacerdo,
cio. Lo ideal sería que lo recibiera de parte del que
fue copartícipe en la creación de su cuerpo, de aquel
a quien Dios le ha confiado el cuidado de Su hijo en
esta etapa mortal. Si todo es como debe ser, esta
nueva relación que existe entre el padre (y la madre)
y el niño debe proyectarse hasta la eternidad, como
parte de una relación basada en un convenio desig,
nado como el orden patriarcal. El presidente Joseph
F. Smith explicó esa relación en las siguientes palabras:
"El orden patriarcal es de origen divino y conti,
nuará por tiempo y por la eternidad. De modo que
hay una razón particular por la que los hombres, mu,
jeres y niños deben entender este orden y esta autori,
dad en las casas del pueblo de Dios y procurar con,
vertidas en lo que Dios tuvo por objeto que fuesen,
una calificación y preparación para la exaltación más
alta de sus hijos. En el hogar, la autoridad presidente

siempre está investida en el padre, y en todas las co,
sas del hogar y asuntos de la familia no hay otra auto,
ridad superior . . .
.
"Esta autoridad lleva en sí una responsabilidad, y
grave por cierto, así como sus derechos; y los hom,
bres no pueden ser demasiado ejemplares en su vida,
ni prepararse con demasiado cuidado para vivir de
acuerdo con esta importante regla de conducta orde,
nada de Dios en la organización familiar., (Doctrina
del Evangelio, Tomo 2, págs. 24-25.)
El presidente Joseph F. Smith también destacó que
"es propio en todo respecto" que un padre pronuncie
el nombre y una bendición sobre la cabeza de su hijo
durante la reunión de testimonios, ya que ésta "tiene
el carácter de un<;~. bendición paterna". (Doctrina del
Evangelio, pág. 31.)
Pero esto no significa que deba negársele al niño
esta bendición si su padre no es poseedor del Sacer,
docio de Melquisedec, o no pudiera bendecido por
cualquier otra razón. En ese caso, el obispo, que po,
see las llaves del sacerdocio para presidir en el barrio,
tiene el derecho de asignar a otro élder para dar la
bendición. De cualquier manera, el élder que bendi,
ce a un niño debe prepararse a fin de tener la guía
del Espíritu.
Los padres pueden ayudar a sus hijos a recibir las
bendiciones que se les prometieron en la bendición,
las cuales dependen de la fidelidad del niño. En Doc,
trina y Convenios 68:25-28 , los padres reciben un
mandamiento claro y concreto de enseñar a sus hijos:
"Y además, si hay padres que tienen hijos en Sión o
en cualquiera de sus estacas organizadas, y no les en,
señan a comprender la doctrina del arrepentimiento,
de la fe en Cristo, el Hij o del Dios viviente, del bau,
tismo y del don del Espíritu Santo por la imposición
de manos, al llegar a la edad de ocho años, el pecado
será sobre la cabeza de los padres ...
"Y también enseñarán a sus hijos a orar y a andar
rectamente delante del Señor.,
En resumen , el dar un nombre y una bendición a
los niños es un mandamiento de Dios, y es apropiado
que un padre digno le dé el nombre y bendiga a sus
hijos. Se bendecía a los niños en la época de Cristo,
así como en los primeros años de la Iglesia restaurada
y, desde entonces , esta ordenanza ha pasado a ser
una costumbre entre los miembros de la Iglesia. O

39

e

1
hermosa. Llegamos a la tercera estrofa y en forma
repentina dejé de cantar. Conforme comencé a
leer la letra, el corazón empezó a latirme con más
fuerza. Levanté la vista del himnario y silenciosamente repetí la estrofa para mí: "Pues ya no
temáis, y escudo seré ... "Se me caían las lágrimas mientras sentía que Dios volvía a dirigirse a
mí una vez más. El mensaje no sólo era poético,
sino que la música también lo era . .. fue un cántico del Espíritu. Me uní a la congregación en el
canto, alabando a nuestro Padre Celestial por medio del himno. En ese momento supe que no volvería a cantarlo sin dejar de recordar que Dios se
ocupa de mí y de mi vida.
Por medio de esa experiencia aprendí muchas
cosas. Aprendí que Dios conoce y está al tanto de
los problemas de todos nosotros, y que hablará con
cada uno de nosotros de la manera que más se
adapte a nuestra personalidad y a cada situación.
He aprendido que el arte es una vía importante
para transmitir mensajes y que una obra creativa
que se ha ejecutado por medio de la inspiración
cuenta con toda la aprobación del Señor. En varias
oportunidades, el élder Boyd K. Packer ha dicho
que el cantar un himno nos ayudará a deshacernos
de pensamientos malos y nos despejará la mente.
Sé que eso es verdad, porque muchas veces he
cantado "¡Qué firmes cimientos!", el himno que el
Espíritu me enseñó, para alejar la influencia del
adversario.
Ha pasado el tiempo desde que me convertí a la
Iglesia, y hace pocos años recibí el llamamiento de
ir a una misión en Honduras, América Central. Entre las personas que fueron a despedirse de mí,
hubo una amiga que me llevó un regalo. Antes de
entregármelo, me explicó que ella siempre hacía
un corazón de madera decorado para los miembros
del barrio que salían en una misión. En ellos pinta ba el título del himno "Para siempre Dios esté
con vos", pero, sin saber por qué, sintió la fuerte
impresión de escribir una línea de otro himno en el
corazón que estaba haciendo para mí. Antes de
que me entregara el obsequio, yo sabía perfectamente de qué himno se trataba. Con lágrimas en
los ojos a caricié suavemente las letras, las palabras del himno que el Señor ya había escrito en
mi corazón : "Pues ya no temáis, y escudo seré": O

