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Prefacio 

El curso de estudio de la Sociedad de Socorro, Venid a mí, 
pone de relieve la invitación de nuestro Salvador: " . . . si venís 
a mí, tendréis vida eterna. He aquí, mi brazo de misericordia se 
extiende hacia vosotros; y a cualquiera que venga, yo lo recibiré; 
y benditos son los que vienen a mí" (3 Nefi 9:14; cursiva 
agregada). Esta petición, que se encuentra en el Libro de 
Mormón y que es el actual curso de lectura de la Iglesia, es en 
la actualidad una invitación a todas las personas de todo el 
mundo. 

La guía de estudio personal tiene por objeto servir de 
utilidad a la mujer para implantar en su vida los principios del 
evangelio. Esos principios comprenden vida espiritual, servicio 
caritativo/relaciones sociales e instrucciones para fortalecer el 
hogar y la familia. La finalidad de las lecciones es animar a la 
mujer a orar, a estudiar las Escrituras, a prestar oídos a la voz 
de los profetas vivientes, a guardar los mandamientos y a 
efectuar obras de rectitud. 

Al leer y estudiar estas lecciones y tomar parte en ellas, 
usted se sentirá elevada y edificada, y en su alma adquirirá un 
nuevo relieve el mensaje que dice: " . . . y él invita a todos 
ellos a que vengan a él y participen de su bondad; y a nadie de 
los que a él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o 
libres, varones o hembras; y se acuerda de los paganos; y todos 
son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles" (2 
Nefi 26:33; cursiva agregada). 

Nuestro Señor y Salvador dijo: "Por tanto, venid a mí y sed 
salvos" (3 Nefi 12:20; cursiva agregada). 

Con todo afecto a nuestras hermanas de todas partes, 
La Presidencia General de la Sociedad de Socorro. 
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Programa o calendario de lecciones de la Sociedad de Socorro 
que se sugiere para 1988 

Las lecciones de esta guía de estudio personal se han dispuesto 
de modo que proporcionen un margen de flexibilidad. Las 
hermanas líderes de la Sociedad de Socorro de los barrios y de 
las ramas locales podrán programarlas dentro del mes como lo 
deseen, siempre que incluyan dos lecciones de Vida Espiritual, 
una de Instrucción sobre el Hogar y la Familia y una de Servicio 
Caritativo/Relaciones Sociales. Las lecciones complementarias 
se podrán impartir como se estime conveniente o en un quinto 
domingo. Si no hiciera falta impartir todas las cincuenta 
lecciones, las hermanas líderes de la Sociedad de Socorro de 
los barrios y de las ramas locales podrán decidir qué lecciones 
se omitirán. 

Mes Fecha Vida Espiritual Fecha Instrucción sobre el 
Hogar y la Familia 

Ene. 

Feb. 

Mar. 

Abril 

Mayo 

Venid a mí 
El Libro de Mormón 
es la palabra de Dios 

La promesa que 
nunca falla 
Las Escrituras: ¡Cuan 
singular tesoro! 

Los convenios del 
evangelio 
Presentación de la 
Pascua de 
Resurrección: "He 
aquí a mi Hijo Amado" 

Conferencia general 
El plan de nuestra 
salvación 

Fe en el Señor 
Jesucristo 
Al regocijo por medio 
del arrepentimiento 

Un hogar cuyo núcleo 
es Cristo 

Los valores eternos 

"¿Qué buscáis?" 

Seamos líderes a la 
manera de Cristo 

Piedras angulares de 
un hogar feliz 
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Fecha Servicio Caritativo Fecha Lecciones 
Relaciones Sociales complementarias 

¿Por qué servimos? 

El comprender quiénes 
somos promueve el 
autorrespeto 

El autodominio 

La preparación para 
el servicio misional 

El engaño: Una 
barrera al progreso 
espiritual 

La preparación para 
asistir al templo 

Amémonos los unos 
a los otros: Cómo 
podemos prevenir el 
maltrato 
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Mes Fecha Vida Espiritual Fecha Instrucción sobre el 
Hogar y la Familia 

Jun. 

Jul. 

Ago. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dic. 

Nacer de Dios 
El sacramento de la 
Santa Cena 

La revelación personal 
La libertad de escoger 

La única Iglesia 
verdadera 
Discurso pronunciado 
en los funerales de 
King Follett, primera 
parte 

Discurso pronunciado 
en los funerales de 
King Follett, segunda 
parte 
Seamos fieles a nuestra 
misión preordenada 
de los últimos días 

Conferencia general 
La sucesión de los 
presidentes de la 
Iglesia 

El aliviará nuestras 
cargas 
El progreso espiritual: 
fruto del sacrificio 

"Santificado sea tu 
nombre" 
José, el vidente 

La redención de los 
muertos 

Hagamos del hogar 
un centro de estudio 

Una clara voz poética 

La reverencia hacia 
los lugares sagrados 

Purifiquemos el vaso 
interior 

Nuestro cuerpo es un 
templo 

Las tradiciones 
navideñas 



Fecha Servicio Caritativo Fecha Lecciones 
Relaciones Sociales complementarias 

La apariencia exterior 

Ai instante 

Los santos del Señor 

Casadas o solteras: 
Veamos por los demás 

Apuntad una fecha 

El envejecer forma 
parte del plan de 
Dios 

La compasión 

La poderosa influencia 
de los medios de difusión 

La protección personal 
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Vida Espiritual 
"Por tanto, venid a mí y sed salvos" (3 Nefi 12:20). 



Vida Espiritual 

Venid a mí 1 
" . . . él invita a todos ellos a que vengan a él y 
participen de su bondad; y a nadie de los que a él 
vienen desecha" (2 Nefi 26:33). 

Cada una de nosotras debe ser discípula de Cristo y la Sociedad de 
Socorro nos servirá para llegar a ser mejores discípulas del Señor. 

Introducción 

¿Hay acaso hermana alguna que no sienta los apremios del 
vivir en éstos los últimos días? A nuestro alrededor 
presenciamos el cumplimiento de las profecías referentes a la 
iniquidad y a la destrucción de los últimos días, y por todas 
partes se oyen diversas y tentadoras voces que podrían 
confundirnos y engañarnos con sus falsas apariencias. 

En medio de todo eso, quienes escuchen con atención oirán 
el sonido inequívoco de la voz de nuestro Salvador que nos 
invita a cada una diciendo: " . . . venid a mí" (3 Nefi 12:20). Y 
su invitación no excluye a nadie: " . . . y él invita a todos ellos 
a que vengan a él y participen de su bondad; y a nadie de los 
que a él vienen desecha" (2 Nefi 26:33). 

El objetivo del curso de estudio de la Sociedad de Socorro de 
este año es lograr que todas las hermanas de la Iglesia acepten 
la misericordiosa y benigna invitación de nuestro Salvador de ir 
a El en calidad de discípulas. 

Discípulo de Cristo es la persona que aprende de El y le 
sigue 

El élder Bruce R. McConkie contestó a la pregunta: "¿Qué es 
un discípulo?", de la siguiente manera: " 1 . Alguien que cree en 
la doctrina, en las enseñanzas o filosofía de otra persona y la 
sigue es discípulo de ella. Es estudioso y partidario de aquel 
cuyos conceptos acepta . . . 2. Todos los santos desde la época 
de Adán hasta la de la actualidad han sido discípulos de Cristo. 
(Isaías 8:16; Mateo 27:57; Juan 19:38; Hechos 9:36; 11:26.)" 
(Mormon Doctrine, segunda edición [Salt Lake City: Bookcraft, 
1966], pág. 198). 
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Como hermanas de la Sociedad de Socorro, provenimos de 
muchos países y tenemos diversas costumbres e idiosincrasias; 
tenemos nuestros problemas personales, así como nuestros 
propios anhelos y puntos fuertes y puntos débiles; pero el 
Señor desea que todas y cada una de nosotras sea su discípula, 
y nos ha señalado el camino para llegar a serlo. El ha dicho: "El 
que recibe mi ley y la guarda, tal es mi discípulo" (D. y C. 41:5; 
cursiva agregada). 

Entonces, para llegar a ser discípulas de Cristo, tenemos que 
cumplir con dos requisitos: debemos recibir, o aprender, su ley; 
y, en seguida, tenemos que hacer todo lo que El requiere de 
nosotros. 

Si en verdad deseamos ser discípulas de Cristo, nuestros 
esfuerzos por aprender acerca de El y de su ley no serán en 
modo alguno indiferentes ni esporádicos. Cuando tenemos una 
necesidad corporal como hambre o sed, no escatimamos 
esmeros en procurarnos alimento o agua. Cristo nos enseñó 
que debemos sentir ese mismo deseo vehemente de satisfacer 
nuestras necesidades espirituales. El dijo: "Y bienaventurados 
todos los que padecen hambre y sed de justicia, porque ellos 
serán llenos del Espíritu Santo" (3 Nefi 12:6). Si nos 
proponemos aprender acerca de Cristo y sus enseñanzas con el 
mismo fervor con que buscamos alimento y agua, el Espíritu 
Santo nos enseñará lo que debemos saber para llegar a ser 
discípulas de Cristo. 

Pero es preciso hacer algo más que aprender tan sólo acerca 
de Cristo y su ley. La verdadera prueba de nuestro aprendizaje 
yace en si haremos o no lo que aprendamos. Cristo dijo: "En 
esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor 
los unos con los otros" (Juan 13:35). Por tanto, vemos que 
mientras lo que sepamos no cambie nuestros actos, no 
podemos ser en verdad discípulas de Cristo. Las personas que 
estén llenas del Espíritu Santo y que vivan los mandamientos 
de Dios se reconocerán por sus actos de amor. 

Por medio de la Sociedad de Socorro, podemos llegar a ser 
mejores discípulas de nuestro Salvador 

Por medio de la Sociedad de Socorro, podemos recibir la 
instrucción y el apoyo que precisamos para llegar a ser mejores 
discípulas de Cristo. Si bien es cierto que esta organización 
nuestra nos brinda los medios para alcanzar esta meta de 
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muchas y diversas maneras, en esta lección se tratarán sólo tres 
de ellas, a saber, nuestra hermandad, nuestra participación 
personal y la instrucción que recibiremos. 
Nuestra hermandad 

La palabra hermandad nos trae a la memoria el hecho de que 
todas somos hijas de nuestro Padre Celestial y nos hace ver 
que, por lo tanto, somos hermanas. La Sociedad de Socorro 
nos brinda oportunidades de reunimos en calidad de hermanas 
para fortalecernos unas a otras. Al reunimos a menudo en la 
hermandad de la Sociedad de Socorro, compartimos 
mutuamente nuestro conocimiento del evangelio y de las 
Escrituras, intercambiamos opiniones y pareceres en cuanto a 
las formas de hacer frente a los problemas de la vida, y 
cultivamos amistades que nos permiten darnos apoyo unas a 
otras en los momentos difíciles. 

La madre del profeta José Smith, Lucy Mack Smith, al dirigir 
la palabra en una de las primeras reuniones de la Sociedad de 
Socorro y hablar de la bendición de la hermandad que ofrece 
esta organización, dijo: "Esta es una institución 
buena . . . Debemos estimarnos las unas a las otras, cuidar 
unas de otras, consolarnos las unas a las otras y adquirir 
conocimiento para que todas lleguemos a reunimos en el cielo" 
(Nauvoo Relief Society minutes [actas de la Sociedad de 
Socorro de Nauvoo], 24 de marzo de 1842). 

Aun cuando necesitamos el apoyo de nuestras hermanas en 
el evangelio en todo momento, lo necesitamos más que nunca 
cuando recibimos los golpes de la adversidad. "La hermandad 
del evangelio nunca se presenta en todo el esplendor de su 
incalculable valor como en los momentos en que más se 
necesita de ella. El apartarse de las demás personas conduce 
también al apartarse de las cosas espirituales, lo cual es la 
mayor tragedia". ("Viewpoint: Antidotes to Adversity", Church 
News, 8 de dic. de 1985, pág. 16). Ninguna mujer tiene que 
sentirse sola cuando la sostiene el amor de las hermanas de la 
Sociedad de Socorro. 

Todas las personas necesitan relacionarse con los demás, 
" . . . porque ninguno de nosotros vive para sí" (Romanos 14:7). 
Al compartir nuestros intereses y llegar con amor al corazón de 
nuestras hermanas, cultivamos nuevas amistades y 
fortalecemos las antiguas, aprendemos a comprendernos las 
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Vida Espiritual Lección 1 

unas a las otras y comenzamos a dar y a recibir el amor que 
Cristo dijo distinguiría a sus discípulos. 

Si nos esforzamos juntas por hacer de la Sociedad de 
Socorro una organización en la cual cada una de las hermanas 
se sienta amada y estimada en todo su valor como persona, 
ganaremos grandes bendiciones: "Entonces, este gran grupo de 
hermanas será una protección para cada una de vosotras y para 
vuestras familias. La Sociedad de Socorro se puede comparar 
con un refugio, un lugar de seguridad y protección, el 
santuario de los tiempos antiguos. Allí estaréis seguras. Rodea 
a cada hermana como si fuera un muro protector" (véase Boyd 
K. Packer, "Una hermandad sin fronteras", Liahona, mar. de 
1981, pág. 69). 

Nuestra participación personal 
Si bien la Sociedad de Socorro nos servirá para llegar a ser 

mejores discípulas de Cristo, hemos de tener cuidado de no 
fijar nuestras propias limitaciones en las formas en que esta 
organización puede ser una bendición para nosotras. Las 
hermanas que desean aprender van a las reuniones con una 
actitud positiva, con hambre y sed de adquirir conocimiento; 
consideran la Sociedad de Socorro un privilegio, un don 
amoroso del Padre Celestial a sus hijas; van con el anhelo de 
que la reunión sea una buena experiencia tanto para ellas 
mismas como para las demás; están dispuestas a aprender y a 
ayudar a las demás a aprender también. La maestra siente ese 
apoyo de ellas y como resultado: "el que la predica [la palabra] 
y el que la recibe se comprenden uno a otro, y ambos son 
edificados y se regocijan juntamente" (D. y C. 50:22). 

Establezcamos un contraste entre una hermana que tenga la 
actitud descrita anteriormente y otra que vaya a la Sociedad de 
Socorro con la idea de aburrirse; esta última critica a la 
maestra, critica la lección, critica a los líderes y también las 
respuestas que dan las demás hermanas. Se desalienta al oír 
que debe perfeccionarse y estima que los principios que se 
enseñan en las Escrituras no son nada interesantes y que no 
tienen ninguna relación con su vida. 

La influencia de la hermana descrita más arriba también se 
deja sentir, ya que vuelve a su casa habiendo cumplido sus 
expectativas negativas por motivo de que ella misma se ha 
puesto barreras que la dejan espiritualmente sin alimento y que 
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han producido una influencia negativa en los demás; en 
resumidas cuentas, deja pasar por alto la ayuda que el Señor 
desea que ella reciba. De ese tipo de actitud, el élder Boyd K. 
Packer ha dicho: 

"Me aflige sobremanera saber que hay hermanas que se 
quedan en su casa esperando que alguien las convenza de que 
asistan a la Sociedad de Socorro. Eso no está bien . . . 

"Parece ser que algunas hermanas echan una mirada a lo que 
ofrece la Sociedad de Socorro, como el inapetente examina el 
menú en un restaurante, buscando algo que tiente su paladar. 

"Hermanas, tenéis la responsabilidad de asistir a la Sociedad 
de Socorro, igual que los hermanos la tienen de asistir a las 
reuniones del Sacerdocio. 

"He escuchado a algunas hermanas decir: 'No asisto a la 
Sociedad de Socorro porque no saco nada de provecho de sus 
reuniones' . . . 

"Si no asistís a la Sociedad de Socorro porque es poco o nada 
lo que sacáis de provecho, me pregunto, queridas hermanas, 
¿qué es lo que vosotras estáis aportando a la organización?" 
(véase "La Sociedad de Socorro", Liahona, feb. de 1979, pág. 11). 

Tal vez haya hermanas que tengan muchos años de 
experiencia en la Iglesia y que consideren que no tienen 
necesidad de las lecciones; pero ¿dejamos alguna vez de 
necesitar más luz y conocimiento sobre tema alguno? Por otro 
lado, las lecciones no son sólo para recibirlas, sino también 
para dar nuestro aporte a ellas, lo cual servirá de beneficio para 
las demás hermanas. El Señor ha dicho: "Y os mando que os 
enseñéis el uno al otro la doctrina del reino" (D. y C. 88:77). 

Al participar en la Sociedad de Socorro, ayudaremos a las 
demás hermanas a ser más parecidas a nuestro Salvador en 
carácter al mismo tiempo que nosotras mismas llegaremos a ser 
mejores discípulas del Señor. 
La instrucción que recibiremos 

Jesucristo nos brindó a todas y a cada una de nosotras la 
posibilidad de recibir las bendiciones del plan de salvación. 
Muchas de las lecciones de la Sociedad de Socorro de este año 
giran en torno a dicho plan y a la parte que ha desempeñado 
nuestro Salvador en la tarea de llevarlo a cabo. En las lecciones 
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Vida Espiritual Lección I 

se ponen de relieve las oportunidades y la esperanza que el 
plan de salvación pone a nuestro alcance. 

Las lecciones de la Sociedad de Socorro son, por así decirlo, 
los medios de los cuales cada una de las hermanas se puede 
valer para acercarse a nuestro Salvador y convertirse en 
verdadera discípula de El. Cada lección se puede aplicar en 
alguna forma a cada hermana, no importa cuáles sean las 
circunstancias de su vida. Tanto la hermana cuya familia ha 
pertenecido a la Iglesia durante seis generaciones como la 
recién bautizada pueden edificarse al aplicar los principios del 
evangelio a sus propias vidas. Sin embargo, cada hermana 
debe hacer esto por sí misma. Sea cual fuere la preparación y la 
presentación de la maestra, cada hermana que participe en una 
lección debe asumir la responsabilidad de su actitud y 
sentimientos personales, así como del grado en que las 
lecciones tengan valor para ella. 

El objetivo del curso de estudio de este año es que cada 
hermana lo utilice como guía de su estudio personal; ésta le 
servirá de utilidad para comprender en mayor amplitud los 
principios que se enseñan en las Escrituras. La guía de estudio 
contiene discursos de apóstoles y profetas sobre una amplia 
variedad de temas y contiene, además, lecciones en las que se 
tratan principios del evangelio y se explican las formas de 
aplicarlos a nuestra propia vida. Las lecciones tienen como 
tema central un principio del evangelio y, en general, les sirve 
de introducción un pasaje de las Escrituras. Las hermanas 
sacarán el mayor provecho de las lecciones si llevan sus 
Escrituras a la clase todos los domingos, de manera que 
puedan leerlas y marcar los versículos que se mencionen. 

Se insta a las hermanas a guardar estas guías de estudio 
personal año tras año, ya que constituirán un valioso material 
de biblioteca para usar en lo futuro personalmente o con la 
familia y como material de consulta para dar discursos. 

Conclusión 

La invitación del Señor: " . . . venid a mí" (3 Nefi 12:20) es 
para cada una de nosotras. Ese será el tema del curso de 
estudio de la Sociedad de Socorro este año. Si nos apoyamos 
las unas a las otras como hermanas, si tomamos parte en la 
Sociedad de Socorro de todo corazón y si estudiamos las 
lecciones que contiene esta guía de estudio personal, 
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hallaremos la respuesta a los problemas que nos asedian en la 
actualidad y llegaremos a ser mejores discípulas de Cristo. 

Comenzaremos entonces a ver el cumplimiento de la gran 
promesa del profeta José Smith a la Sociedad de Socorro: "Si 
vivís de acuerdo con estos principios, ¡cuan grande y glorioso 
será vuestro galardón en el reino celestial! Si cumplís con 
vuestros privilegios, no se podrá impedir que os asociéis con 
los ángeles" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 276). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Gordon B. Hinckley, "Vivid conforme a vuestra herencia", 

Liahona, ene. de 1984, págs. 139-144. 

16 



Vida Espiritual 

El Libro de Mormón es 2 
la palabra de Dios 
por el presidente Ezra Taft Benson 

"El Libro de Mormón es el gran estandarte que hemos de utilizar: 
demuestra que José Smith fue profeta; contiene las palabras de Cristo y 
su gran misión es la de llevar a los hombres a Cristo, después de lo 
cual, todas las demás cosas son secundarías." 

"Os hablaré hoy de un tema de vital importancia. Como 
miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, 'creemos . . . que el Libro de Mormón es la palabra de 
Dios' (octavo Artículo de Fe). Así lo ha declarado Dios, del 
mismo modo que lo hicieron los diversos hombres que lo 
escribieron, así como sus testigos y todos los que lo han leído y 
han recibido revelación personal con respecto a su veracidad. 

"En la sección 20 de Doctrina y Convenios, el Señor dice que 
El dio a José Smith 'poder de lo alto para traducir el Libro de 
Mormón . . . el cual contiene . . . la plenitud del evangelio de 
Jesucristo . . . el cual se dio por inspiración' (D. y C. 20:8-10). 

"Nefi, uno de los profetas que escribió en el Libro de 
Mormón, testifica que el libro contiene 'las palabras de Cristo' 
(2 Nefi 33:10) y Moroni, el último de los escritores del libro, 
nos da su testimonio de la veracidad de éste diciendo: 'estas 
cosas . . . son verdaderas' (Moroni 7:35). 

"Ese mismo Moroni, en calidad de ser angélico y enviado de 
la presencia de Dios, mostró esos registros antiguos a tres 
testigos de nuestros tiempos. El testimonio de ellos con 
respecto a los registros se encuentra en las primeras páginas 
del Libro de Mormón y dice en parte: 'Y también sabemos que 
han sido traducidas por el don y el poder de Dios, porque así 
su voz nos lo declaró; por tanto, sabemos con certeza que la 
obra es verdadera' . 

"Y José Smith, el Profeta, el instrumento del cual se valió 
Dios para traducir este registro, testificó diciendo: '[Declaré a 
los hermanos que] el Libro de Mormón era el más correcto de 
todos los libros sobre la tierra, y la clave de nuestra religión; y 

17 



que un hombre se acercaría más a Dios por seguir sus 
preceptos que los de cualquier otro libro' (Enseñanzas del Profeta 
José Smitli, págs. 233 234). 

"El Libro de Mormón fue escrito para nosotros, los que 
vivimos en la actualidad. Dios es su Autor. Es el registro de un 
pueblo caído, compilado por hombres inspirados para ser una 
bendición para nosotros, los que vivimos en esta época. Ese 
pueblo del cual habla el libro no lo tuvo nunca, ya que estaba 
destinado para nosotros y no para ellos. Mormón, el antiguo 
profeta cuyo nombre lleva el libro, compendió siglos enteros de 
historia. Dios, que conoce el fin desde el principio, le indicó lo 
que debía poner en el compendio, que sería lo que 
necesitaríamos en esta época. Mormón entregó los registros a 
su hijo Moroni, que fue el último que escribió en el libro; y 
Moroni, que escribió hace más de 1500 años, dirigiéndose a 
nosotros, los de la actualidad, dice: 'He aquí, os hablo como si 
os hallaseis presentes, y sin embargo, no lo estáis. Pero he 
aquí, Jesucristo me os ha mostrado, y conozco vuestras obras' 
(Mormón 8:35). 

"El propósito del Libro de Mormón se expone en su portada; 
allí dice que es 'para convencer al judío y al gentil de que 
JESÚS es el CRISTO, el ETERNO DIOS'. 

"Nefi, el primer profeta que escribió en el Libro de Mormón, 
dice: 

" 'Porque toda mi intención es poder persuadir a los 
hombres a que vengan al Dios de Abraham, y al Dios de Isaac, 
y al Dios de Jacob, y sean salvos. 

" 'De modo que no escribo las cosas que agradan al mundo , 
sino las que agradan a Dios y a los que no son del mundo . 

" 'Por tanto, daré un mandamiento a mis descendientes de 
que no ocupen estas planchas con cosas que no sean de valor 
para los hijos de los hombres' (1 Nefi 6:4-6). 

"El Libro de Mormón lleva a los hombres a Cristo por medio 
de dos procedimientos básicos: Primero, habla de Cristo y de 
su evangelio en forma sencilla. Testifica de la divinidad del 
Señor, de la necesidad de que hubiera un Redentor y de la 
necesidad que tenemos de depositar nuestra confianza en El. 
Da testimonio de la Caída y de la Expiación, así como de los 
primeros principios del evangelio, incluso de la necesidad que 
tenemos de tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito, 
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y de experimentar un renacimiento espiritual. Proclama que 
tenemos que perseverar hasta el fin en la rectitud y llevar la 
vida moral de un santo. 

"Segundo, el Libro de Mormón pone al descubierto a los 
enemigos de Cristo, confunde las doctrinas falsas y destierra la 
contención. (Véase 2 Nefi 3:12.) Fortalece a los humildes 
seguidores de Cristo en contra de los malignos designios, las 
artimañas y las doctrinas del diablo en nuestra época. El tipo 
de apóstatas de que cuenta el Libro de Mormón es similar al 
tipo de apóstatas que surgen en los tiempos de la actualidad. 
Dios, con su presciencia infinita, amoldó el Libro de Mormón 
de tal manera que pudiéramos distinguir el error y saber cómo 
combatir los conceptos falsos que reinan en los campos de la 
educación, de la política, de la religión y de la filosofía en los 
tiempos actuales. 

"Ahora bien, Dios espera que utilicemos el Libro de Mormón 
de varias maneras. Hemos de leerlo nosotros mismos 
—detenidamente y con oración— y meditar, a medida que 
vayamos avanzando en su lectura, en si el libro es la obra de 
Dios o la de un joven sin instrucción. Entonces, Moroni nos 
exhorta a que, cuando hayamos terminado de leer el contenido 
del libro, lo pongamos a prueba; nos dice Moroni: 'Y cuando 
recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios 
el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas 
estas cosas; y si pedís con un corazón sincero, con verdadera 
intención, teniendo fe en Cristo, él os manifestará la verdad de 
ellas por el poder del Espíritu Santo' (Moroni 10:4). Yo seguí la 
exhortación de Moroni y puedo testificaros que este libro es de 
Dios y que por tanto es verdadero. 

"Hemos de emplear el Libro de Mormón como fundamento 
de nuestras enseñanzas. En la sección 42 de Doctrina y 
Convenios, el Señor dice: 'Y además, los élderes, presbíteros y 
maestros de esta iglesia enseñarán los principios de mi 
evangelio que se encuentran en . . . el Libro de Mormón, en el 
cual se halla la plenitud de mi evangelio' (D. y C. 42:12). 

"Al leer y enseñar, tenemos que aplicar los pasajes del Libro 
de Mormón a nosotros mismos 'para nuestro provecho e 
instrucción' (1 Nefi 19:23). 

"Debemos valemos del Libro de Mormón para hacer frente a 
las objeciones que se hacen a la Iglesia. Dios el Padre y su Hijo 
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Jesucristo se presentaron a José Smith en una maravillosa 
visión. Después de ese glorioso acontecimiento, José le contó lo 
ocurrido a un ministro religioso, pero grande fue su sorpresa al 
oír decir a éste que no había tales cosas como visiones y 
revelaciones en estos tiempos, que todo eso había cesado. 
(Véase José Smith—Historia 21.) 

"Esas palabras simbolizan prácticamente todas las objeciones 
que han hecho en contra de la iglesia personas que no son 
miembros de ella, así como miembros de ella que se han 
apartado. O sea, que no creen que Dios revela su voluntad a la 
Iglesia por medio de profetas de Dios en la actualidad. Todas 
las objeciones que puedan hacerse, ya sea que se trate del tema 
del aborto, del matrimonio plural, la religión que se practica en 
forma constante, etc., giran básicamente alrededor del hecho 
de si José Smith y sus sucesores han sido y son profetas de 
Dios que recibieron y reciben revelación divina. 

"Aquí tenemos, entonces, un procedimiento para tratar, 
mediante el uso del Libro de Mormón, la mayoría de las 
objeciones que recibamos. 

"Primero, entendamos bien de qué se trata la objeción. 
"Segundo, demos la respuesta basándonos en la revelación. 
"Tercero, demostremos que lo correcto de la respuesta en 

realidad depende de si tenemos o no revelación en estos 
tiempos contemporáneos por medio de profetas de la actualidad. 

"Cuarto, expliquemos que el hecho de si tenemos o no 
profetas en la actualidad en realidad depende de si el Libro de 
Mormón es verdadero. 

"Por consiguiente, el único problema que el que presente la 
objeción debe resolver por sí mismo es determinar si el Libro 
de Mormón es verdadero. Porque si el Libro de Mormón es 
verdadero, entonces Jesús es el Cristo, José Smith fue su 
profeta, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días es verdadera y en la actualidad la dirige un profeta que 
recibe revelación. 

"Nuestra tarea más importante es la de proclamar el evangelio 
y de hacerlo con eficacia. No tenemos la obligación de contestar 
a todas las objeciones. Tarde o temprano, toda persona se 
encuentra con que se objeta su fe y entonces debe adoptar una 
posición firme al respecto. 'Y si no son las palabras de Cristo, 
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juzgad', dice Nefi, 'porque en el postrer día Cristo os 
manifestará con poder y gran gloria que son sus palabras; y 
ante su tribunal nos veremos cara a cara, vosotros y yo, y 
sabréis que él me ha mandado escribir estas cosas' (2 Nefi 
33:11). Toda persona debe juzgar por sí misma, sabiendo que 
Dios le hará responsable de ello. 

"El Libro de Mormón se ha de utilizar 'por estandarte a los 
de mi pueblo que son de la casa de Israel', dice el Señor, y sus 
'palabras resonarán hasta los extremos de la tierra' (2 Nefi 
29:2). Nosotros, los miembros de la Iglesia, y especialmente los 
misioneros, tenemos que hacer resonar esas palabras y 
testificar del Libro de Mormón hasta los extremos de la tierra. 

"El Libro de Mormón es el gran estandarte que hemos de 
utilizar: el libro mismo demuestra que José Smith fue profeta;, 
además, contiene las palabras de Cristo, y su gran misión es la 
de llevar a los hombres a Cristo, después de lo cual, todas las 
demás cosas son secundarias. La pregunta de oro del Libro de 
Mormón es: '¿Quisiera saber más sobre Cristo?' El Libro de 
Mormón es el gran descubridor de los que buscan la verdad. 
No contiene temas que 'agradan al mundo ' (1 Nefi 6:5), por lo 
que las personas mundanas no se interesan en él. Es, en sí 
mismo, un gran tamiz. 

"Cualquiera que haya procurado diligentemente conocer las 
doctrinas y las enseñanzas del Libro de Mormón y las haya 
utilizado a conciencia en la obra misional sabrá a ciencia cierta 
que el libro es el instrumento que ha dado Dios a los misioneros 
para convencer al judío, al gentil y al lamanita de la veracidad 
de nuestro mensaje. 

"Hay que señalar que no hemos estado utilizando el Libro 
de Mormón como hemos debido hacerlo. Nuestros hogares no 
cuentan con la fuerza suficiente si no utilizamos este libro 
sagrado para acercar a nuestros hijos a Cristo. Nuestros 
familiares pueden llegar a corromperse con las opiniones y las 
enseñanzas mundanas si no sabemos utilizar el libro para 
poner en evidencia y combatir las falsedades del socialismo, del 
racionalismo, etc. Nuestros misioneros no son todo lo eficaces 
que deben ser si no hacen resonar las palabras del Libro de 
Mormón [véase 2 Nefi 15:26]. Los conversos que lleguen a la 
Iglesia por motivos sociales, éticos, culturales o educacionales 
no sobrevivirán a las pruebas más duras si sus raíces no se 
adhieren firme y profundamente a la plenitud del evangelio 
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que contiene el Libro de Mormón. Nuestras clases de la Iglesia 
nunca estarán llenas del Espíritu si no enarbolamos el libro 
como un estandarte. Y nuestras naciones continuarán 
degenerando si no leemos el Libro de Mormón, ni prestamos 
oídos a las palabras del Dios de esta tierra, que es Jesucristo, y 
dejamos de incrementar y de apoyar las combinaciones 
secretas, las cuales el Libro de Mormón nos dice fueron la 
causa de la caída de las civilizaciones americanas anteriores. 

"En la sección 84 de Doctrina y Convenios, encontramos que 
el Señor reprendió a algunos de los primeros misioneros de 
aquel entonces, los cuales volvían ya a su casa, a causa de 
haber tratado con ligereza el Libro de Mormón, motivo por el 
cual se les había ofuscado la mente. El Señor dijo que esa 
manera de tratar el Libro de Mormón había traído la 
condenación sobre toda la Iglesia, o sea, a todos los hijos de 
Sión. En seguida, el Señor dijo: ' . . . y permanecerán bajo esta 
condenación hasta que se arrepientan y recuerden el nuevo 
convenio, a saber, el Libro de Mormón' (véase 84:54-57). 
¿Estamos todavía bajo esa condenación? 

"El leer el Libro de Mormón es una de las mejores formas de 
persuadir a los hombres a salir al campo misional. Necesitamos 
más misioneros, pero también necesitamos misioneros mejor 
preparados que provengan de barrios y ramas, así como de 
hogares en los que se conozca y se ame el Libro de Mormón. 
Para los misioneros se acerca el gran cometido, el cual 
requerirá preparación de su parte, de enseñar con el Libro de 
Mormón. Necesitamos misioneros que se igualen al tenor de 
nuestro mensaje. 

"Grandes e importantes son las consecuencias que dependen 
de la forma en que reaccionemos al Libro de Mormón. 

" 'Y los que la reciban', dice el Señor, 'con fe, y obren 
rectitud, recibirán una corona de vida eterna; 

" 'mas para quienes endurezcan sus corazones en la 
incredulidad y la rechacen, se tornará para su propia 
condenación. 

" 'Porque el Señor Dios lo ha hablado' (D. y C. 20:14-16). 
"¿Es verdadero el Libro de Mormón? Sí, lo es. 
"¿Para quién es? Es para nosotros. 
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"¿Cuál es su propósito? Es el de llevar a los hombres a 
Cristo. 

"¿Cómo logra su propósito? Testificando de Cristo y 
poniendo en evidencia a sus enemigos. 

"¿Cómo hemos de utilizarlo? Tenemos que adquirir un 
testimonio de él, ciar a conocer las enseñanzas que contiene, 
elevarlo como un estandarte y proclamarlo. 

"¿Hemos estado haciendo todo eso? No como hemos debido 
hacerlo. 