y salvos de males
vosotros seréis.
Por un os minutos permanecí sentada, maravillada ante lo que había
sucedido. Me costaba hacerme
a la idea de que Dios no sólo
hubiera respondido a mi oración,
sino que lo hubiera hecho de una
mane ra a rtística . Y no e s que lo creye ra incapa z de a lg o así, pero me
costaba comprender que El se hubiera
tomado la mole stia de hacerlo de una
forma q ue fuera tan a fín con mi personalida d y mis g ustos. Repetí todas las palabras, analizando cuidadosamente el
mensaje que Dios me había dado. El estaba a l ta n to d e tod a s las frustraciones por
las que estaba pasando, y a ntes de que
éstas me a brumaran totalmente , me extendía su mano p rotectora. Se ntí que El verdaderamente me amaba y que se interesaba
e n mi persona . Creí lo q ue El me dijo , y e ntonces supe con ce rteza que El nunca me abandonaría . Inme diatamente después, dejé que el milagro d e e sa experiencia inundara mi a lma
mientras e studiaba para el examen.
Durante e l resto de la semana pensé mucho e n
lo sucedido, y cada vez que repetía el poema para
mis adentros, sentía una renovada fortaleza y fe licidad. A partir de ese momento, todo lo que había
leído acerca de Dios pasó a ser más que palabras;
llegué a saber que El realmente conoce a cada
persona sobre la faz de la tierra y que se inte resa
por todos nosotros. Esa experiencia dio vida a mi
lectu ra de las Escrituras y les dio un mayor sig nificado; además, yo sabía que tendría un gran e fecto
en mi asistencia a la Iglesia. Sin embargo, tuvo e n
mi vida un efecto mucho mayor del que yo había
imaginado.
Llegó el domingo; m e senté para participar de la
reunión sacramental y comenzamos cantando el
himno de apertura. Fui siguiendo atentamente las
palabras mientras cantábamos aquel himno que
* Nota de la traductora: La letra en inglés dice.: "No temas,
nunca había oído; tenía una melodía expresiva y
estoy contigo. Oh, no desmayes".
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por Robert B. Harbertson del Primer Quórum de los Setenta

EL OJO DE

Tengamos _
la fe de
correr
y orar y
no la de

E

detenernos
y orar.

n una ocasión, dos joven citos regresaban a su
casa. Estaba anocheciendo
y se suponía que debían haber estado de vuelta más temprano. Sabían que sus padres los iban a regañac y entonces
decidieron ahorrar tiempo y tomar un camino más
corto, atravesando una pastura. Ellos sabí'an muy
bien que no debían ir por allL porque había un
toro muy grande e indómito. Además, había carteles que decían: "Propiedad privada". Estaba obscureciendo, y como vieron que el toro estaba en
una parte de la pastura donde no podía verlos,
pasaron gateando por debajo del cerco. Estaban a
mitad de camino, a una altura donde ya no podían
regresar, cuando el toro los vio y emprendió la carrera hacia ellos. Los jovencitos comenzaron a correr, y uno de ellos se detuvo y gritó: "Espera, arrodillémonos y hagamos una oración". A lo que el
otro contestó: "Si quieres detenerte y arrodillarte
para orar, házlo, pero yo voy a correr y a orar".
No quisiera dedicar tiempo a analizar el tipo de
fe de "detenerse y arrodillarse para orar", porque