"¿Hay consecuencias eternas que dependen cié cómo 
respondamos a este libro? Sí, ya sea para nuestra bendición o 
para nuestra condenación. 

"Todo Santo de los Últimos Días debe hacer del estudio de 
este libro una ocupación de tocia su vida. De lo contrario, 
pondrá su alma en peligro y dejará a un lado lo que unificaría 
espiritual e intelectualmente su vida entera. Hay Lina diferencia 
entre el converso que se edifica sobre la roca efe Cristo por 
medio del Libro de Mormón y que permanece firmemente 
aferrado a esa barra cíe hierro y el que no lo hace así. 

"Hace más de un cuarto de siglo, escuché en este 
Tabernáculo las siguientes palabras: 

" 'Hace unos años, cuando comencé a ejercer la abogacía, 
algunos de mis familiares se inquietaron un poco temiendo que 
acaso yo perdiera la fe. Pero si bien yo deseaba ejercer mi 
carrera de derecho, tenía un deseo aún más grande de 
conservar mi testimonio, por lo que puse en práctica un 
sencillo procedimiento que quisiera recomendaros. Todas las 
mañanas, durante treinta minutos, antes de comenzar mis 
diarias labores, leía el Libro de Mormón . . . y en sólo unos 
minutos al día, leí todo el libro, cada año, ciurante nueve años. 
Sé que eso me mantuvo en armonía, en la medida en que yo 
quise estarlo, con el Espíritu del Señor. 

" 'Ese procedimiento nos conservará más cerca del Espíritu 
del Señor que cualquier otro' (en Conference Report, abril de 
1949, págs. 36-41). 

"Quien dijo eso fue el presidente Marión G. Romney. En 
esta oportunidad, hago eco a su consejo. 

"Entonces, ¿qué hemos de decir del Libro de Mormón? Os 
doy testimonio de que es verdadero. Lo sé con la misma certeza 
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que sé que vivo. Aunamos nuestras voces a la del profeta José 
Smith cuando dijo: "Declaré a los hermanos que el Libro de 
Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra, 
y la clave de nuestra religión; y que un hombre se acercaría 
más a Dios por seguir sus preceptos que los de cualquier otro 
libro' (Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 233-234). 

"Que lleguemos a conocer y utilizar esa clave o piedra 
angular y que, como pueblo, nos acerquemos más a Dios, 
ruego en el nombre de Jesucristo. Amén." (Seminario para 
Representantes Regionales, 4 de abril de 1986.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Ezra Taft Benson, "Un nuevo testigo de Jesucristo", Informe 
de la Conferencia General Semestral número 154 de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, octubre de 1984, 
Liahona, primer número de 1985, págs. 4-6. 

Ezra Taft Benson, "El poder de la palabra", Informe de la 
Conferencia General Anual número 156 de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, abril de 1986, Liahona, jul. de 1986, 
págs. 4-6. 

A. Edward Carlson, Jr., "¿No es la Biblia suficiente?", 
Liahona, jun. de 1986, págs. 34-35. 

El Libro de Mormón, material audiovisual (VVVH2211SP; 
VWH9141SP; 10 minutos). 
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La promesa que nunca jalla          3
" . . . y por el poder del Espíritu Santo podréis 
conocer la verdad de todas las cosas" (Moroni 10:5). 

El Señor desea que todas las personas se conviertan a los principios del 
Libro de Mormón. 

Introducción 
Recreemos nuestros pensamientos en una escena del Libro de 

Mormón. Nos encontramos en los últimos días de la existencia 
de los nefitas, los que se han vuelto tan inicuos como sus 
hermanos los lamanitas. Predominan la maldad, la incredulidad 
y las hechicerías. La guerra, el derramamiento de sangre y una 
gran mortandad arrasan con los habitantes. El gran profeta y 
caudillo Mormón clama y llama a los nefitas al arrepentimiento, 
pero éstos le desechan a él y también al Señor. 

"Y jamás había habido tan grande iniquidad entre todos los 
hijos de Lehi, ni aun entre toda la casa de Israel, según las 
palabras del Señor, como la que había entre este pueblo" 
(Mormón 4:12). 

Cuando Mormón "empezaba a envejecer", dijo: " . . . y 
escondí en el cerro de Cumora todos los anales que se me 
habían confiado por la mano del Señor, con excepción de este 
corto número de planchas que entregué a mi hijo Moroni" 
(Mormón 6:6). Precisamente en ese "corto número de 
planchas", Moroni escribió que su padre había muerto; nos 
dice: " . . . y yo quedo solo para escribir el triste relato de la 
destrucción de mi pueblo . . . Mi padre ha sido muerto en la 
batalla, y todos mis parientes, y no tengo amigos ni adonde ir; 
y cuánto tiempo el Señor permitirá que yo viva, no lo sé" 
(Mormón 8:3, 5). 

Durante unos años, Moroni anduvo errante y cuidando de 
resguardar su propia vida. Entonces escribió nuevamente en 
las planchas para nosotros, los que leeríamos sus palabras "en 
algún día futuro" (Moroni 1:3-4). Durante ese tiempo, Moroni 
añadió a las planchas algunos datos muy importantes que 
Mormón había compendiado anteriormente y, agregó, 
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además, dos epístolas que le había escrito su padre Mormón. 
Moroni también dejó escrito a los que en lo futuro leerían el 
contenido de las planchas cómo podrían saber por sí mismos 
que esos escritos eran en verdad la palabra de Dios a todo el 
mundo. Nos indicó cómo obtener un testimonio personal de lo 
escrito en las planchas. 

Tenemos que tener fe antes de poder llegar a saber que el 
Libro de Mormón es verdadero 

El último capítulo de los escritos de Moroni contiene su 
exhortación final: 

"He aquí, quisiera exhortaros que cuando leáis estas cosas, si 
Dios juzga prudente que las leáis, a que recordéis cuan 
misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, 
desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas 
cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. 

"Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que 
preguntéis a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si 
no son verdaderas estas cosas; y si pedís con un corazón 
sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, él os 
manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo; 

"y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad 
de todas las cosas" (Moroni 10:3-5). 

En esos versículos de las Escrituras se indica la forma en que 
todo el que lea el Libro de Mormón puede recibir un testimonio 
de la veracidad de este libro. Hemos de recordar todo lo que el 
Señor ha hecho desde el principio del género humano y 
sentirnos agradecidos por ello. Tenemos que meditar en esas 
cosas. Debemos orar de un modo especial, o sea, con sinceridad, 
con verdadera intención y teniendo fe en Cristo. Entonces 
recibiremos una respuesta por el poder del Espíritu Santo. 

Aunque haya quienes interpreten este pasaje como que quiere 
decir que buscamos una señal, no es así. El Señor nos ha 
prometido una confirmación como premio a nuestra fe. Daniel 
H. Ludlow [pronuncíese ládlou] dio la explicación siguiente: 
"Nuestro Padre Celestial está dispuesto a manifestarnos otros 
tipos de 'testimonios' o 'pruebas' o 'señales' de que el Libro de 
Mormón es verdadero. Algunas personas tienen el muy 
erróneo concepto de que el Señor se opone a dar señales o 
pruebas. Evidentemente, ese concepto proviene de las palabras 
del Señor en el Nuevo Testamento, las cuales dicen: 'La 
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generación mala y adúltera demanda señal' (Mateo 12:39). La 
palabra clave en ese versículo es demanda [o busca]. 

"Sin embargo, las Escrituras también enseñan: 
" 'Y estas señales seguirán a los que creen . . . 
" 'Y ellos [los discípulos], saliendo, predicaron en todas 

partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las 
señales que la seguían' (Marcos 16:17, 20; cursiva agregada)" ("A 
Priceless Possession", New Era, oct. de 1986, págs. 47-48). 

Como lo indicó Moroni, tenemos que tener fe en Cristo antes 
de poder recibir un testimonio del Espíritu Santo acerca del 
Libro de Mormón. El hermano Ludiow además explica: 

"Si las gentes del mundo comprendieran este principio y 
también los pasajes de las Escrituras referentes a él, también 
comprenderían la razón por la cual el Señor no ha hecho poner 
las planchas de oro en exhibición en el museo de la Iglesia y 
por qué no envía a un ángel a mostrar el Urim y Tumim en 
televisión. Ahora podemos comprender de un modo más 
amplio las palabras del Señor a su profeta en marzo de 1829: 
' . . . h e reservado esas cosas que te he confiado a ti, mi siervo 
José, para un sabio propósito mío, y será revelado a las 
generaciones futuras; 

" 'pero esta generación recibirá mi palabra por medio de ti' 
(D. y C. 5:9-10)" ("A Priceless Possession", pág. 48). 

Además, el Señor dijo a José Smith: "Y he aquí, a los que 
creyeren en mis palabras visitaré con la manifestación de mi 
Espíritu" (D. y C. 5:16). El Señor desea que primero creamos 
en sus palabras, o sea, que tengamos fe, y, después, podremos 
recibir la confirmación del Espíritu o la "señal" de que el Libro 
de Mormón es verdadero. 

Una vez que l leguemos a saber que el libro es verdadero, 
debemos vivir de acuerdo con ese conocimiento 

Muchas de nosotras sabemos que el Libro de Mormón es 
verdadero porque lo hemos leído. Hemos disfrutado de sus 
relatos y aceptado su mensaje. Hemos meditado en sus 
palabras, hemos orado y recibido el testimonio del Espíritu, la 
confirmación de que nuestra convicción es verdadera. Pero, 
¿qué hemos de hacer después de haber seguido el consejo de 
Moroni y de haber recibido nuestro propio testimonio de la 
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veracidad del Libro de Mormón? ¿Es ése el fin de nuestro 
deber para con este libro de Escrituras de valor incalculable? 

El Señor nos ha dado esta dádiva extraordinaria para que la 
utilicemos. El desea que sepamos que el Libro de Mormón es 
su palabra para que sigamos las enseñanzas que están escritas 
en él. Neíi nos dice que utilizó los escritos con tres fines: para 
saber de los hechos del Señor con sus hijos en otras tierras, 
para obtener un testimonio de Jesucristo y para aplicar la 
sabiduría de las Escrituras para su provecho e instrucción 
(véase 1 Nefi 19:22-24). El Libro de Mormón contiene el 
evangelio de Jesucristo en su plenitud: contiene instrucciones, 
ejemplos, relatos, explicaciones con ejemplos, respuestas y, lo 
más importante, da testimonio de nuestro Salvador Jesucristo. 
El Libro de Mormón constituye una dádiva de valor 
incalculable que nos ha dado el Señor. 

Nos hemos bautizado en la Iglesia porque hemos recibido en 
alguna medida una testificación del Espíritu Santo de que ésta 
es la Iglesia verdadera del Señor sobre la faz de la tierra. Pero 
ese testimonio puede venir a ser sólo un sentimiento temporario 
y efímero si no lo alimentamos con el deseo ferviente de 
guardar los mandamientos, de honrar los mandamientos que 
hemos hecho y de participar en los programas de la Iglesia. 
Puede ocurrir que sepamos de la veracidad de la Iglesia y que, 
no obstante, no hagamos nada al respecto. Un testimonio dura 
sólo mientras se alimenta. Podemos llegar a saber que el Libro 
de Mormón es verdadero y, sin embargo, no vivir sus 
enseñanzas, circunstancias en las cuales viene a ser de escaso 
valor para nosotras. 

El grado al cual incorporemos las enseñanzas del Libro de 
Mormón en nuestra vida demostrará el grado al cual en 
realidad estemos convertidas al evangelio que contiene. Si no 
utilizamos el Libro de Mormón como se ha delineado su 
propósito, nos privamos nosotras mismas, y también privamos 
a ios demás, de grandes bendiciones. El Señor describió esa 
circunstancia al decir: "Y en ocasiones pasadas vuestras mentes 
se han ofuscado a causa de la incredulidad, y por haber tratado 
ligeramente las cosas que habéis recibido, y esta incredulidad y 
vanidad han traído la condenación sobre toda la iglesia" (D. y 
C. 84:54-55). Nuestra responsabilidad, entonces, no es sólo la 
de saber que el Libro de Mormón es verdadero sino también la 
de hacer lo que el Señor nos ha revelado en sus Escrituras. 
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El presidente Ezra Taft Benson ha hablado en muchas 
ocasiones sobre la necesidad de que los miembros de la Iglesia 
de la actualidad lean y vivan los principios que contiene el 
Libro de Mormón. "Ahora, en nuestra época, el Señor ha 
revelado la necesidad de adjudicar una renovada importancia 
al Libro de Mormón para sacar a la Iglesia y a todos los hijos 
de Sión de la condenación y del azote del juicio. (Véase D. y C. 
84:54-58.) Este mensaje también debe llevarse a los miembros 
de la Iglesia de todo el mundo" ("Una responsabilidad 
sagrada", Informe de la Conferencia General anual número 156 de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, abril de 1986, 
Liahona, jul. de 1986, págs. 70-72). 

El Libro de Mormón es un libro que contiene mensajes 
fundamentalmente importantes 

En una oportunidad, el presidente Spencer W. Kimball 
indicó que el Libro de Mormón se puede leer repetidas veces 
concentrando cada vez los pensamientos en un propósito 
diferente. Denominó el libro "un libro de mensajes 
fundamentalmente importantes". 

"[Hay un libro que he leído muchas veces y, cada vez que lo 
leo, me parece más y más interesante.] Plasmados en su relato 
encontramos valentía, fe, entereza, perseverancia, sacrificio, 
realizaciones sobrehumanas, intrigas, venganza, catástrofe, 
guerras, asesinatos, pillaje, idolatría, canibalismo, milagros, 
visiones, manifestaciones celestiales, profecías y cumplimiento 
de profecías. 

"En él se encuentran los mejores y los peores aspectos de la 
vida en circunstancias que van cambiando constantemente . . . 

"Es un relato dinámico que comprende las diversas facetas 
de la vida y que habla de ideologías en pugna, de monarquías, 
de gobiernos de jueces y de populachos . . . en él se ve la 
distinción de clases en toda su fealdad, el aborrecible prejuicio 
racial en su malignidad, la multiplicidad de credos con sus 
encarnizados conflictos . . . 

"Su relato tiene un mensaje de importancia fundamental 
para todas las personas. En él, los gentiles hallarán la historia 
de su pasado y el potencial que encierra su destino; y los 
judíos, la proyección de su futuro . . . 
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"Los arqueólogos sentirán viva curiosidad al leer de las 
ruinas de antiguas ciudades, así como de carreteras y edificios 
de tiempos pretéritos. También se avivará la curiosidad ante el 
discernimiento de que bien pueden existir enterrados oro y 
registros de inapreciable valor . . . 

"Los ingenieros se enterarán, gracias al relato de este libro, 
de que hace muchos siglos, se construyeron en las tierras del 
continente americano edificios, templos y carreteras en cuya 
edificación se usó cemento, y que caminos pavimentados unían 
ciudades y territorios . . . 

"Los sicólogos hallarán casos de análisis del comportamiento 
humano y del mecanismo de la mente humana, así como 
descripciones del proceso de justificación por el cual las 
personas llegan a convencerse de que 'lo bueno es malo y de 
que lo malo es bueno' . Verán desplegarse la historia a lo largo 
de miles de años y verán no tan sólo episodios de la vida de 
personas sino fenómenos de causa y efecto en una historia 
entera de razas humanas . . . 

"Debieran estudiar y examinar este libro tan completo 
políticos, gobernantes, reyes, presidentes y primeros ministros 
para contemplar el surgimiento y la caída de imperios, así como 
la diferencia que hay entre el buen estadista y el demagogo. 
Verán naciones que nacieron de la guerra, que vivieron en la 
guerra, degeneraron en la guerra y murieron en la guerra a lo 
largo de centurias. Hallarán respuestas a los problemas que se 
suscitan entre el capital y el trabajo, lo mismo que respuestas a 
la falta de honradez, al fraude, a las disensiones, a los 
desacuerdos intestinos de los pueblos y a las guerras civiles . . . 

"Este solo libro tiene registrados para los historiadores cerca 
de veintiséis siglos de vida interesante e impresionante a la 
vez, lo cual, en general, desconocen aun los más preparados 
profesores de historia. Habla de los antepasados de aquellos 
cuyos monumentos espectaculares vemos ahora en Centro y 
Sudamérica y en las selvas mexicanas. 

"En este libro asombroso, clérigos y sacerdotes hallarán 
temas para sus sermones, y las personas generalmente hallarán 
respuestas concluyentes y válidas a difíciles interrogantes . . . 

"El libro es la palabra de Dios. Es otro poderoso testigo de 
Cristo, e indudablemente todos los verdaderos creyentes que 
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amen a nuestro Redentor acogerán gozosos esta nueva 
evidencia de la divinidad de nuestro Señor. 

"En este libro inspirado nunca han intervenido traductores 
desautorizados ni teólogos con preferencias personales, sino 
que se ha publicado al mundo puro, sin mezcla, directamente 
de los historiadores que lo escribieron y de los que lo 
compendiaron. El libro en sí no está sujeto a juicio, sino los 
que lo lean. 

"He aquí un libro de Escrituras tan antiguo como la Creación 
y tan nuevo y vibrante como el mañana, el cual une el tiempo 
de la vida de este mundo con la eternidad; es un libro de 
revelaciones y compañero de la Biblia . . . que concuerda con 
sorprendente armonía con la Biblia en tradición, historia, 
doctrina y profecía . . . los dos fueron escritos simultáneamente 
en los dos hemisferios y bajo circunstancias distintas . . . 