prefiero dedicarlo a la de "correr y
orar", ya que siempre he creído en
esta última. En Santiago leemos:
"Así también la fe, si no tiene obras,
es muerta en sí misma".
El presidente Harold B. Lee dijo: "Si deseáis una
bendición, no os limitéis a arrodillaros y orar. Preparaos de todas las maneras posibles a fin de que
os hagáis dignos de recibirla".
A veces tenemos la tendencia a creer que si tenemos suficiente fe, todo puede suceder sin que hagamos mucho esfuerzo para lograrlo, sin hacer todo
lo que esté a nuestro alcance, o sin "correr lo más
rápido que podamos y orar mientras lo hacemos".
Debemos recordar que el Señor espera que hagamos todo lo que podamos al mismo tiempo que
ejercemos nuestra fe.
¿Cómo se llega a tener ese tipo de fe? En Alma
32:26 leemos:
"Pues como dije acerca de la fe, que no era un
conocimiento perfecto, así es con mis palabras. No
podéis, al principio, saber a perfección acerca de
su veracidad, así como tampoco la fe es un cono-
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cimiento perfecto".
Vemos entonces que la
fe no es tener un conocimiento perfecto. Alma
continúa diciendo:
"Más he aquí, si despertáis y aviváis vuestras
facultades hasta poner a
prueba mis palabras . . .
(Alma 32:27.)
Es posible que muchos
de vosotros tengáis pro- ·~
blemas con los estudio_s, ·
con la ley de castidad ~
no sepáis qué hacer. Es ·
también posible que os
preguntéis si el evangelio
es realmente verdadero.
Existe tanta oposición y
tantos problemas que
comenzáis a dudar de
vuestra fe. Si este es vuestro caso, yo os suplico, tal
como Alma lo hizo, que
"avivéis vuestras facultades hasta poner a
prueba rriis palabras, y
ejercitéis un poco de fe,
sí, aunque no sea más
que un deseo de creer" .
Si eso es todo lo que podéis hacer, entonces
comenzad allí: tened el
deseo de creer. "Dejad
que ese deseo obre en
vosotros, sí, hasta que de
algún modo creáis que
podéis dar cabida a una
porción de mis palabras"
(Alma 32:27).
En Eter 12:5, Moroni
enseña lo siguiente: "Y
aconteció que Eter profetizó al pueblo cosas
grandes y maravillosas,
las cuales no creyeron,
porque no las veían". Ellos
no creían en las palabras
de Eter porque no veían
las cosas que él estaba
profetizando. En los versículos 18 y 19 Moroni
dice: "Y en ningún tiempo ha obrado alguien milogros sino hasta después de su fe; por tanto,

Cuando

sonó el silbato
dando por
finalizado el
partido, pensé, "Yo
ya he hecho esto
antes", y así era. En
los ojos de mi mente
y en el fondo de mi
casa, lo había
hecho cientos de
veces.

primero creyeron en el
Hijo de Dios. Y hubo muchos cuya fe era tan
fuerte, aun antes de la
venida de Cristo, que no
se les pudo impedir
penetrar el velo, sino que
realmente vieron por sus
propios ojos las cosas
que habían visto con el
ojo de la fe; y se regocijaron" .
¿Qué es el ojo de la fe?
¿Qué significa? ¿Podéis
ver las cosas que pueden
suceder? Creo que sí
podéis. Sólo tenéis que
estar dispuestos a dedicar tiempo a pensar en
lo que deseáis hacer, lo
que deseáis ser, cómo
reaccionaréis y lo que diréis bajo circunstancias de-
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¿Qées
el ojo de la fe? ¿Qué
sig.n ifica? ¿Podéis
ver las cosas que
pueden suceder?
Creo que sí
podéis.

terminadas. Entonces, una vez que hayáis echo el
máximo esfuerzo y que hayáis fijado con firmeza
en vuestra mente lo que deseáis lograr, entonces,
con el ojo de la fe, lo veréis hecho realidad. Tomaréis las decisiones debidas, haréis lo que es correeto y lograréis las metas que os fijéis, siempre y
cuando estéis dispuestos a hacer el esfuerzo y a
tener fe. Permitidme daros un ejemplo, contándoos una experiencia que tuve hace varios años.
Cuando era jovencito me apasionaban los deportes, fuera el juego que fuera. A medida que fui
creciendo comprendí que el Señor me había bendecido con una aptitud especial para los deportes.
De todos los que practicaba, el que más me atraía
era el básquetbol. Co:mo éramos pobres, mis padres no podían comprarme un tablero ni una pelota. U;n día encontré un aro viejo, de un barril de
madera , y lo clavé en la pared, al costado delgaraje. Junté varios trapos viejos y los fui envolviendo y atando bien apretados hasta llegar al tamaño
de una pelota. Todas las tardes, cuando llegaba
de la escuela, me ponía a practicar, con la pelota
de trapo frente al aro. Bastante seg1,1ido tenía que
subirme al techo del garaje para ajustar el aro, el
que debido a los golpes de la pelota, se torcía. Vivía
pendiente de llegar a casa para poder practicar.
Un día, cuando tenía trece años, mi padre me
llamó y me dijo: ,.Bobby, ¿te gustaría tener un
tablero de básquetbol?,. El me había hecho uno con
una tabla grande sujeta a una barra de hierro. Mientras le ayudaba a colgar el tablero contra la pared, aún me costaba creerlo. Pero eso no fue todo;
también me regaló una pelota de básquetbol de
goma. Yo estaba radiante de alegría. Todos los
días, tan pronto como llegaba a casa de la escuela, me ponía a practicar.
Siempre me imaginaba que era el jugadordel
momento, y que estaba jugando la final del cam· peonato nacional, y que apenas faltaban unos pocos
segundos para terminar el partido. Hacía como que
tenía la pelota y estábamos empatados. Entonces