"En el último capítulo del libro se encuentra la promesa que 
nunca falla de que toda persona que lo lea con oración y con el 
deseo sincero de saber si es divino recibirá la certeza y la 
confirmación de la divinidad de él. 

"El libro del cual hablo es la clave o piedra angular de la 
religión verdadera, el medio por el cual las personas se acercarán 
más a Dios si siguen sus preceptos, el libro del cual se ha dicho 
que es 'el más correcto de todos los libros sobre la tierra'. 

"Mis amados amigos, os doy el Libro de Mormón. Leedlo 
con oración, estudiadlo detenidamente y recibid vosotros 
mismos el testimonio de su divinidad" (en Conference Report, 
abril de 1963, págs. 62-68; citado en Ludlow, "A Priceless 
Possession", págs. 49-50). 

Los mensajes "fundamentalmente importantes" del Libro de 
Mormón son tan esenciales para nuestra salvación que el 
hermano Ludlow indica que bien puede ser que en el día del 
juicio final se nos pida dar cuenta de lo que habremos hecho 
con el Libro de Mormón y sus enseñanzas. Además, dice: 
"Creo que se nos harán ciertas preguntas y en un orden 
parecido al que sigue: 

" 1 . ¿Tuviste la oportunidad de leer el Libro de Mormón 
durante el tiempo que viviste en la tierra? (La mayoría de 
vosotros, los que leáis este artículo tendréis que contestar 
afirmativamente a esa pregunta.) 
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"2. ¿Leíste el Libro de Mormón? 
"3. ¿Aprendiste los grandes principios de la rectitud que se 

encuentran en el Libro de Mormón? 
"4. ¿Aplicaste esos principios a tu vida? 
"5. ¿Enseñaste esos principios a tus hijos y a otras personas? 

"Entonces, bien puede ser que si contestamos sinceramente 
que sí a todas esas preguntas, escuchemos las gozosas 
palabras: 'Bien, buen siervo y fiel . . . entra en el gozo de tu 
señor' (Mateo 25:21)." ("A Priceless Possession", pág. 50.) 

Moroni hizo alusión a la posibilidad de que pasemos por 
una entrevista de esa naturaleza al escribir: "[Y os exhorto a 
que recordéis estas cosas;] pues se acerca rápidamente el 
tiempo en que sabréis que no miento, porque me veréis ante el 
tribunal de Dios; y Dios el Señor os dirá: ¿No os declaré mis 
palabras, que fueron escritas por este hombre, como si fuese 
uno que clamaba de entre los muertos, sí, como uno que 
hablaba desde el polvo? . . . 

"Y Dios os mostrará que lo que he escrito es verdadero" 
(Moroni 10:27, 29). 
Conclusión 

El Libro de Mormón es la palabra de Dios, otro testamento 
de Jesucristo. Es verdadero. Podemos saber que es verdadero 
por nosotras mismas si tan sólo hacemos lo que dice Moroni y 
entonces recibiremos la testificación por medio del poder del 
Espíritu Santo. El Señor nos ha dado este "nuevo convenio" 
(véase D. y C. 84:57), el cual contiene "la plenitud del 
evangelio de Jesucristo" (D. y C. 20:9). El Libro de Mormón 
nos inspirará, nos guiará y nos enseñará. Si conformamos 
nuestras vidas a sus enseñanzas, recibiremos las bendiciones 
eternas que aguardan a los fieles. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Boyd K. Packer, "Las cosas de mi alma", Informe de la 
Conferencia General Anual número 156 de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, abril de 1985, Liahona, jul. de 1986, 
págs. 53-55. 

El Libro de Mormón, material audiovisual (VVVH2211SP; 
VVVH9141SP; 10 minutos). 
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Las Escrituras: 
¡Cuan singular tesoro! 
por el presidente Spencer W. Kimball 

" . . . cada uno de nosotros, en algún período de nuestra vida, tiene 
que descubrir ¡as Escrituras por sí mismo, y no solamente una vez, 
sino redescubrirlas muchas veces." 

"Mi amados hermanos, mi propósito al preparar este 
mensaje es el de alentaros a que estudiéis las Escrituras. El 
Señor ha dicho: 'Escudriñad las escrituras; porque . . . dan 
testimonio de mí' (Juan 5:39). 

"Tal vez os hayáis percatado de que desde hace muchos 
años las Autoridades Generales han estado exhortando con 
insistente frecuencia a los miembros a adoptar un programa de 
estudio diario del evangelio, tanto en forma individual como 
familiar. Asimismo, los libros canónicos han reemplazado a los 
demás como texto en el programa de estudio para los adultos 
de la Iglesia, y pocas son las reuniones que finalicen sin la 
inspirada amonestación de los líderes del sacerdocio, para que 
los miembros lean y estudien las Escrituras. 

"Creemos que se ha hecho un mejora notable en este 
aspecto. Muchos son los miembros de la Iglesia que llevan las 
Escrituras a las reuniones, yendo así preparados para aprender 
y analizar los temas del evangelio. De acuerdo con la 
inspiración divina, muchos padres están usando los libros 
canónicos para enseñarles a sus hijos las doctrinas del reino. 
Consideramos con placer y gran satisfacción estas cosas, 
sabiendo que muchas serán las bendiciones que recibirán como 
consecuencia de esa actitud. 

"Sin embargo, nos entristece saber, a medida que viajamos 
por las estacas y misiones de la Iglesia, que todavía hay 
muchos santos que no leen las Escrituras ni meditan en ellas 
en forma regular y que tienen poco conocimiento de las 
instrucciones del Señor a los hijos de los hombres. Muchos se 
han bautizado y han recibido un testimonio, y han entrado 'en 
esta recta y angosta senda', y sin embargo no han dado el paso 
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adicional requerido para marchar adelante y '[deleitarse] en la 
palabra de Cristo, y [perseverar] hasta el fin' (2 Nefi 31:19-20; 
cursiva agregada). 

"Solamente los fieles recibirán la recompensa que el Señor 
prometió, o sea, la vida eterna, ya que nadie puede recibirla 
sin llegar a ser 'hacedor de la palabra' (véase Sant. 1:22) y 
valeroso en la obediencia a los mandamientos del Señor. Y 
nadie puede ser 'hacedor' de la palabra sin llegar primero a ser 
'oidor'. Y no se llega a ser 'oidor' permaneciendo ociosamente 
a la espera de migajas de información y conocimiento que 
puedan recibirse por casualidad; hay que investigar, estudiar, 
orar y comprender. El Señor dijo: 'Y aquel que no recibe mi 
voz no conoce mi voz, y no es mío' (D. y C. 84:52). 

"Además del constante aliento y las exhortaciones que 
recibimos de nuestros actuales líderes de la Iglesia, los profetas 
antiguos parecen clamar a nosotros desde las páginas de las 
Escrituras, instándonos a estudiar la palabra del Señor, las Santas 
Escrituras, 'las cuales te pueden hacer sabio para la salvación 
por la fe que es en Cristo Jesús" (2 Tim. 3:15). Pero no siempre 
oímos y sería conveniente que nos preguntásemos por qué. 

"Muchas veces parecería que las tomáramos con ligereza, ya 
que no apreciamos completamente el singular privilegio que 
tenemos de poseerlas ni lo bendecidos que somos porque 
tenemos la oportunidad de leerlas. Parece que nos hemos 
adaptado tan cómodamente a nuestras experiencias en este 
mundo y hemos llegado a acostumbrarnos en tal forma a oír 
las enseñanzas del evangelio que se imparten entre nosotros 
que nos es difícil imaginar que no haya sido así en otras épocas. 

"Pero debemos comprender que hace solamente 165 años 
que el mundo emergió de la larga noche de oscuridad 
espiritual que llamamos la Gran Apostasía. Debemos 
comprender en alguna medida la profundidad de las tinieblas 
espirituales que predominaban antes del día primaveral de 
1820 cuando el Padre y el Hijo aparecieron a José Smith; esa 
oscuridad había sido prevista por el profeta Nefi, quien la 
describe como 'ese horrible estado de ceguedad' cuando al 
hombre le fue quitado el evangelio. (Véase 1 Nefi 13:32.) 

"Cuando el Libro de Mormón fue publicado en 1830, los 
descendientes de los pueblos cuya historia relata habían 
permanecido en el continente americano durante más de 
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catorce siglos sin ninguna guía divina. El sagrado registro de 
estos pueblos había sido sellado para aparecer en esta 
dispensación del evangelio. Me conmuevo profundamente al 
leer el relato del gran profeta Mormón cuando estuvo en medio 
de la matanza y destrucción final de los de su pueblo, los 
nefitas, en una terrible escena de sangre y mortandad; porque 
aun cuando sabía, al igual que lo sabían todos los profetas del 
Libro de Mormón, que la edad de la oscuridad de la apostasía 
debía tener lugar tal como se había profetizado, declaró con 
angustia en su alma: 

" 'Pues he aquí, el Espíritu del Señor ha dejado de 
contender con sus padres [de los lamanitas]; y están sin Cristo 
y sin Dios en el mundo . . . Satanás los arrastra, tal como tamo 
que se lleva el viento; o como el barco que, sin velas, ancla, o 
cosa alguna con qué dirigirlo, es juguete de las olas; y así como 
la nave son ellos.' (Mormón 5:16-18.) 

"También en el Viejo Mundo la gente se encontraba 
virtualmente sin ancla, ya que la Iglesia primitiva se había 
sumido en la apostasía con la muerte de los Apóstoles, y aun 
cuando existían los manuscritos de la Biblia, éstos se 
encontraban en manos de unos pocos hombres que carecían de 
inspiración divina. Fue durante esos tiempos que muchas de 
las 'partes sencillas y sumamente preciosas' de la Biblia se 
perdieron. (Véase 1 Nefi 13:28, 32.) 

"Somos peregrinos sobre esta tierra, enviados aquí con la 
misión de llevar a cabo una gran obra, para la cual necesitamos 
la guía del Señor. El hecho de que yo no haya nacido en los 
tiempos de la oscuridad espiritual en los cuales los cielos 
guardaban silencio y el Espíritu no se manifestaba llena mi 
alma de gratitud. En verdad, el estar sin la palabra del Señor 
que nos dirija es como andar extraviados en un vasto desierto 
sin contar con señales que nos guíen o como si nos 
encontráramos en una oscura caverna sin la luz necesaria para 
conducirnos al camino de salida. 

"Durante la guerra de Vietnam, algunos miembros de la 
Iglesia fueron hechos prisioneros y encerrados en casi total 
aislamiento. Como en aquellas circunstancias no disponían de 
ningún libro de Escrituras, más adelante dijeron lo 
hambrientos de palabras de verdad que estuvieron durante 
aquellos tiempos; más hambrientos que de alimentos y aun que 
de la libertad misma. ¡Qué no hubieran dado por disponer 
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aunque hubiese sido de un fragmento de la Biblia o del Libro 
de Mormón!, ¡los mismos que mientras tanto se encontraban 
acumulando polvo en nuestros estantes! Ellos aprendieron por 
dura experiencia algo de los sentimientos que Nefi expresó 
cuando dijo: 

" 'Porque mi alma se deleita en las escrituras, y mi corazón 
las medita, y las escribo para la instrucción y beneficio de mis 
hijos. 

" 'He aquí, mi alma se deleita en las cosas del Señor, y mi 
corazón medita continuamente las cosas que he visto y oído.' 
(2 Nefi 4:15-16.) 

"En un pasaje de las Escrituras, al referirse el profeta Isaías a 
la gran apostasía, dice: 'Porque Jehová derramó sobre vosotros 
espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso 
velo sobre las cabezas de vuestros videntes' (Isaías 29:10; véase 
también 2 Nefi 27:5). 

"Sin embargo, inmediatamente después, Isaías hace 
referencia directa al fin del oscurantismo y a la aparición del 
Libro de Mormón: 

" 'Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el 
cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren: Lee ahora esto; él 
dirá: No puedo, porque está sellado.' (Isaías 29:11-12.) 

"Y fue así que comenzó la obra maravillosa, el gran prodigio 
que el Señor prometió que llevaría a cabo. (Véase Isaías 29:14.) 

"Desde los comienzos de la restauración del evangelio 
mediante el profeta José Smith, más de treinta millones de 
ejemplares del Libro de Mormón se han impreso y distribuido en 
sesenta y ocho idiomas, y en la actualidad se están preparando 
más de diez traducciones a otros idiomas. Se han impreso en el 
mundo un sinnúmero de Biblias, que en cantidades sobrepasan 
a cualquier otro libro. Tenemos también Doctrina y Convenios 
y la Perla de Gran Precio. Además de tener acceso a estas 
preciosas obras de Escritura, tenemos, más que en cualquier 
otro tiempo de la historia del mundo, la educación y la 
habilidad para valemos de ellas, si es que lo deseamos. 

"Los profetas antiguos sabían que después de la oscuridad 
vendría la luz. Nosotros vivimos ahora en esa luz, ¿pero acaso 
la comprendemos en su plenitud? Teniendo la doctrina de 
salvación a nuestro alcance, mucho me temo que haya muchos 
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que todavía se encuentren dominados por un 'espíritu de 
estupor' , ojos que no ven y oídos que no oyen (véase 
Romanos 11:8). 

"A fin de que no se deje de tener en cuenta el pensar 
seriamente en lo que he dicho, quisiera hacer una pausa para 
destacar un error muy común de los pensamientos del ser 
humano: Cuando alguien habla de fidelidad o éxito, tenemos la 
tendencia a pensar inmediatamente en 'nosotros', y cuando se 
habla de fracaso o negligencia, nos inclinamos a desprendernos 
mentalmente de la situación pensando en 'ellos'; pero os pido a 
todos que sinceramente evaluemos nuestra actuación personal 
en el estudio de las Escrituras. Es bastante común ver casos de 
personas que dominan varios pasajes, de tal forma que se 
hacen la ilusión de saber mucho acerca del evangelio. En ese 
sentido, el tener un poco de conocimiento puede presentar en 
realidad un gran problema. Estoy convencido de que cada uno 
de nosotros, en algún período de nuestra vida, tiene que 
descubrir las Escrituras por sí mismo, y no solamente una vez, 
sino redescubrirlas muchas veces. 

"Respecto a esto, la historia del rey Josías, que se encuentra 
en el Antiguo Testamento, es un ejemplo que bien deberíamos 
'aplicar a nosotros mismos' (véase 1 Nefi 19:24). Según mi 
opinión, es una de las historias más bellas de todas las Escrituras. 

"Josías tenía sólo ocho años cuando comenzó a reinar en 
Judá, y aun cuando sus progenitores eran extremadamente 
inicuos, las Escrituras nos dicen que él 'hizo lo recto ante los 
ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su 
padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda' (2 Reyes 22:2). 
Esto es aún más sorprendente cuando nos enteramos de que 
para esa época (sólo dos generaciones antes de la destrucción 
de Jerusalén, en el año 587 a. de J. O ) , se había perdido la ley 
escrita de Moisés y era virtualmente desconocida ¡aun entre los 
sacerdotes del templo! 

"Pero en el año decimoctavo de su reinado, Josías dio órdenes 
para la reparación del templo; en ese tiempo, Hilcías, el sumo 
sacerdote, encontró el libro de la ley que Moisés había colocado 
en el arca del pacto, y se lo llevó al rey. 

"Cuando se le leyó el libro de la ley, Josías 'rasgó sus 
vestidos' y se lamentó delante del Señor: 
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" 'Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido 
contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las 
palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos 
fue escrito.' (2 Reyes 22:11, 13.) 

"El rey leyó entonces el libro delante de todo el pueblo y, en 
ese momento, todos hicieron convenio de obedecer todos los 
mandamientos del Señor 'con todo el corazón y con toda el alma' 
(2 Reyes 23:13). Entonces el rey Tosías procedió a reformar el 
reino de Judá quitando todos los ídolos, destruyendo las 
imágenes, los lugares altos y todas las abominaciones que se 
habían acumulado durante el reinado de sus padres, y con los 
que se habían corrompido su país y su pueblo. Después de 
eso, celebró una solemne pascua, y 'no había sido hecha tal 
pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a 
Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los 
reyes de Judá' (2 Reyes 23:22). Todo esto fue para 'cumplir las 
palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el 
sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. 

" 'No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová 
de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, 
conforme a toda la ley de Moisés; ni después de él nació otro 
igual' (2 Reyes 23:24-25). 

"Creo firmemente que, al igual que lo hizo el rey Josías, todos 
debemos retornar a las Escrituras y permitir que sus enseñanzas 
obren poderosamente en nuestro interior, compeliéndonos a 
una inquebrantable determinación de servir al Señor. 

"Josías tenía a su disposición solamente la ley de Moisés; en 
cambio, nosotros contamos con el evangelio de Jesucristo en su 
plenitud; y si un poco satisface, la plenitud produce un gozo 
perfecto. 