emprendía la carrera, tira
ba un tiro desde fuera de
la llave y, cuando la pelotp
entraba en el aro, me sen
tía todo un héroe. Gané
más campeonatos nacionales de los que jamás se
podrían imaginen. Podía
verlo con los ojos de la
mente, y pensaba mucho
en eso, porque sabía que
podía hacerlo. Y así continuaba practicando más
y más. También soñaba
con un día poder jugar
en el Madison Square
Garden, que, en esa e'poca, era el estadio de
básquetbol más famoso,
y no había otro que se le
igualara en el mundo.
Cuando terminé la escuela secundaria, acepté
una beca en básquetbol,
en la Universidad Estatal, en Logan, Utah.
Cuando cursaba el primer año, nos invitaron a
un torneo de fin de año
que se jugaría precisamente en el Madison
Square Garden. ¡Mi sueño se había hecho re alidad! Lo había percibido,
me había esforzado y por
fin lo había logrado.
Junto con nuestro equipo
y otros de los Estados
Unidos, habían invitado
a los dos mejores equipos
del país a participar en el
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campeonato. El primer partido lo jugamos contra el
equipo considerado el segundo favorito par
ganar el torneo . El juego fue bien parejo, pero le
ganamos en los últimos segundos. Yo fui el jugador que hizo más tantos esa noche; había jugado
mejor que nunca. A la noche siguiente nos tocó
jugar contra otro gran equipo. El juego volvió a ser
bien parejo, pero ganamos. Y otra vez, yo fui el
mejor jugador.
Y así llegamos a la final contra el mejor equipo
del país. Fue un partido muy disputado. La diferencia máxima en el tanteo a lo largo del juego fue
cuatro tantos. Cuando faltaban sólo dos minutos
para finalizar, estábamos ganando por cuatro tantos, Teníamos la pelota y habíamos planeado ha.cer tiempo. Pero uno de los jugadores del equipo
contrario interceptó un pose, atacó hasta nuestro
tablero y anotó.
Sólo faltaba vn minuto y medio para terminar el
partido e íbamos ganando por dos puntos. Volvimos a ir al ataque y vno de nuestros jugadores tiró
pero fracasó, y el otro equipo se hizo de la pelota,
contraatacó y encestó.
Ahora el tanteo estoba empatado con rpenos de
un minuto para terminar. Sacamos desde nuestro
tablero, llegamos hasta el otro extremo de la concha, tiramos, erramos, y no pudimos recoger el
rebote.
Ahora ellos tenían la pelota faltando apenas 35
segundos para terminar el juego. No nos atrevimos
a cometerles ninguna falta. Realmente se trataba
de una situación terrible para nosotros. Es en momentos como ese que uno se pregunta por qué no
eligió otro deporte.
·
Retuvieron la pelota por medio de pases hasta
que faltaban unos diez segundos de juego , y en·tonces el jugador que había estado anotando tantos toda la noch~ tiró al aro. Todavía puedo ver la
pelota girar alrededor del aro varias veces y caer
hacia afuera.
Uno de nuestros reboteros tomó la pelota y me