"El Señor no bromea con nosotros al darnos estas cosas, 
porque 'a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará' 
(Lucas 12:48). El disfrutar de sus bendiciones pone sobre 
nuestros hombros una gran responsabilidad. Debemos estudiar 
las Escrituras de acuerdo con el mandamiento del Señor (véase 
3 Nefi 23:1-5), y permitir que sus enseñanzas gobiernen 
nuestra vida y la vida de nuestros hijos; y, al poseerlas, 
debemos reconocer la responsabilidad que tenemos de volver 
nuestros corazones hacia nuestros amados antepasados, 
muchos de los cuales soportaron la larga noche de oscuridad 

38 



Vida Espiritual Lección 4 

piara que nosotros pudiéramos existir y los que tal vez ahora 
mismo esperan con impaciencia que efectuemos nuestra parte 
en beneficio de ellos. 

"Las enseñanzas del Señor han sido siempre para aquellos 
que tienen 'ojos para ver' y 'oídos para oír'. La voz es clara e 
inequívoca, y seguro es el testimonio en contra de aquellos que 
son negligentes en aprovechar tal oportunidad. 

"Por eso os pido a todos que comencéis a estudiar 
diligentemente las Escrituras si es que todavía no lo habéis 
hecho. Tal vez la forma más fácil y eficaz de hacerlo sea 
participar en el programa de estudio de la Iglesia. 

"En el programa de estudios para los adultos de la Iglesia, 
los quórumes del Sacerdocio de Melquisedec y las clases de 
Doctrina del Evangelio de la Escuela Dominical, se estudian los 
libros canónicos en forma rotativa. Durante un período de 
cuatro años se estudian completamente el Antiguo Testamento, 
la Perla de Gran Precio, el Nuevo Testamento, el Libro de 
Mormón y Doctrina y Convenios. Esperamos que todos 
apoyéis este programa de estudio de las Escrituras para darle 
mayor relieve y asegurar que este programa correlacionado de 
la Iglesia no se vea disminuido por otras asignaciones de 
lectura o estudios. Cada uno de los libros canónicos se debe 
estudiar intensamente en el año que le corresponde. Os 
invitamos a aprovechar esta excelente oportunidad. 

"Que todos leamos las Escrituras con oración, que las 
estudiemos detenidamente y recibamos un testimonio de su 
mensaje, o sea, de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, 
y de que su evangelio es el camino para encontrar la felicidad 
aquí en la tierra y la vida eterna en el más allá." (Véase Liahona, 
dic. de 1985, págs. 3-5.) 
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Los convenios del evangelio 5 
" . . . habéis concertado un convenio con él de que lo 
serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que él 
pueda derramar su Espíritu más abundantemente 
sobre vosotros" (Mosíah 18:10). 

Todo lo que Dios ha prometido a los que hacen convenios con El y los 
guardan. 

Introducción 

"Cuando Jacob viajó desde Beerseba hacia Harán, tuvo un 
sueño en el cual se vio a sí mismo en la tierra, al pie de una 
escalera que llegaba a los cielos, y el Señor se encontraba en la 
parte superior de ella. Además, vio que los ángeles ascendían y 
descendían por esa escalera y comprendió que los convenios 
que había hecho con el Señor eran los peldaños de la escalera 
que él mismo tenía que ascender a fin de alcanzar las 
bendiciones prometidas, bendiciones que le darían el derecho 
de entrar en el cielo y morar con el Señor" (Marión G. 
Romney, "Temples—The Gates to Heaven", Ensign, mar. de 
1971, pág. 16; véase El Antiguo Testamento: Génesis—2 Samuel 
(Religión 301), Manual para el alumno, pág. 66). 

En esta época, el Señor también nos ha proporcionado 
oportunidades de hacer convenios que nos den el derecho de 
"entrar en el cielo y morar con el Señor". Sólo nos resta estar 
dispuestas a hacerlos. 

Somos un pueblo que hace convenios 

Desde el principio, el Señor ha hecho convenios con sus 
hijos. Un convenio es un acuerdo sagrado o promesa mutua. 

El Señor hizo un convenio muy importante con el profeta 
Abraham, convenio del cual también nosotras podemos formar 
parte si somos dignas de ello. El Señor prometió a Abraham 
que, por motivo de su rectitud y de su deseo de servirle, sus 
descendientes serían una posteridad bendita y tendrían 
derecho a recibir el evangelio, así como las bendiciones del 
sacerdocio y todas las ordenanzas indispensables para la 
exaltación. Sin embargo, los descendientes directos de 
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Abraham no son las únicas personas a las que Dios llama 
integrantes de su pueblo del convenio. El Señor habló a 
Abraham y le dijo: " . . . cuantos reciban este evangelio serán 
llamados por tu nombre; y serán considerados como tu 
descendencia, y se levantarán y te bendecirán como padre de 
ellos" (véase Abraham 2:8-10; Génesis 17:4-9). Así vemos que 
en el convenio que el Señor hizo con Abraham hay dos grupos 
de gente: los descendientes directos de Abraham y los que 
sean adoptados como descendientes de él al aceptar el 
evangelio de Jesucristo y vivirlo. 

Llegamos a formar parte del pueblo del convenio de Dios 
cuando aceptamos ser miembros de su Iglesia. Al unirnos a 
ésta, podemos hacer determinadas promesas al Señor en el 
nombre de su Hijo Jesucristo, las cuales es preciso hacer para 
llegar a la exaltación. Esas promesas se llaman convenios del 
evangelio. Estos han sido revelados por el Señor y encierran 
todas las instrucciones referentes a lo que el Señor espera de 
nosotros durante el tiempo que permanezcamos en la vida 
terrenal. El Señor describe las condiciones del convenio, o sea, 
las bendiciones que están a nuestro alcance y lo que tenemos 
que hacer para merecerlas. Podemos escoger entre aceptar el 
convenio y no hacerlo. 

Los convenios nunca deben tomarse con ligereza, ya que son 
promesas solemnes que el Señor acepta como obligatorias. Una 
vez que se hace un convenio entre Dios y el hombre, Dios está 
obligado a cumplir sus promesas si quienes hacen el convenio 
con El son fieles a ese pacto. (Véase D. y C. 82:10.) Si no 
cumplimos con nuestros convenios, no podremos recibir las 
bendiciones prometidas y aun traeremos condenación sobre 
nosotras mismas. (Véase D. y C. 132:4.) Por otra parte, si 
hacemos los convenios del evangelio y los guardamos, nos 
brindarán la exaltación. 

El Señor ha denominado el mismo evangelio, el cual está 
compuesto de muchos convenios y mandamientos, "un 
convenio nuevo y sempiterno" (D. y C. 66:2). Aun cuando fue 
revelado en otras dispensaciones, es "nuevo" para nosotros por 
motivo de que ha sido nuevamente restaurado en ésta la última 
dispensación, y "sempiterno" porque es ordenado por un Dios 
eterno y porque el convenio no cambiará jamás. Por lo demás, 
cada convenio separado del evangelio también puede llamarse 
"convenio nuevo y sempiterno". Por ejemplo, cuando se habla 
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del matrimonio celestial, muchas veces se le llama el nuevo y 
sempiterno convenio del matrimonio (véase D. y C. 132:19). 

El hacer convenios con el Señor nos obliga a vivir con 
rectitud 

Hacemos convenios del evangelio en ciertos e importantes 
puntos a lo largo del sendero que seguimos para volver a la 
presencia de nuestro Padre Celestial. Por medio de dichos 
convenios, Dios nos da la oportunidad de comprometernos a 
seguirle; por tanto, con cada convenio que hacemos, se 
afianzan con mayor firmeza los lazos de nuestro compromiso 
con El de vivir de conformidad con sus enseñanzas y de 
guardar sus mandamientos. 

Dios nos ama con amor perfecto lo mismo que su Hijo 
Jesucristo. El deseo de ellos es el de brindarnos a todos la 
posibilidad de alcanzar nuestro mayor potencial, el cual es 
llegar a ser como ellos. Puesto que Dios no nos pediría nunca 
nada que no fuésemos capaces de hacer, los convenios que El 
hace con nosotros nos demuestran precisamente lo que somos 
capaces de hacer. El hacer convenios con Dios nos proporciona 
la oportunidad de progresar en espiritualidad y mejorar nuestro 
modo de actuar en el camino cuya meta es la perfección. Los 
convenios señalan con claridad el camino que conduce a )a 
perfección y hacen posible la marcha por él. 

El primer convenio del evangelio que hacemos es el del 
bautismo: la puerta que se abre al camino que conduce a la 
vida eterna (véase 2 Nefi 31:17-18). Junto a las aguas de 
Mormón, Alma enseñó a la gente lo que significa el convenio 
del bautismo. Les dijo: 

" . . . y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser 
llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas de 
unos y otros para que sean ligeras; 

"sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran; sí, y a 
consolar a los que necesitan de consuelo, y a ser testigos de 
Dios a todo tiempo, y en todas las cosas y en todo lugar en que 
estuvieseis, aun hasta la muerte, para que seáis redimidos por 
Dios, y seáis contados con los de la primera resurrección, para 
que tengáis vida eterna; 

"dígoos ahora, si éste es el deseo de vuestros corazones, 
¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor, como 
testimonio ante él de que habéis concertado un convenio con él 

42 



Vida Espiritual Lección 5 

de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que él 
pueda derramar su Espíritu más abundantemente sobre 
vosotros?" (Mosíah 18:8-10.) 

Al efectuarse nuestro bautismo, el Señor nos pide prometer 
que pondremos de manifiesto nuestro amor hacia El siendo 
obedientes, cuidando de unos y de otros y siendo testigos de 
Dios. A su vez, El nos promete aceptarnos en su reino, 
derramar su Espíritu sobre nosotros y darnos la vida eterna. 
Después del bautismo, cada vez que participamos de la Santa 
Cena, hacemos convenio con el Señor de recordarle siempre y 
de guardar sus mandamientos, y El nos promete que siempre 
tendremos su Espíritu con nosotros. 

Después de bautizarnos, hacemos otros convenios del 
evangelio, como, por ejemplo, los convenios que hacen los 
hombres dignos cuando reciben el sacerdocio, los convenios 
que hacemos cuando vamos al templo y los convenios que 
hacen un hombre y una mujer cuando son sellados en 
matrimonio por esta vida y por la eternidad. Además, como lo 
explicó el presidente Romney: 

"Muchos de los mandamientos del Señor están en forma de 
convenios que prometen bendiciones explícitas; por ejemplo, la 
ley del diezmo . . . si no cumplimos con el convenio del 
diezmo, perdemos grandes bendiciones. Por otro lado, el 
cumplimiento de esta ley nos asegura ricas bendiciones . . . Otro 
ejemplo de un convenio es la Palabra de Sabiduría, la cual 
encierra una bendición especial para quienes la cumplan . . . 
Cuando observamos los convenios del evangelio que hacemos 
con el Señor, nos hacemos merecedores de entrar en el templo 
y de efectuar allí las ordenanzas y los convenios esenciales para 
lograr la exaltación, entre ellos, el 'nuevo y sempiterno 
convenio' del matrimonio celestial" (véase "Los convenios del 
evangelio", Liahona, ago. de 1981, págs. 72-73). 

Como el Señor sabía que no cumpliríamos nuestros convenios 
a la perfección, nos ha brindado, por medio de su expiación, la 
posibilidad de arrepentimos de nuestros pecados. Todas las 
semanas, tenemos el privilegio de recordar nuestro convenio 
bautismal dedicándonos de nuevo al Señor al participar de la 
Santa Cena. Cada vez que vamos al templo a efectuar la obra 
por los muertos, se nos recuerdan los convenios sagrados que 
hemos hecho en la Casa del Señor y de esa forma tenemos la 
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oportunidad de recordar los convenios que hemos hecho y de 
recibir una motivación espiritual para guardarlos. 

Además de los convenios del evangelio indispensables para 
la exaltación, el Señor ha hecho pactos determinados con 
personas y con grupos de personas. Por ejemplo, hizo un 
convenio con Noé de salvar del Diluvio a la familia de éste 
(véase Génesis 6:17-18); del mismo modo, hizo pacto con 
Abraham de que daría a la descendencia de éste la tierra de 
Canaan (véase Génesis 15:18). 

En el Libro de Mormón, encontramos otro ejemplo de un 
convenio o pacto que hizo el Señor con un grupo de personas. 
Los lamanitas a los que los hijos del rey Mosíah enseñaron el 
evangelio son un ejemplo para todos los que de veras deseen 
convertirse al evangelio de Jesucristo. Una vez que se 
convirtieron, abandonaron sus antiguas tradiciones y su modo 
de vivir, y llegaron al punto de cambiarse el nombre porque no 
quisieron seguir llamándose lamanitas. Adoptaron el nombre 
de ant i -nef i - lehi tas y expresaron su agradecimiento al Señor 
por haberles dado el evangelio, y desearon no volver a verter 
nunca más la sangre de sus hermanos, como lo habían hecho 
muchas veces antes de convertirse. Por consiguiente, hicieron 
un pacto con el Señor de que no volverían a empuñar la 
espada en contra de sus hermanos y, en testimonio de ese 
convenio, enterraron sus armas profundamente en la tierra. 

Entonces sucedió que cuando los lamanitas se lanzaron 
contra ellos, no corrieron ni se defendieron, sino que "se 
tendían y perecían, y alababan a Dios aun en el acto mismo de 
perecer por la espada" (Alma 24:23). Cuando los enemigos 
vieron eso, se impresionaron en tal forma que muchos se 
arrepintieron y se unieron al pueblo de Dios. Y Alma dice: 
" . . . y aquellos que habían muerto eran personas justas, por 
tanto, no tenemos razón para dudar de que se salvaron" (Alma 
24:26; véase Alma 23 y 24). 

Los anti-nefi-lehitas sabían bien la clase de vida que habían 
abandonado al aceptar el evangelio de Jesucristo. El evangelio 
llegó a ser para ellos más valioso que cualquier otra cosa; 
llegaron a saber que la vida eterna se promete a los que son 
justos y fieles; como para ellos nada de la vida terrenal podía 
compararse con ese glorioso galardón, pudieron alabar a Dios 
"en el acto mismo de perecer" (Alma 24:23). 
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Si bien es probable que nunca se nos requiera morir por 
motivo de los convenios que hemos hecho con el Señor, 
tenemos que estar dispuestas a vivir de tal manera que 
pongamos claramente de manifiesto que honramos los 
sagrados convenios que hemos hecho. 

"Este evangelio es un evangelio de convenios. Hacemos 
convenios menores y, al cumplirlos, aumenta nuestra 
capacidad de hacer y cumplir convenios mayores hasta que 
seamos al fin santificados y perfeccionados y volvamos a la 
presencia del Señor. 

"Todos los convenios que hacemos, ya sea en las aguas del 
bautismo o ante la mesa de la Santa Cena o en cualquiera de 
las demás ordenanzas sagradas del sacerdocio y del templo, se 
basan en el concepto de que los cumpliremos, o sea, de que al 
hacerlos, decimos: "lo cumpliré". 

"Decir: 'Procuraré hacer todo lo que pueda' o 'esto es lo que 
espero hacer' o 'esto es lo que estoy tratando de cumplir' equivale 
a no hacer ningún convenio. 

"El decir, con la absoluta intención de cumplirlo, en lo más 
profundo de nuestra alma: 'Lo cumpliré' reúne todas las 
fuerzas de nuestro ser, y concentra nuestras energías y nuestra 
disciplina en nuestro objetivo. Además, nos atrae el poder 
divino de Dios, ya que El está obligado por medio de su 
contrato o convenio con nosotros. (D. y C. 82:10.) Y Dios no 
dejará de cumplir su parte del convenio." (Stephen R. Covey, 
Spiritual Roots of Human Relations [Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1970], págs. 302-303.) 

Al guardar nuestros convenios, progresamos 
espiritualmente 

El guardar los convenios que hagamos con el Señor nos 
conducirá finalmente a recibir el valioso don de la vida eterna, 
el cual es el mayor de los dones que Dios puede dar a sus hijos. 

Además, el guardar los convenios que hacemos nos brinda 
grandes bendiciones aquí en la vida terrenal, así como 
oportunidades de progresar. Después del bautismo, recibimos 
el don del Espíritu Santo y se nos promete que si guardamos 
los convenios bautismales, este miembro de la Trinidad será 
nuestro compañero y nuestra guía constante. Si prestamos 
oídos a la voz apacible y delicada, si consultamos a menudo a 
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nuestro Padre Celestial en oración y seguimos la inspiración 
que recibamos, progresaremos espiritualmente. Por otra parte, 
contamos con la hermandad y las organizaciones auxiliares de 
la Iglesia que nos apoyarán y nos proporcionarán 
oportunidades de progresar mediante el servicio. 

Cuando un joven y una joven se arrodillaron ante el altar de 
un hermoso cuarto de sellamiento del Templo de Tokio, la 
persona autorizada para sellarlos les habló de los convenios 
sagrados que hacía cada uno de ellos en ese lugar sagrado. 
Aplicó los convenios del templo, uno a la vez, al matrimonio 
de los jóvenes y los instó a vivir esos principios del evangelio 
dentro de los vínculos del matrimonio. Además, les dijo que el 
guardar esos convenios constituía la clave de que su 
matrimonio fuese satisfactorio y saliera adelante con éxito. 

No les prometió riquezas ni éxito en el mundo, ni tampoco 
les prometió una vida desprovista de problemas; pero sí les 
prometió que si los dos vivían el evangelio a lo largo de toda 
su vida, guardando los convenios que habían hecho en el 
templo del Señor, serían abundantemente bendecidos con las 
riquezas de la eternidad. 

El guardar los convenios del evangelio nos purifica y nos 
hace permanecer cerca de nuestro Padre Celestial. Y si 
permanecemos cerca de nuestro Padre, El nos ha prometido 
que siempre estará cerca de nosotros, ya que dijo: "Allegaos a 
mí, y yo me allegaré a vosotros; buscadme diligentemente, y 
me hallaréis; pedid, y recibiréis; llamad, y se os abrirá . . . " 
(D. y C. 88:63). 

El élder George Q. Cannon dijo: "Cuando entramos en las 
aguas del bautismo e hicimos convenio con nuestro Padre 
Celestial de servirle y guardar sus mandamientos, El también 
nos hizo la promesa, por medio del convenio, de que nunca 
nos desampararía, de que nunca nos dejaría solos, de que 
nunca nos olvidaría, de que en medio de nuestras tribulaciones 
y penurias, cuando todo se combinara en contra de nosotros, 
El estaría cerca de nosotros y nos sostendría" (Gospel Truth, 
comp. por Terreld L. Newquist, 2 tomos [Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1974], tomo I, pág. 170). 

Conclusión 

Los convenios que hacemos con Dios son promesas solemnes 
de las cuales depende nuestra vida eterna. Se nos hacen esas 
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promesas por motivo de que nuestro Padre Celestial nos ama y 
desea que comprendamos con claridad las bendiciones que 
tenemos a nuestro alcance, así como los principios sobre los 
cuales esas bendiciones se basan. Si somos fieles y guardamos 
los convenios que hemos hecho, se nos cumplirá la promesa de 
que recibiremos todo lo que Dios tiene y tendremos regocijo en 
esta vida y exaltación en la vida venidera. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Carlos E. Asay, "El juramento y convenio del sacerdocio", 
Informe de la Conferencia General Semestral Número 155 de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, octubre de 
1985, Liahona, ene. de 1986, págs. 35-37. 

W. Colé Durham, Jr., "La Santa Cena y los convenios", 
Liahona, jul. de 1978, págs. 15-17. 

A. Theodore Tuttle, "Convenios, ordenanzas y servicio", 
Liahona, jul. de 1984, págs. 36-39. 

Dwan J. Young, "El convenio del bautismo", Informe de la 
Conferencia General Semestral Número Í54 de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, octubre de 1984, Liahona, ene. de 
1985, págs. 78-79. 
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Presentación de la Pascua de   6 
Resurrección: "He aquí a 
mi Hijo Amado" 
"He aquí a mi Hijo Amado, en quien me 
complazco . . . a él oíd" (3 Nefi 11:7). 

En el Libro de Mormón se hace constar la grandiosidad del ministerio 
personal del Señor Jesucristo. 

Introducción 

En el Libro de Mormón se relata la gran destrucción que se 
produjo en el hemisferio occidental como señal de la crucifixión 
del Señor Jesucristo. Después de esa destrucción, se hallaba 
reunida una gran multitud en los alrededores del templo que 
se encontraba en la tierra de Abundancia. Los de la multitud 
allí reunida eran los sobrevivientes justos a los que nuestro 
Salvador aparecería en persona para enseñarles su evangelio y 
establecer su Iglesia; tendrían el privilegio de palpar sus 
heridas y de caer a sus pies para adorarle; le oirían orar, le 
verían bendecir a sus niños pequeños, escucharían sus palabras 
y recibirían la Santa Cena de las manos del Señor. 

De ese grupo de personas, el Señor dijo: "Y, he aquí, mi gozo 
es grande, aun hasta la plenitud, por causa de vosotros, y 
también esta generación; sí, y aun el Padre se regocija, y también 
todos los santos ángeles, por causa de vosotros y los de esta 
generación; porque ninguno de ellos se pierde" (3 Nefi 27:30). 

El ministerio personal del Señor Jesucristo produjo en 
aquellas fieles almas una impresión tan fuerte que tanto ellas 
como sus descendientes permanecieron fieles a las enseñanzas 
del evangelio durante los 200 años que siguieron. 

Muy grande es la bendición que tenemos de contar con el 
relato de ese magno ministerio, el cual se encuentra en el Libro 
de Mormón, en los capítulos 11 al 30 de 3 Nefi. Si estudiamos 
esos capítulos con un corazón sincero y con verdadera 
intención, también nosotras sentiremos el poder espiritual del 
ministerio personal del Salvador. 
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El poder de las palabras de nuestro Salvador 

La primera indicación que tuvieron los nefitas de que el 
Salvador iba a visitarles fue una voz que provenía del cielo. 
Dos veces oyeron la voz que penetró hasta lo más profundo 
del alma de los que la oyeron y, sin embargo, no la entendieron. 
Pero la tercera vez que oyeron la voz, sí la entendieron; era la 
voz de Dios, nuestro Padre Celestial, que presentaba a su Hijo 
y les decía que oyeran sus enseñanzas (véase 3 Nefi 11:7). 
Entonces el Señor descendió del cielo, vestido con una túnica 
blanca, y se puso en medio de ellos. ¡Qué asombro y temor 
reverente debe de haberles producido aquel milagro! 

Lo primero que hizo Jesús fue dar fe de su propia identidad 
y de su misión: 

"He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron 
que vendría al mundo. 

"Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo; y he bebido de la 
amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al 
Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo , con lo cual 
me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas 
desde el principio. 

"Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, 
toda la multitud cayó al suelo; pues recordaron que se había 
profetizado entre ellos que Cristo se les manifestaría después 
de su ascensión al cielo. 

"Y ocurrió que les habló el Señor, diciendo: 
"Levantaos y venid a mí, para que podáis meter vuestras 

manos en mi costado, y para que también podáis palpar las 
marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que 
sepáis que soy el Dios de Israel, y el Dios de toda la tierra, y 
que he sido muerto por los pecados del m u n d o . " (3 Nefi 11: —14.) 

Poco después, el Señor Jesucristo reconoció a su profeta Nefi 
y dio a éste, así como a otros hombres a los que el Señor llamó, 
el poder para bautizar. En seguida, les explicó la manera de 
bautizar y las palabras que habían de pronunciar: 

"Habiéndoseme dado autoridad de Jesucristo, yo te bautizo 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén." 
(3 Nefi 11:25.) 
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Jesús amonestó a sus discípulos y les mandó hacer lo que El 
les había enseñado; les dijo que no debía haber disputas entre 
ellos con respecto a los puntos de su doctrina y añadió: 

"Porque en verdad, en verdad os digo que aquel que tiene el 
espíritu de contención no es mío, sino es del diablo que es el 
padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres, 
para que contiendan con ira unos contra otros." (3 Nefi 11:29.) 

Nuestro Salvador ratificó la importancia del bautismo con el 
interés que manifestó en éste al comenzar su ministerio. De 
ello dijo: 

"Y cualquiera que crea en mí, y sea bautizado, éste será salvo; 
y son ellos los que heredarán el reino de Dios." (2 Nefi 11:33.) 

Después de explicar a sus discípulos acerca del bautismo, el 
Señor se volvió hacia los de la multitud y comenzó a 
enseñarles su evangelio empleando palabras semejantes a las 
que había usado para enseñar a sus discípulos de Palestina. 

"Sí, bienaventurados los pobres de espíritu que vienen a mí, 
porque de ellos es el reino de los cielos . . . 

"Y bienaventurados todos los que padecen hambre y sed de 
justicia, porque ellos serán llenos del Espíritu Santo. 

"Y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia . . . 

"Y bienaventurados todos los que son perseguidos por causa 
de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos." (3 
Nefi 12:3, 6 -7 , 10.) 

Les dio instrucciones con respecto al dar limosna: 
"Mas cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda 

lo que hace tu derecha; a fin de que tu limosna sea en secreto; 
y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público." 
(3 Nefi 13:3-4.) 

Les dio instrucciones referentes a la oración: 
"Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas 

cerrado tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu 
Padre, que ve en secreto, te recompensará en público. 

"Y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los paganos; 
pues ellos creen que por su mucha parlería serán oídos. 
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"No seáis, por tanto, como ellos; porque vuestro Padre sabe 
las cosas que necesitáis antes que le pidáis." (3 Nefi 13:6-8.) 

Les enseñó acerca del ayuno: 
"Además, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, de 

semblante triste, porque desfiguran sus rostros para mostrar a 
los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya tienen su 
galardón. 

"Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro; 
para que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu 
I'adre, que está en secreto; y tu Padre, que ve en secreto, te 
recompensará en público." (2 Nefi 13:16—18.) 

A continuación dio potentes instrucciones a los que 
pudieran sentirse tentados con las cosas materiales: 

"No os hagáis tesoros sobre la tierra, donde la polilla y el 
moho corrompen, y los ladrones minan y roban; 

"sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el 
moho corrompen, y donde los ladrones no minan ni roban. 

"Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón." (3 Nefi 13:19-21.) 

Cuando Jesús hubo terminado su sermón, dijo: 
"He aquí, habéis oído las cosas que enseñé antes que 

ascendiera a mi Padre; por tanto, a cualquiera que se acuerde 
de estas palabras mías, y las haga, lo exaltaré en el postrer día." 
(3 Nefi 15:1.) 

En seguida, les enseñó de las otras tribus de Israel y también 
de los escritos de Isaías y de Malaquías. El poder de las palabras 
de Jesús atrajo a multitudes de personas que fueron a escucharle. 
El Señor enseñó a los del pueblo por el espacio de tres días: 

"Y acaeció que cuando Jesús hubo declarado estas cosas, las 
explicó a la multitud; y les explicó todas las cosas, grandes así 
como pequeñas ." (3 Nefi 26:1.) 

Tan extraordinarias fueron las enseñanzas de nuestro 
Salvador que Mormón, al intentar condensar la historia de 
modo que cupiera en su registro, dice: "Y no puede escribirse 
en este libro ni la centésima parte de las cosas que Jesús 
verdaderamente enseñó al pueblo" (3 Nefi 26:6). 

Cabría preguntar: ¿Y qué efecto produjeron las palabras de 
Jesús en las personas que le escucharon? 
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"Y aconteció que los discípulos que Jesús había escogido 
empezaron desde entonces a bautizar y enseñar a cuantos 
venían a ellos; y cuantos se bautizaron en el nombre de Jesús 
fueron llenos del Espíritu Santo. 

"Y muchos de ellos vieron y oyeron cosas indecibles, que no 
es lícito escribir. 

"Y enseñaron y se ministraron el uno al otro; y tenían todas 
las cosas en común, todo hombre obrando en justicia uno con 
otro. 

"Y sucedió que hicieron todas las cosas, así como Jesús se lo 
había mandado. 

"Y los que fueron bautizados en el nombre de Jesús, se 
llamaron la Iglesia de Cristo." (3 Nefi 26:17-21.) 
El poder de las obras de Jesús 

El poder del ministerio personal de Jesús no yace sólo en 
palabras, ya que su presencia material y sus obras de amor 
ejemplificaron el evangelio que enseñó. 

Uno de sus primeros hechos fue conferir el sacerdocio a los 
discípulos que escogió para que le ayudaran en su ministerio. 

"Y además, el Señor llamó a otros, y les habló en igual 
manera, y les dio poder para bautizar . . . " (3 Nefi 11:22.) 

Después que el Señor hubo enseñado su evangelio a los del 
pueblo y que les hubo explicado muchas otras cosas, al advertir 
que se encontraban fatigados, les dijo: 

"Veo que sois débiles, que no podéis comprender todas mis 
palabras que el Padre me ha mandado que os hable en esta 
ocasión." (3 Nefi 17:2.) 

En seguida les indicó que se fuesen a sus casas, que meditaran 
en lo que les había dicho y prepararan su entendimiento para 
volver al día siguiente a oír más de sus enseñanzas. Pero el 
regocijo que todos sentían por estar en la presencia del Señor 
era tan grande que nadie quería irse. 

"Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado así, de nuevo 
dirigió la vista alrededor hacia la multitud, y vio que estaban 
llorando, y lo miraban fijamente, como si le quisieran pedir que 
permaneciese un poco más con ellos." (3 Nefi 17:5.) 

Jesús sintió gran compasión por ellos. Reconoció la 
profundidad del amor que los de aquel pueblo sentían hacia El 
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y les pidió que le llevaran a los cojos, a los ciegos, a los sordos 
y a los que estuvieran afligidos en alguna forma para sanarlos. 

"Y sucedió que cuando hubo hablado así, toda la multitud, 
de común acuerdo, se acercó, con sus enfermos, y sus afligidos, 
y sus cojos, y sus ciegos, y sus mudos, y todos los que padecían 
cualquier aflicción; y los sanó a todos, según se los llevaban. 

"Y todos ellos, tanto los que habían sido aliviados, como los 
sanos, se postraron a sus pies y lo adoraron; y cuantos de la 
multitud pudieron acercarse, le besaron los pies, al grado de 
que le bañaron los pies con sus lágrimas." (3 Nefi 17:9-10.) 

Después de los maravillosos milagros de sanidad, nuestro 
Salvador pidió a los de la multitud que le llevaran sus niños 
pequeñitos. Y se los llevaron y los colocaron en el suelo 
alrededor de El. Cuando los hubieron llevado a todos, Jesús, 
en medio de aquellos pequeños inocentes, mandó a los de la 
multitud que se arrodillasen en el suelo. También El se 
arrodilló en el suelo y oró al Padre por ellos. Los de la multitud 
oyeron su oración y testificaron: 

" . . . y no hay lengua que pueda hablar, ni hombre alguno 
que pueda escribir, ni corazón de hombre que pueda concebir 
tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos a 
Jesús hablar; y nadie puede conceptuar el gozo que llenó 
nuestras almas cuando lo oímos rogar por nosotros al Padre." 
(3 Nefi 17:17.) , 

Cuando Jesús hubo terminado de orar, pidió a los del pueblo 
que se levantaran. 

"Y se levantaron del suelo, y les dijo: Benditos sois a causa 
de vuestra fe. Y ahora, he aquí, es completo mi gozo. 

"Y cuando hubo dicho estas palabras, llore», y la multitud dio 
testimonio de ello; y tomó a sus niños pequeños, uno por uno, 
y les bendijo, y rogó al Padre por ellos. 

"Y cuando hubo hecho esto, lloró de nuevo; 
"y habló a la multitud, y les dijo: Mirad a vuestros pequeñitos. 
"Y he aquí, al levantar la vista para ver, dirigieron la mirada 

al cielo, y vieron abrirse los cielos, y vieron ángeles que 
descendían del cielo cual si fuera en medio de fuego; y bajaron 
y cercaron a aquellos pequeñitos, y fueron rodeados de fuego; 
y los ángeles los ministraron. 
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"Y 1a multitud vio y oyó y dio testimonio; y saben que su 
testimonio es verdadero, porque todos ellos vieron y oyeron, 
cada cual por sí mismo; y llegaba su número a unas dos mil 
quinientas almas; y se componía de hombres, mujeres y 
niños." (3 Nefi 17:20-25.) 

Después de esa manifestación celestial, el Señor mandó a los 
de la multitud que se sentaran en el suelo mientras sus 
discípulos iban a buscar pan y vino. Cuando los discípulos 
volvieron, Jesús instituyó entre los nefitas el sacramento de la 
Santa Cena. Les indicó que tomaran el pan y el vino en 
memoria de El y como testimonio al Padre de que harían lo 
que El les había mandado. 

A continuación, Jesús les dijo que oraran siempre tanto por 
sí mismos como por sus familiares y que debían reunirse con 
frecuencia. Antes de irse aquel día, el Señor tocó a los 
discípulos que había escogido, uno por uno, y les hablaba a 
medida que los tocaba. De ese modo, les dio el poder para 
conferir el Espíritu Santo a los demás. El interés que Jesús puso 
de manifiesto con sus palabras y al tocar a sus discípulos fue 
una demostración del amor que tenía a los nefitas, el mismo 
amor que hace llegar a todos los hijos de su Padre. 

El poder del amor de Jesús 
La misión de Jesucristo fue una misión de amor. "Porque de 

tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna" (Juan 3:16). 

Jesús vino a la tierra con mansedumbre y amor perfectos 
para hacer la voluntad del Padre y aun dio su vida en la cruz 
para redimir a todos los hijos de Dios. 

El presidente Ezra Taft Benson ha dicho: "Tanto en Getsemaní 
como en el Calvario, Jesucristo llevó a cabo la expiación infinita 
y eterna, el gesto de amor más grandioso que se haya 
registrado en la historia del mundo" ("Regocijémonos en 
Cristo", Liahona, octubre/noviembre de 1986, pág. 4). 

El profeta Nefi dio testimonio del gran amor del Señor al 
decir: "El [el Señor] no hace nada a menos que sea para el 
beneficio del mundo; porque él ama al mundo, al grado de dar 
su propia vida para que pueda traer a todos los hombres a él" 
(2 Nefi 26:24). 
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Cuan consolador debe de haber sido el amor de nuestro 
Salvador para los nefitas que habían presenciado tanta 
destrucción y pesar. Allí estuvo Jesús, en medio de ellos, 
enseñándoles su evangelio, sanando a los enfermos, 
bendiciendo a sus niños pequeños. Y ciertamente percibieron 
el amor del Señor hacia ellos cuando Jesús oró al Padre por 
ellos y luego lloró por su gran regocijo al ver la fidelidad de los 
de aquel pueblo. El tiempo que pasó con ellos en persona fue 
breve, pero les aseguró que siempre estaría cerca de ellos y les 
recordó que oraran a menudo. 