hizo un largo pase. Corrí junto a la línea lateral y
tiré desde más o menos lO metros de distancia, y
acerté, justo en el momento que se hacía sonar el
silbato dando por finalizado el partido. En ese instante pensé, "Yo ya he hecho esto antes", y así
era. En los ojos de mi mente y en el fondo de mi
casa, lo había hecho cientos de veces. Había practicado y practicado; había trabajado fuerte para
lograrlo y, debido a mi fe y mis esfuerzos, el Señor
me bendijo.
Ya sea que deseéis desarrollar talentos o vivir de
acuerdo con las normas del evangelio, creo firmemente qu~, para lograrlo, primero debéis llegar a
tener este tipo de fe, porque se os requiere algo
más que simplemente decir que tenéis fe. Debéis
luchar para lograrlo, debéis vivir para alcanzarlo.
Debé~s ·hacer todo lo que podáis, tal como el niño
del cuento, cuando el toro lo estaba corriendo. El
corrió lo más rápido que pudo. Debéis primero
merecerlo y luego desarrollar el ojo de la fe; debéis
tener lo meta grabada en la mente; debéis saber lo
que deseáis y cómo lograrlo.
¿Qué deseáis lograr? ¿Qué clase de persona de$eáis ser? ¿Deseáis ser moralmente limpios? ¿Deseáis ser virtuosos y felices? ¿Deseáis absteneros de
las drogas, del alcohot de la pornografía y todas
las otras degradaciones que prevalecen en el mun.do actual? Si lográis desarrollar el ojo de la fe,
cuando os enfrentéis a tentaciones y a situaciones
negativas, tomaréis la decisión debida porque ya la
habréis tomado antes. Recordad que el momento
de tomar una decisión no es en medio de la batalla,
sino mucho antes de enfrentaros al enemigo. Además, estaréis dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para lograr las metas que os hayáis trazado.
Las decisiones que toméis ahora tendrán un
gran efecto en el resto de vuestras vidas. La verdadera felicidad y la paz interior se logran cuando
se escoge hacer lo justo. Ruego que vosotros desarrolléis el ojo de la fe para que os fortalezca y os
guíe en todo lo que hagáis. O
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"Para comenzar el programa de este año, me gustaría que cada uno de
ustedes se turnara para dar un informe, al comienzo de cada clase, acerca del libro que les haya impresionado más", dijo la profesora de literatura, la
Sra. Protschka.
En esa época, mi madre y yo vivíamos en Bonn,
Alemania, y yo estaba finalizando la escuela secundaria.
Inmediatamente me puse a pensar en qué libro escogería para hacer mi presentación. Consideré BenHur, de Lew Wallace, pero ¿era realmente ése el
libro que más me había impresionado en la vida? No.
Yo sabía perfectamente que el libro que realmente
había afectado mi vida era el que los misioneros
que nos habían bautizado a mi madre y a mí nos
habían dado unos años atrás: el Libro de Mormón.
Pero tenía que considerar que yo era el único
miembro de la Iglesia en toda la escuela secundaria. ¿Tendría la valentía de presentar a la
clase un nuevo libro de Escrituras?
t
Recordé cuando lo había leído y orado acerca
de él y recibido la confirmación de que era una
escritura santa.
Cuando le comenté a mamá lo que pensaba hacer, ella me aconsejó que hiciera lo que yo creía
que era lo apropiado. Entonces comencé con la ardua tarea de prepararme para la disertación. Decidí comenzar explicando el Libro de Mormón
como un relato, empezando con la partida de Lehi
y su familia de Jerusalén. Después de haber orado
y meditado mucho sobre el asunto, las palabras
comenzaron a llegar con toda naturalidad a mi
mente. ¡Era obvio que el Señor estaba contestando
mis oraciones!
Antes de que me tocara el turno, observé que muchos de los otros alumnos presentaban libros que,
directa o indirectamente, trataban de Satanás y de
las cosas malas de la vida. Entonces, más que nunca, sentí el deseo de defender al Señor ante la clase.
Por fin me tocó el turno. En general, los otros alumnos escribían el título del libro acerca del cual iban
a hablar en la pizarra, antes de comenzar con la
presentación. Pero yo le pedí permiso a la profesora para revelar el tí tul o al final, diciéndole que
deseaba que fuera una sorpresa.
Según me enteré después, mi mamá había pasado casi toda esa mañana orando para que todo
saliera bien y para que la clase fuera receptiva al
informe que yo iba a dar. Y sus oraciones fueron
contestadas. Al principio, cuando comencé a relatar la visión de Lehi y su viaje a través del desierto,
algunos alumnos comenzaron a hacer comentarios
y a presumir que sabían de qué libro se trataba:
"¡Es la Biblia"! ¡Es la Biblia!" decían. Pero pronto la
clase quedó en silencio, y yo proseguí con la hispor Robert Avery Grey, hijo

toria del Libro de Mormón en forma calmada y serena, y testifiqué de su veracidad. El Espíritu del Señor era tan fuerte que casi podía palparse.
Cuando, después de unos veinte minutos , terminé con la presentación, la profesora y el resto de la
clase estaban mudos. Entonces la Sra. Protschka
preguntó a los alumnos qué pensaban de lo que yo
había dicho. Todos hicieron comentarios muy positivos acerca de mí, y expresaron admiración por la
valentía que yo había tenido al presentar un libro
religioso en la escuela.
Entonces me pidieron que les hablara más acerca de la Iglesia, de mi conversión y de la de mi
madre. Después de la clase, algunos alumnos
hasta me pidieron que les consiguiera un ejemplar
del Libro de Mormón.
A partir de ese día me hice de buenos amigos
que más adelante me defendieron frente a otras
personas, y hasta me escribieron y me apoyaron
cuando, años después, fui a una misión a España.
Pasaron las semanas, y en la clase de historia,
donde teníamos la misma profesora que en literatura, comenzamos a estudiar las antiguas civilizaciones del continente americano.
Una noche, mientras hacía las tareas escolares,
sentí un gran deseo de volver a hablar a la clase
acerca del Libro de Mormón. Me puse de rodillas y
le pedí al Padre Celestial que se me concediera la
oportunidad de hacerlo. Después de haber orado,
sentí que debía preparar otra presentación acerca
del Libro de Mormón.
Al día siguiente, cuando la profesora Protschka·comenzó la clase, levanté la mano. Pero antes de que
pudiera decir nada, ella me miró y dijo: "Sí, Robert.
Anoche, mientras preparaba la clase para hoy, me
acordé repentinamente de ti, y pensé que quizás podrías decirnos algo más acerca del Libro de Mormón".
En esa oportunidad basé la presentación en la
visita de Jesucristo a las Américas. Cité un libro
que hablaba acerca de la leyenda del Gran Dios
Blanco Ouetzalcoatl, y señalé que la similitud que
existía entre Cristo y ese Dios indio era más que
obvia. Les reiteré que Cristo se presentó a los antiguos habitantes del continente americano, y que
les había enseñado el evangelio.
Cuando finalicé mi disertación, la profesora escribió lo siguiente en la pizarra: "El Libro de
Mormón encierra la mejor teoría acerca de cómo
se desarrollaron las antiguas civilizaciones del continente americano", y nos pidió que lo anotáramos
en nuestros libros. ¡Qué gran triunfo! ¡Me dieron
ganas de saltar de alegría!
Yo sé que Dios oye y contesta nuestras oraciones.
El es, sin lugar a dudas, un Dios de milagros, y
sabe cómo ablandar el corazón de los hombres
para que se cumplan sus santos propósitos. O
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DOCTRINA Y COVENIOS 88:119
Organizaos . . . y estableced una
casa . . . una casa de oración . . . una
casa de instrucción, una casa de
gloria ... una casa de Dios.

ientras José
Smith y Oliverio
Cowdery traducían las planchas, leyeron sobre el
bautismo y quisieron saber más. Entonces decidieron preguntarle a Dios.
Tenían fe en que Dios les
ayudaría a saber la verdad. Ell5 de mayo de
1829, fueron a un lugar
del bosque a orar.
Un ser celestial se les
apareció rodeado de una
luz brillante. Era Juan el
Bautista, el mismo que
había bautizado a Jesús
mucho tiempo atrás.
Juan el Bautista había
venido a dar a José y a
Oliverio el sacerdocio. El
sacerdocio es el poder de
Dios. Juan el Bautista dio
a José y a Oliverio la au-
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JUAN EL BAUTISTA RESTAURA
EL SACERDOCIO AARÓNICO.

toridad del Sacerdocio
Aarónico. Con el Sacerdocio Aarónico los presbí teros tienen el poder
para bautizar.
Juan el Bautista les dijo
a José y a Oliverio que se
bautizaran el uno al otro.
Para bautizarse, se sumergieron én el agua el
uno al otro. A eso se le
llama bautismo por inmersión y es la forma
correcta de bautizar.
Mucho tiempo antes, Juan
el Bautista había bautizado
a Jesús de la misma forma,
o sea, que Jesús fue sumergido en el agua cuando
Juan lo bautizó.
José y Oliverio sintieron
el Espíritu Santo muy cerca de ellos después de
haberse bautiza do el uno
al otro. El Espíritu Santo
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les dijo que en poco tiempo la verdadera Iglesia
de Jesucristo volvería a
estar sobre la tierra.
Pocos días después,
otros tres mensajeros les
visitaron. Eran Pedro,
Santiago y Juan, tres de
los Apóstoles que Jesús
había nombrado cuando
vivió en la tierra. Pedro,
Santiago y Juan dieron a
José y a Oliverio el Sacerdocio de Melquisedec .
El sacerdocio de Dios estaba otra vez sobre la tierra, y ahora los hombres
que eran buenos podrían
recibir el poder del sacerdocio. Los hombres que
tienen el Sacerdocio de
Melquisedec pueden ser
líderes en la Iglesia, pueden bendecir a las personas, pueden conferirles

RECIBENEL

PEDRO, SANTIAGOYJUANRESTAURAN
EL SACERDOIO DE MELQUISEDEC.

el don del Espíritu Santo
y pueden sanar a los enfermos. Todo esto ayuda
a los miembros de la Iglesia a prepararse para
volver a estar con Dios.
Jesucristo le dijo a José
Smith la forma en que los
hombres de la Iglesia debían usar el poder del sacerdocio. Sólo los hombres
buenos deben ejercer el
sacerdocio. Nunca deben
hacerlo para ser dominantes o ruines. Los hombres
deben ejercer el sacerdocio con amor y bondad.
Deben prestar atención a
los susurros del Espíritu
Santo. Y si hacen estas
cosas, tienen la promesa
de poseer el poder del
sacerdocio para siempre.
(Véase D. y C. 13, 20, 27,
84 y 121.) o

SACERDOCIO

.C·

por Bernadine Beatie.