"He aquí, en verdad, en verdad os digo que debéis velar y 
orar siempre, no sea que entréis en tentación; porque Satanás 
desea poseeros para zarandearos como a trigo. 

"Por tanto, siempre debéis orar al Padre en mi nombre; 
"y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, creyendo 

que recibiréis, si es justa, he aquí, os será concedida." 
(3 Nefi 18:18-20.) 

Al llegar a su fin su ministerio terrenal entre los nefitas, 
nuestro Salvador resumió su misión y su evangelio y dijo a los 
del pueblo: 

"He aquí, os he dado mi evangelio, y éste es el evangelio 
que os he dado: que vine al mundo a cumplir la voluntad de 
mi Padre, porque mi Padre me envió. 

"Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la 
cruz; y que después de ser levantado sobre la cruz, pudiese 
atraer a mí mismo a todos los hombres, para que así como he 
sido levantado por los hombres, así también los hombres sean 
levantados por el Padre, para comparecer ante mí, para ser 
juzgados por sus obras, ya fueren buenas o malas; 

"y por esta razón he sido levantado; por consiguiente, de 
acuerdo con el poder del Padre, atraeré a mí mismo a todos los 
hombres, para que sean juzgados según sus obras. 

"Y sucederá que cualquiera que se arrepienta y se bautice en 
mi nombre, será lleno; y si persevera hasta el fin, he aquí, yo le 
tendré por inocente ante mi Padre el día en que me presente 
para juzgar al mundo . " (3 Nefi 27:13—16.) 

Entonces Jesús exhortó a los del pueblo a seguir su ejemplo 
como modelo de vida: " . . . Por lo tanto, ¿qué clase de 
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hombres habéis de ser? En verdad os digo, aun como yo soy" 
(3 Neii 27:27). 

1 ,os lientas vieron la clase de hombre que era Jesús y supieron 
que El lúe obediente a la voluntad de su Padre; sintieron el 
amor del Señor Jesús hacia ellos; presenciaron su incansable 
ministerio entre ellos; oyeron sus palabras de aliento y de 
instrucción; creyeron en sus promesas de salvación y vida 
eterna. El les dijo: 

"Por tanto, quisiera que fueseis perfectos aun como yo, o como 
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto." (3 Nefi 12:48.) 

Por motivo de su gran amor por nosotros, nuestro Salvador 
desea que todos lleguemos a ser perfectos para que recibamos 
una plenitud de gozo por toda la eternidad. 

Conclusión 

Cuando Jesús estuvo con los nefitas, los exhortó a llevar un 
registro de lo que acontecía: 

"Escribid las cosas que habéis visto y oído, salvo aquellas 
que están prohibidas. 

"Escribid los hechos de este pueblo, que serán, tal como se 
ha escrito, de aquello que ya ha pasado. 

"Pues he aquí, por los libros que se han escrito, y los que se 
escribirán, será juzgado este pueblo, porque por medio de ellos 
serán manifestadas sus obras a los hombres. 

"Y he aquí, todas las cosas son escritas por el Padre; por 
consiguiente, el mundo será juzgado por los libros que se 
escriban" (3 Nefi 27:23-26). 

Los libros que fueron escritos por los nefitas llegaron a ser 
parte de nuestro Libro de Mormón: Otro Testamento de 
Jesucristo, el cual tiene el poder de llevar a las personas a 
Cristo y a su Iglesia. El libro contiene el evangelio de Jesucristo 
en su plenitud. El ministerio personal del Salvador a los nefitas 
se encuentra en él registrado con claridad y elocuencia. La 
naturaleza y la personalidad de Cristo se describen en él 
vividamente. Si leemos y estudiamos este libro y meditamos en 
él, obtendremos el mismo testimonio que expresó el presidente 
Ezra Taft Benson al escribir: 

"En un tiempo no muy lejano, Cristo volverá y lo hará con 
poder y fuerza, como Rey de reyes y Señor de señores. Y por 
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último, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que 
Jesús es el Cristo. 

"Pero ahora testifico que Jesús es el Cristo, que José Smith es 
Su profeta, que el Libro de Mormón es la palabra de Dios y 
que Su Iglesia, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, es verdadera y que Cristo está a la cabeza de 
ella . . . " ("Regocijémonos en Cristo", Liahona, 
octubre/noviembre de 1986, pág. 5). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

James E. Faust, "La Resurrección", Informe de la Conferencia 
General Anual Número 155 de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, abril de 1985, Liahona, jul. de 1985, págs. 29-31. 

David B. Haight, "El Cristo resucitado", Informe de la 
Conferencia General Anual Número 155 de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, abril de 1985, Liahona, jul. de 1985, 
págs. 54, 59-60. 

Cristo en América, filmina VVOF4189SP (13 minutos). 

57 



Vida Espiritual 

El plan de nuestra salvación 7 
" . . . el plan de redención . . . fue preparado desde la 
fundacion del mundo, por medio de Cristo, para 
cuantos quisieran creer en su nombre" (Alma 22:13). 

IA plan de salvación fue proyectado para nuestra felicidad y nuestro 
progreso. 

Nuestro Padre Celestial preparó un plan para sus hijos 

Un sueño y un olvido sólo es el nacimiento; 
el alma nuestra, la estrella de la vida, 
en otra esfera ha sido constituida 
y procede de un lejano firmamento. 
No viene el alma en completo olvido 
ni de todas las cosas despojada, 
pues al salir de Dios, que fue nuestra morada, 
con destellos celestiales se ha vestido. 
(William Wordsworth, "Ode: Intimations on Immortality", 
traducción.) 
La revelación contemporánea ha dado a los Santos de los 

Últimos Días un entendimiento más amplio de las verdades 
eternas que tan sólo se insinúan en esas poéticas líneas. Dios 
ha hablado nuevamente desde los cielos y ha dado respuesta al 
interrogante sobre nuestro origen: "También el hombre fue en 
el principio con Dios" (D. y C. 93:29). Más gloriosa aún es la 
verdad revelada de que somos "engendrados hijos e hijas para 
Dios" (D. y C. 76:24). Sabemos que nuestro cuerpo mortal es 
progenie de nuestros padres terrenales. Pero el alma consta 
tanto de cuerpo como de espíritu (véase D. y C. 88:15) y, en 
nuestra existencia preterrenal, vivimos como hijos espirituales 
de nuestro Padre Celestial. 

Mientras morábamos como espíritus en la presencia de 
nuestro Padre Celestial, nos preparamos para venir a la tierra. 
Tomamos parte en el gran concilio que hubo en los cielos y 
aprendimos sobre el plan de salvación. 

Léase y marqúese Abraham 3:22-28. 
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El plan de salvación es el plan de nuestro Padre Celestial. 
"Dios ordenó el plan. El lo estableció. Es el plan de El. No lo 
adoptó el Padre después de haber recibido una sugerencia de 
Cristo y otra de Lucifer" (Bruce R. McConkie, The Promiseá 
Messiah [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1978], pág. 48). 

El profeta José Smith explicó la razón por la cual nuestro Padre 
Eterno creó el pían de salvación: "Dios, hallándose en medio 
de espíritus y gloria, porque era más inteligente, consideró 
propio instituir leyes por medio de las cuales los demás 
podrían tener el privilegio de avanzar como El lo había hecho" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 439). 

Hemos venido a la vida terrenal porque guardamos nuestro 
primer estado 

En nuestra existencia preterrenal, se nos hizo saber que 
saldríamos de la presencia de nuestro Padre Celestial. Sin tener 
recuerdo de nuestra existencia anterior, pasaríamos por la 
experiencia de un período de probación llamado vida terrenal. 
Si demostrábamos ser dignos en la existencia terrenal, 
heredaríamos honra y gloria. Pero si bien el plan de nuestro 
Padre Celestial nos permitiría avanzar y progresar, también 
correríamos un riesgo: si no salíamos bien de las pruebas de la 
vida terrenal, no se nos permitiría volver a la presencia de Dios 
y no participaríamos de su gloria. 

La razón de ello fue que se nos dio el libre albedrío o la 
facultad de escoger por nuestra propia voluntad. Lo que 
escogiéramos hacer nos acarrearía el éxito o el fracaso, la vida 
eterna o la condenación. (Véase 2 Nefi 2:26-27; 10:23; Helamán 
14:30-31.) Sabíamos que algunos saldrían adelante con éxito y 
demostrarían ser dignos pero que otros no lo harían. 

Muchos de nuestros hermanos y hermanas espirituales 
rechazaron este plan de nuestro Padre Celestial. Uno de ellos, 
llamado Lucifer o Satanás, dijo al Padre: " . . . Heme aquí, 
envíame a mí. Seré tu hijo y rescataré a todo el género humano, 
de modo que no se perderá una sola alma, y de seguro lo haré; 
dame, pues, tu honra" (Moisés 4:1; cursiva agregada). 

Satanás quería usurpar el lugar y la autoridad de nuestro 
Padre Celestial, y su intención era establecer un sistema que 
resultara en la pérdida del libre albedrío en lugar de permitir a 
los hijos de Dios tener la libertad de escoger por su propia 
voluntad. 
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Pero Jesucristo propuso llevar a cabo el plan de nuestro 
Padre tal como el Padre lo había proyectado y dar la honra al 
Padre Celestial. Jesús dijo: "Padre, hágase tu voluntad, y sea 
tuya la gloria para siempre" (Moisés 4:2). Bajo la dirección del 
Padre, Jesucristo prepararía un lugar donde el plan de salvación 
pudiera llevarse a cabo y, además, también El llegaría a ser el 
Salvador del género humano por medio de su sacrificio 
expiatorio. Nuestro Padre Celestial escogió a Cristo para que 
fuera nuestro Redentor. 

Como resultado de esa determinación, Lucifer y la tercera 
parte de las huestes de los cielos se rebelaron en contra del 
Padre e hicieron una guerra en los cielos. "Pues, por motivo de 
que Satanás se rebeló contra mí, y pretendió destruir el 
albedrío del hombre que yo, Dios el Señor, le había dado, y 
también, que le diera mi propio poder, hice que fuese echado 
abajo por el poder de mi Unigénito" (Moisés 4:3; véase también 
Isaías 14:12-15; D. y C. 76:25-27). Los seguidores de Satanás 
fueron echados a la tierra junto con él (véase Apocalipsis 12:4, 
7-9 ; D. y C. 29:36-38; Abraham 3:27-28). Ellos y Satanás 
siguen en la tierra la guerra que comenzaron en el cielo. 

Las otras dos terceras partes de los espíritus preterrenales 
aceptaron el plan que presentó Dios y "se regocijaron" (véase 
Job 38:7) porque sabían que por medio de ese plan podrían 
llegar a ser como su Padre Celestial. El hecho de que existamos 
sobre la tierra como seres mortales es prueba evidente de que 
nos encontrábamos entre esos espíritus. Sabemos que 
guardamos nuestro primer estado porque estamos aquí. Los 
que se rebelaron junto con Satanás se negaron el privilegio de 
venir a la vida terrenal. (Véase Joseph Fielding Smith, Doctrina 
de Salvación, compilación de Bruce R. McConkie, 3 tomos, tomo 
I, págs. 56-57, 61-62.) 

El presidente Marión G. Romney explicó: "Hemos venido a 
la tierra con dos propósitos: primero, el de obtener un cuerpo 
de carne y hueso a semejanza del de nuestro Padre Celestial; y, 
segundo, para ser probados, para ver si haremos todas las 
cosas que el Señor nuestro Dios nos mandare" (véase "El único 
camino", Liahona, ago. de 1976, págs. 76-78). 

Al recibir nuestro cuerpo, ya hemos avanzado y llegado a 
ser más parecidos a nuestro Padre Celestial. Podremos avanzar 
más aún y cumplir con el plan de Dios para nosotros si somos 
totalmente obedientes al evangelio de Jesucristo. 
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Si guardamos nuestro segundo estado, podremos obtener 
la vida eterna 

El Señor ha dicho: " . . . a los que guarden su primer estado 
les será añadido . . . y a quienes guarden su segundo estado, 
les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre jamás" 
(Abraham 3:26). A la vida preterrenal se le llama muchas veces 
el primer estado y a la vida terrenal se le llama el segundo estado. 
Ea vida terrenal es la bendición que se nos ha añadido porque 
guardamos nuestro primer estado. Dios nos ha prometido que 
si somos fieles en nuestro segundo estado, nos aguarda la 
gloria eterna en la vida venidera. 

El evangelio de Jesucristo comprende todos los mandamientos, 
las leyes y las ordenanzas que nos hacen falta para volver a la 
presencia de nuestro Padre Celestial. Todas esas bendiciones 
están a nuestro alcance gracias a la expiación de Jesucristo. Las 
enseñanzas del evangelio nos guían, nos dirigen y nos señalan 
el camino que debemos seguir para alcanzar la exaltación. 

Aunque, por medio de su sacrificio expiatorio, Cristo ha 
redimido de la muerte a todas las personas, cada cual debe 
labrar su propia salvación. La exaltación está reservada para los 
que obedezcan todas las ordenanzas y los principios del 
evangelio de Jesucristo. Sin embargo, el Señor, en su sabiduría, 
no espera que seamos perfectos en seguida; hemos de 
progresar hacia la exaltación paso a paso, aprendiendo "línea 
por línea, precepto por precepto" (2 Nefi 28:30). 

Llegaremos a la exaltación por medio de nuestros esfuerzos 
diarios por purificarnos y por someternos "al influjo del Espíritu 
Santo" (Mosíah 3:19), volviéndonos cada vez más humildes y 
más parecidos a Cristo. Tenemos que esforzarnos todos los 
días por vivir los principios del evangelio, puesto que nuestra 
exaltación eterna depende de lo fieles que seamos ahora. 

La magnitud del plan del Señor no tiene que desanimarnos 
ni impedirnos avanzar hasta donde somos capaces de llegar. El 
élder Neal A. Maxwell ha dicho muy acertadamente: "El 
consejo que se nos da en las Escrituras y que dice: 'No corras 
más aprisa, ni trabajes m i s de lo que tus fuerzas . . . te 
permitan' (D. y C. 10:4) nos indica un progreso gradual, poco 
más o menos el mismo que Dios empleó en la Creación de la 
tierra y del hombre" (véase "A pesar de nuestras flaquezas", 
Liahona, feb. de 1977, pág. 5; cursiva agregada). 
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El Señor nos ha exhortado: "Por tanto, no os canséis de 
hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una 
gran obra. Y de las cosas pequeñas proceden las grandes" 
(D. y C. 64:33). La mayoría de las cosas de valor duradero no 
se realizan de la noche a la mañana. Los esfuerzos pequeños y 
rectos que hagamos cada día nos llevarán indudablemente a ir 
adquiriendo de un modo gradual un carácter más parecido al 
de Cristo, así como a nuestra gran meta, que es la exaltación. 

El Señor nos da días, semanas, meses y años para que a lo 
largo de ellos nos perfeccionemos. Por medio de las Santas 
Escrituras y de un profeta viviente, El nos dirige y nos indica 
llevar a cabo determinadas cosas cada día, cosas pequeñas 
que podemos hacer porque están a nuestro alcance; por 
ejemplo, en el día de hoy podemos orar con fervor, leer las 
Escrituras y meditar en ellas, y servir a nuestros semejantes 
por medio de actos caritativos. Esta semana podemos santificar 
el día de reposo, proyectar una noche de hogar más eficaz, 
añadir unas líneas a nuestro diario personal y hablar del 
evangelio a alguna persona amiga. Este mes podemos 
prepararnos para ir al templo o aumentar nuestra asistencia al 
templo, pagar honradamente nuestro diezmo, dar nuestra 
ofrenda de ayuno y realizar con ternura, dedicación y 
entusiasmo las visitas que debemos hacer como maestras 
visitantes. Este año podemos prepararnos con mayor ahínco en 
todos los aspectos de la preparación familiar. Pensemos en las 
cosas pequeñas que es preciso hacer en el día de hoy sin 
perder nunca de vista la perspectiva eterna del mañana. 

Dios desea que sus hijos heredemos el gozo de la vida 
eterna y nos ayudará a lograrlo 

El plan de salvación fue proyectado para nuestra felicidad y 
nuestro progreso (véase 2 Nefi 2:25). El profeta José Smith dijo: 
"La felicidad es el objeto y propósito de nuestra existencia; y 
también será el fin de ella si seguimos el camino que nos 
conduce a la felicidad; y este camino es virtud, justicia, 
fidelidad, santidad y obediencia a todos los mandamientos de 
Dios" (Enseñanzas del Profeta fosé Smith, pág. 312). El Señor 
reveló a Moisés que nuestra felicidad y nuestro progreso han 
sido siempre su mayor interés: "Porque, he aquí, ésta es mi 
obra y mi gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna 
del hombre" (Moisés 1:39; véase también D. y C. 18:10-13). 
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Nuestro Padre Celestial nos ayudará a llegar a tener la 
lelicidad de la vida eterna si tan sólo se lo permitimos. El 
presidente Ezra Taft Benson nos dijo lo siguiente: 

"Hace unos años conocíamos bien a nuestro Hermano Mayor 
y a nuestro Padre Celestial. Nos regocijamos por la 
oportunidad que tendríamos de venir a la vida terrenal, lo cual 
nos permitiría llegar a tener la plenitud de gozo que ellos 
tenían. No veíamos la hora de demostrar a nuestro Padre 
C elestial y a nuestro Hermano, el Señor, cuánto los amábamos 
y cuan obedientes seríamos a ellos a pesar de la oposición 
lerrenal del maligno. 