hol...:. soo estaba
acostado, quieto,
.con la mirada fija
en la obscuridad.
Final~ente,
pudo escuchar.
los suaves '
ronquidos que
.venían del cuarto
contiguo. Kan, yu,
su abuelo, se h9bía
dormido. Chol-soo
se levantó y sacó
una billetera de
o del colchón, la cual
había escondido" allí cuando el anciano Kang'
y él h.a bían .regresado de Seúl esa tarde. La
billetera estaba hecha de fino cuero y conte-

nía bastante dinero. Los ojos de Chol-soo brillaron de alegría; ¡sus sueños se habían hecho
realidad! Ahora podría hacer un hwangap
para Kang, yu.
El hwangap es una antigua costumbre coreana que consiste en celebrar el cumpleaños
de una persona a los sesenta años, y Kang, yu
cumpliría esa edad honorable en tres días más.
Chol- soo sacó el dinero de la billetera y lo
contó. Había suficiente para comprar ropa nueva y una buena comida. Todos los de la villa
estaban invitados al banquete después del
cual Kang, yu y los hombres más ancianos bailarían majestuosas danzas típicas coreanas
antiguas.
Chol-soo frunció el ceño. ¿Qué le diré al
anciano Kang cuando me pregunt$ de dónde
he sacado el dinero?, pensó.
Lo encontré en el mercado de Seúl, decidió
Chol-soo que le diría. En seguida sintió un
gran peso en el corazón, ya que él sabía que
la billetera le pertenecía a Kim, min-soo, el
simpático y rechoncho dueño de una tienda,
que visitaba a menudo a su abuelo para comprarle los finos tallados de madera que éste
hacía. Hoy Kim, min-soo había dejado la billetera donde había estado sentado. Chol-soo
la había recogido, pensando correr detrás de
él para devolvérsela, pero en un súbito impulso, había cambiado de idea y la había escondido en su bolsillo.
Ahora, con la mirada fija en la billetera que
tenía en sus manos, Chol-soo apretó la boca.
"¡No es para mí!", murmuró, tratando de convencerse a sí mismo. "El abuelo merece que
se le haga un hwangap, y se lo voy a hacer. "
Escondiendo nuevamente la billetera debajo
del colchón, Chol-soo se acostó nuevamente,
sin poder dormir. Miles de recuerdos sobre su
abuelo le cruzaron por la mente.
Chol-soo era huérfano. Su abuelo le había
contado muchas veces sobre el día en que lo
encontró a'.la vera del camino. La mujer que
cuidaba de Chol- soo nó podía darle más de
comer. "Tú me sonreíste, rne tiraste los bracitos y dando tumbos corriste hacia mí. Ese
día me encbntré un nieto. Ese fue el día más
afortunado de mi vida", concluía diciendo
siempre Kang.
Ese fue el día más afortunado para mí tam bíén, pensó Chol - sóo. El anciano Kang era
un magnífico artesano y siempre se las arreglaba para hacer el dinero suficiente para

comprar comido y ropa abrigada y para pagar el alquiler de la pequeña casa en que
vivían. Sin emborgo; Kang nunca estaba
demasiado 9cupapo paro no poder componer
un juguete, ;.y lo~ habitantes de la yilla sabían
que podían contar siempre con él en Ios momentos de necesidqd. Tanto era así, que par
ser Kang tan genero;:;o, muchas veces tenía
que trab<;Jjar hasta ahas horas de la noche
para poder terminar sus tallados en madera .
Chol _: soo· seguío p~nsando que lo que él
más deseaba ·en el mundo era honrar a su
abuelo. SúbHdrnen·t~ ;:;e sentó en la cdma ~on
el semblante ruporizado. Pagor por un · ·
.
hwangap con d~rre):-o 'robado no honraría en
forma alguna al ~ncidno; sólo le causar~ a
vergüenza. ·
Su mente.come rizó a trabajar velozmente ..
¿Qué podía hqcer entonces? Aun mientras
se ha0ía ¡a pregul}ta, Chol - soo sabía la
respuesta. ¡Esa billetera tiene que regresar
su dpeño!_ ' '
'
Chol _:_ soo p$rinqneció acostado y despierto
durante toda lp noche, y a la primera luz del
olba se levqntó y ,sacó la billetera del lugar
donde la hqbía e9condido. De puntillas cruzó
~l cuarto de Kang, yÚ, y ya estaba en la puerta cuando el dncia.no le preguntó: . .
-¿Que e:;;tós h?:ciendo levantado tan temprano, pequeño?
,- Yo, pues. , . ~balbuceó Chol-soo. 'Luego aun cuando t:rqtó de guardarse la's palqbras, le contó al abuelo todo lo que había
pasado. -~n lvgar de darte un hwangap, lo
único que t$ he trqído es deshonor. Ya no soy
digno de ser tu ni~to .
El anciano Kapg sonrió bondadosamente.
-Tú siempre s~rá~ mi nieto, mi querido (lijo. Ven, yo te voy a ac;ompañar a devolver la
billetera.
-Gracias .;._balbuceó Chol - soo, tratando
de aclaror el nudo que se le había hecho en la
garganta. ·
-Deja de preocuparte. Mi hwangap es el
conocimiento d$ sc;xber que mi nieto tiene el
deseo de responsabilizarse por sus propios
errores. No sé por qué tengo el presentimiento de
que ese tipo de errores ya no se van a volve r a
repetir -dijo el anciano, guiñando un ojo.
-¡Te io prometo, abuelo! - declaró fervientemente Chol - soo. Súbitamente comenzó
a sonreír y desap~::ueGió como por·encanto el
peso que le hc;rbía agobiado el corazón. O
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Sacado de una entrevista q u e Sandra Stallings sostuvo con la hermana

MICHAELENE GRASSLI
Preside nta G eneral de la Primaria

C

uando nació la hermana Michaelene
Grassli, su padre estudiaba
medicina. Su familia se mudó varia s
veces/ hasta que por fin se estableció en
Blackfoot Id ah o en los Estados Unidos d e
Norteamérica/ cuando ella tenía nueve años.
La hermana Grassli nos cuenta: //El ser la
mayor de seis hermanos -somos d os muj e res
y cuatro varones- tuvo sus ve ntaja s. Te nía
una gran responsabilidad/ lo cual me hizo cre cer y aprender mucho.
//Compartía con mi hermana el mismo cua rto/ y aunque nos gustaba estar juntas/ de
pequeñas peleábamos mucho sobre q uién de
las dos era la que ocupaba más espacio de la
cama. Un día decidimos ponerle fin a l problema; tomamos un lápiz y trazamos una línea en
medio de la sábana. A mamá no le gustó e n
absoluto la solución y nos reprendió / explicando que nunca debíamos marcar la s sá banas otra vez. Cuando crecimos/ nuestros pa dres nos ofrecieron un cuarto para cada una.
Dianne llevó sus cosas al otro dormitorio/ pero
sólo duró allí una noche. Extrañábamos n o estar juntas/ de modo que al día siguiente volvimos a compartir el mismo cuarto.
//Mi padre solía ir a nuestro dormitorio por
las noches/ antes de que nos durm iéramos/
para contarnos cuentos . Una de las cosas que
más me agradaba era sentarme en las rodillas de papá. De niña/ y a medida que crecía/
me sentía segura. Sabía que mis pad res me
querían y que eran justos; que pasara lo q u e
pasara/ ellos siempre iban a e scucharme y a
dejarme explicarles mis razones. Nunca pensé
que eran injustos cuando hice algo que no debía y ellos tuvieron que disciplinarm e. Mamá
me dijo que siempre me d iría la verdad/ y yo
confiaba en ella.
De jovencita/ a la hermana Grassli le gustaba mucho leer/ y nos cuenta que le enca ntaba
leer de noche en la cama/ o sobre u na m anta
en el fondo de su casa d urante el día.
Desde niña se hizo evide nte e l talento que
tenía para dibujar. En la escuela sus compa1
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ñeras le pedían que les dibujara muñecas de
papel. Ella no sólo dibujaba las muñecas sino
también los trajes para que se los pusieran.
Nos cu enta que una de sus abuelas era artista
y p intaba en acuarelas. /Tue ella quien guió
mis primeros pasos en el dibujo y la pintura.
Mi abuela me enseñó a pintar rosas silvestres/
y más tarde fue ella también quien le enseñó
a mi hija a pintarlas// nos dice.
La hermana Grassli tiene felices recuerdos
de su niñez. //Me gustaba aprender y hacer
muchas cosas. Fue entonces que me di cuenta
de que nuestro Padre Celestial deseaba que
aprendiéramos todo tipo de cosas. Era importante aprender acerca de las Escrituras/ pero
aparte de ello nuestro Padre Celestial también
deseaba que aprendiéramos todo aquello que
era bueno. Ello me hacía feliz. Yo sabía que
n uestro Padre Celestial se preocupaba de toda
nuestra persona/ y no sólo de una parte de elld
Cuando la hermana Grassli tenía ocho años/ le pidieron que diera un discurso en la Escuela Dominical. Ella preparó un discurso sobre la vida premortal y lo practicó y lo practicó
una y otra vez. //Dije que Jesucristo y Satanás
presentaron sus planes y que se eligió el plan
de Jesús. Satanás se enojó y dijo que nos atraparía. En ese momento yo pensé: A mí no
me va a atrapar/ por cierto. Aún ahora recuerdo esa decisión. Esa determinación que
hice/ siendo una niña de ocho años/ todavía
la sostengo hoy día.
//Es una decisión muy importante/ tanto
para los adultos como para los niños. Pero a
medida que damos discursos en la Iglesia y
hacemos lo que se nos pide/ crecemos y nuestro testimonio se fortalece.
//Mi mensaje a los niños del mundo entero
es que en las enseñanzas de Jesús podemos
encontrar la respuesta a todos los problemas
de la vida. Si seguimos siempre Sus enseñanzas/ no importa cuán dura sea nuestra vida/ estaremos seguros y no dejaremos que la
tristeza empañe nuestra vida; si vivimos el
evangelio/ gozaremos de paz interior. O
1
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objetos en el aire.
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Ayuda al hombrecito ,a encontrar la salida.

~