"Y ahora que estamos aquí —habiéndose borrado nuestra 
memoria— estamos demostrando, tanto a Dios como a 
nosotros mismos, lo que podemos hacer. Y nada va a 
sorprendernos más cuando pasemos al otro lado del velo que 
descubrir lo bien que conocemos a nuestro Padre Celestial y lo 
conocido que su rostro es para nosotros. Y entonces, como lo 
dijo el presidente Brigham Young, vamos a decirnos por qué 
habremos sido tan insensatos cuando estuvimos en la carne. 

"Dios nos ama. El vela por nosotros y desea que salgamos 
triunfantes. Y algún día sabremos que lo ha hecho todo por 
lograr el bienestar eterno de cada uno de nosotros. Si tan sólo 
supiéramos que hay huestes celestiales que abogan por 
nosotros, que tenemos amigos en los cielos —a los que ahora 
no podemos recordar— que anhelan que salgamos victoriosos. 
Ahora es nuestra oportunidad de demostrar lo que podemos 
hacer: qué clase de vicia y de sacrificio podemos ofrendar a 
Dios cada día, cada hora, cada instante. Si damos tocio de 
nosotros, lo recibiremos todo del Más Grande de todos." 
("lnsights: We Seek That Which Is Praiseworthy", Ensign, jul. 
ile 1975, págs. 62-63.) 

Conclus ión 
La gloria y las maravillas del reino celestial son de tan 

extraordinaria majestad que las Escrituras dicen: Cosas que 
ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, 
son las que Dios ha preparado para los que le aman" 
(I Corintios 2:9). 

Para heredar la gloria del reino celestial, debemos guardar 
nuestro segundo estado. ¿Cómo podemos guardar nuestro 
segundo estado? Lo haremos si vivimos el evangelio o el plan 
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del salvación que instituyó nuestro Padre Celestial y que hizo 
posible nuestro Salvador Jesucristo. Cristo desea que vivamos 
el evangelio; El dijo: " . . . para que podáis venir al Padre en mi 
nombre, y en el debido tiempo recibir de su plenitud. Porque 
si guardáis mis mandamientos, recibiréis de su plenitud y seréis 
glorificados en mí como yo lo soy en el Padre" (D. y C. 93:19-20). 
I'or medio del plan de salvación, podremos finalmente llegar a 
ser como Dios (D. y C. 132:19-20; véase también José Smith, 
Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 428-431). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
JoAnne Bray, "Su plan es perfecto—no tengo temor", 

Liahona, jun./jul. de 1985, pág. 34. 
Neal A. Maxwell, "El gran plan del Dios Eterno", Liahona, 

jul. de 1984, págs. 31-35. 
Marión G. Romney, "Hijos de Dios", Liahona, feb. de 1985, 

págs. 1-5. 
Un viaje maravilloso, filmina (VVOF2707SP). 
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Fe en el Señor Jesucristo   8 
"Sí, y ¿cómo es que habéis olvidado que el Señor, 
según su voluntad, tiene poder de hacer todas las 
vosas para los hijos de los hombres, si es que ejercen 
la fe en él? Por tanto, seámosle fíeles" (1 Nefi 7:12). 

La fe en el Señor Jesucristo nos fortalecerá en esta vida y nos dará 
esperanza en la vida eterna. 

La fe en el Señor Jesucristo es el primer principio del 
evangelio 

El señor John Wentworth, editor y dueño del periódico 
Chicago Democrat (publicado en Chicago, Illinois, Estados 
Unidos), preguntó al profeta José Smith cuáles eran las 
creencias de la Iglesia. La carta de respuesta del Profeta, la cual 
ahora se conoce como la Carta Wentworth, llegó a ser un 
documento importante. Esa declaración oficial comprendía 
trece creencias básicas de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, las que actualmente se conocen como los 
"Artículos de Fe". 

El cuarto Artículo de Fe dice: "Creemos que los primeros 
principios y ordenanzas del evangelio son: primero: Fe en el 
Señor Jesucristo; segundo: Arrepentimiento; tercero: Bautismo 
por inmersión para la remisión de pecados; cuarto: Imposición 
de manos para comunicar el don del Espíritu Santo". 

La fe en el Señor Jesucristo es el fundamento del plan de 
salvación. La verdadera fe es dinámica, se basa en la confianza 
y en la convicción que conduce a la acción. Cuando tenemos fe 
en Cristo, deseamos guardar sus mandamientos y El puede 
bendecirnos con la gracia y el poder que necesitamos para 
alcanzar algún día la exaltación. 

Podemos adquirir y aumentar nuestra fe en Jesucristo 

La fe es un don de Dios que está al alcance de todos sus 
hijos; es confiar en las vías y en la palabra del Padre y de su 
I lijo; y es esa confianza lo que nos lleva a obedecer y 
sequirlos. Al aprender de Cristo y su misión, se despertará en 
nuestra alma una creencia en El que se irá fortaleciendo. Esa 
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creencia en Cristo se irá transformando en fe a medida que 
vayamos comprendiendo más ampliamente su carácter y sus 
cualidades. 

Una de las maneras más importantes de aprender de Cristo 
es leer las Escrituras. Samuel el Lamanita, que fue uno de los 
profetas del Libro de Mormón, enseñó que las Santas 
Escrituras nos "llevan a la fe en el Señor y al arrepentimiento" 
(Helamán 15:7). 

Al leer en las Escrituras tocante a nuestro Salvador, 
comenzamos a darnos cuenta de que El desea ayudarnos en 
todas las cosas. El tiene poder para perdonarnos, protegernos, 
sostenernos y guiarnos a la perfección. Gradualmente, llegamos 
a conocerle como a un Ser personal y viviente, cuya obra y 
gloria es llevar a cabo nuestra inmortalidad y vida eterna (véase 
Moisés 1:39). Ese conocimiento incrementa nuestro deseo de 
complacerle a la vez que robustece nuestra fe en El. 

Con sus palabras, el profeta Alma alienta a los que piensan 
que no tienen fe (véase Alma 32:27-43). Explicó que podemos 
aprender a creer si empezamos por ejercitar aunque no sea más 
que un deseo de saber y dejamos que ese deseo nos impulse a 
aprender la palabra de Dios. Al aprender los mandamientos de 
Dios, podemos aplicarlos a nuestra vida. Luego, al ver que ese 
experimento nuestro con la palabra de Dios da buen fruto, 
nuestra creencia se transformará en fe activa. Alma compara 
ese proceso con el de plantar una semilla que germina y llega a 
convertirse en el árbol que da el precioso fruto de la vida 
eterna (vers. 41 y 42). 

La fe en Cristo es una bendición para todas las personas 
porque reemplaza el temor y la duda con la convicción, la 
confianza y el valor para seguir adelante. La fe da sentido y 
orientación a nuestra vida y nos infunde esperanza en lo 
futuro. Además, si tenemos fe, los esfuerzos que hagamos día 
tras día serán más fructíferos y prestaremos servicio con mayor 
sinceridad y tesón. La fe es un don que es preciso conseguir: 
un don por el que debemos esforzarnos y orar constantemente. 

Por medio de la fe en Cristo, podemos ser sanadas 
espiritual y físicamente 

Una vez se acercó a Jesús una mujer que padecía una 
enfermedad desde hacía doce años. Impulsada por la fe en el 
poder para sanar que poseía Jesús, se abrió paso entre la 
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multitud y tocó su manto; las Escrituras indican que la mujer 
decía: "Si tocare tan solamente su manto, seré salva". Así lo 
hizo y fue sanada de inmediato, y, Jesús, al sentir el poder que 
había salido de El, preguntó quién lo había tocado. El relato 
dice que la mujer, reconociendo la bendición que había 
recibido, se postró delante de El, y Jesús le dijo: "Hija, tu fe te 
ha hecho salva" (véase Marcos 5:25-34). 

Aun cuando pocas personas han experimentado una curación 
tan espectacular como la de esa mujer, la fe en Jesucristo y la 
obediencia a sus mandamientos lograrán que su poder nos 
sane espiritual y físicamente. Un miembro de la Iglesia 
describió la forma en que la fe llevó el poder sanador de Cristo 
a los miembros de una familia que sufrió una crisis emocional: 

"Durante los dos últimos años hemos padecido una crisis 
emocional progresiva que ha desolado a toda nuestra familia. 
Nuestra vida se ha alterado completamente y, en el aspecto 
económico, hemos quedado en la indigencia. Al principio, 
nuestra propia estimación quedó por los suelos y nos envolvió 
una intensa depresión con la que aún seguimos luchando . . . 

"Al empezar, me acometió la tentación de renunciar a mi 
llamamiento de la Iglesia porque me requería mucho tiempo y 
esfuerzo; si embargo, las mismas exigencias de mi llamamiento 
me ayudaron a pasar muchos días difíciles. Me he visto en la 
obligación de apoyarme en la fe ahora más que nunca antes en 
toda mi vida porque no sé lo que sucederá la semana que 
viene, ni el mes que viene ni el año que viene. El Señor no ha 
disminuido el dolor de nuestros padecimientos, ni yo 
comprendo Sus propósitos, pero ya no soy el alma frágil y 
derrotada que era cuando todo esto comenzó. Puedo ver 
claramente la mano del Señor y sé que saldré adelante" ("How 
lo Cope with Emotional Crisis", periódico Church News, 3 de 
nov. de 1985, pág. 15). 

Otra hermana ha descubierto que, por medio de la fe, ha 
recibido las fuerzas para sobrellevar con dignidad una situación 
que, sin el poder de la fe, la hubiera abatido. Desde hace muchos 
años, su esposo padece el espantoso debilitamiento del mal de 
Alzheimer. Ella atribuye su capacidad de perseverar a su fe en 
Cristo, porque la fe es su fuente principal de fortaleza, ya que 
sin ella, se hubiera dado por vencida mucho tiempo atrás. 
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Las familias al igual que las personas pueden "sanarse" si 
tienen le en el Salvador. Toda familia experimenta estrés de 
vez, en cuando y dicho estrés puede debilitar, dividir o incluso 
destruir .1 esa familia cuya fe sea débil. Por lo contrario, si la 
familia tiene una fe fuerte, las pruebas pueden llegar a unirla a 
medida que los miembros de ella se fortalecen los unos a los 
otros y reciben fuerzas del Señor. 

El Señor fortalece y bendice a los fieles 

Cristo ha prometido: "Si tenéis fe en mí, tendréis poder para 
hacer cualquiera cosa que me sea menester" (Moroni 7:33). 
Cuando consideramos los milagros y las potentes obras de los 
profetas antiguos, nos impresiona ver cómo se valían del poder 
del Señor con el fin de llevar a cabo obras justas. Igualmente 
inspiradores son nuestros profetas de la actualidad que andan 
continuamente por fe al fortalecerse para cumplir con 
responsabilidades imponentes. Por medio de su fe, reciben 
fuerzas del Señor que los bendice y les permite a la vez 
bendecir a las demás personas. 

Cada una de nosotras también puede poner en ejercicio el 
poder de la fe para ser una bendición para otras personas. La 
mayoría de nuestras realizaciones individuales y de nuestros 
milagros serán pequeños, silenciosos y se llevarán a cabo en 
nuestros hogares y vecindarios, entre nuestros familiares y 
amigos. Si ponemos de manifiesto nuestra fe por medio de 
nuestras acciones rectas, recibiremos las fuerzas para realizar 
nuestras propias tareas y luego podremos servir a nuestros 
semejantes. La fuerza de la Iglesia se mide por la fe de sus 
miembros. Si en nuestro cotidiano vivir hacemos todo lo que 
esté a nuestro alcance por amar y servir a Dios y a nuestros 
semejantes, demostraremos nuestra fe en el Señor Jesucristo. 

Si bien las Escrituras abundan en relatos de milagros que se 
verificaron por la fe de los profetas y de grandes hombres de 
Dios, también hay en ellas ejemplos de la obra del Señor que 
se ha llevado a cabo por la fe de personas comunes. 

Consideremos la fe de Ismael y de la familia de éste, la cual 
se describe en el Libro de Mormón. Aunque ellos no habían 
hablado con el Señor como lo habían hecho Lehi y Nefi, 
tuvieron fe en que el Señor deseaba que se fueran con Nefi al 
desierto. Durante el viaje hacia el lugar donde se hallaba 
acampado Lehi, Laman y Lemuel se rebelaron contra Nefi y 
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desearon regresar a Jerusalén. Aunque algunos miembros de la 
familia de Ismael se pusieron de parte de los rebeldes, Ismael, 
la esposa de éste y tres de las hijas de ellos permanecieron 
fieles a Nefi. Al ocurrir esa rebelión, Nefi procuró persuadir a 
los rebeldes a recordar las grandes cosas que el Señor había 
hecho por ellos y les dijo: "Sí, y ¿cómo es que habéis olvidado 
que el Señor, según su voluntad, tiene poder de hacer todas 
las cosas para los hijos de los hombres, si es que ejercen la fe 
en él? Por tanto, seámosle fieles" (1 Nefi 7:12). 

Sin embargo, Nefi no pudo apaciguar la ira de sus hermanos 
y éstos le ataron con cuerdas; por la fe de Nefi, el Señor le 
liberó de las ligaduras, pero Laman y Lemuel de nuevo se 
enfurecieron con Nefi y otra vez intentaron apoderarse de él. 
En su relato de aquel incidente, Nefi dice: " . . . pero he aquí, 
una de las hijas de Ismael, sí, y también su madre y uno de los 
hijos de Ismael, abogaron con mis hermanos de tal manera que 
ablandaron sus corazones, y cesaron en sus esfuerzos por 
quitarme la vida" (1 Nefi 7:19). 

Con su buena voluntad de seguir a un profeta del Señor, así 
como con su determinación de permanecer fieles a ese 
cometido, esos miembros de la familia de Ismael pusieron de 
manifiesto su fe. El vivir los principios del evangelio no 
siempre es fácil, pero la fe en Cristo nos da la fortaleza que 
necesitamos para hacer frente a los sufrimientos y resolver los 
problemas como El desea que lo hagamos. 

El presidente Spencer W. Kimball i'ecalcó la necesidad de 
que exista la fe entre los miembros de la Iglesia y explicó las 
bendiciones que se reciben cuando se ejerce la fe: 

"Se requiere fe —fe ciega— para empezar desde joven a 
enfrentar la responsabilidad de criar a una familia cuando hay 
lanta incertidumbre financiera. Requiere fe el que una joven 
madre prefiera dedicarse a criar a su familia en lugar de aceptar 
una oferta de empleo, especialmente en los casos en que el 
joven esposo todavía no termina su carrera. Se requiere una 
verdadera fe para observar el día de reposo cuando existen una 
y mil oportunidades para trabajar y ganar dinero o para hacer 
buenos negocios en este día. Asimismo, se requiere mucha fe 
para pagar diezmos cuando los ingresos son escasos y las 
demandas mayores. Se requiere fe para ayunar, hacer las 
oraciones familiares y observar la Palabra de Sabiduría. El 
mismo tipo de fe se necesita para hacer las visitas de orientación 
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familia, el trabajo misional y cualquier otro servicio para el 
cual hay que sacrificarse. De igual manera, es por causa de la 
le que se sirven misiones regulares para el Señor. Pero sabed 
que lodos esos actos son los que constituyen la siembra, mientras 
que las familias devotas y fieles, la seguridad espiritual, la paz 
y la vida eterna son el fruto de la siega." (La fe precede al milagro 
[Salí Lake City: Deseret Book Company, 1983], págs. 11-12.) 

Necesitamos esa fe más que nunca antes en la historia del 
mundo. En los tiempos en que vivimos, el futuro se ve muchas 
veces inseguro y aterrador, porque no sabemos lo que nos 
traerá el mañana; pero la fe en Cristo nos dará paz espiritual 
en medio de la incertidumbre. El presidente Ezra Taft Benson 
dijo: "Tener fe en [Jesucristo] quiere decir creer que no 
comprendemos todas las cosas, pero que El sí las comprende" 
("Confiemos en Jesús", Liahona, ene. de 1984, pág. 7). 

Al ejercer la fe, sería conveniente reflexionar en el consejo 
del élder Bruce R. McConkie que se cita a continuación: "No 
comencéis por tratar de mover montañas, sino empezad poco a 
poco a hacer en vuestra propia vida lo que sea preciso para 
obtener lo que debéis tener tanto temporal como espiritualmente. 
'La fe sin obras es muerta' (véase Santiago 2:20). 

"Poneos manos a la obra en lo que tengáis que hacer y 
cuando hayáis dado un paso hacia adelante en el sendero que 
os conducirá a adquirir la fe, experimentaréis en vuestra alma 
la certeza de que podréis seguir adelante y dar el otro paso, y 
así, gradualmente, vuestro poder o influencia aumentará hasta 
que por fin, en este mundo o en el venidero, diréis al monte de 
Zerín [véase Éter 12:30] de vuestra vida: '¡Apártate'. Sí, a 
cualquier cosa que os obstaculice el paso hacia el progreso 
eterno, podréis decir: '¡Apártate!', y se apartará." (Lord, Ulerease 
Our Faith, Brigham Young University Speeches of the Year 
[Provo, 31 de oct. de 1967], pág. 11.) 

La fe en Cristo nos da esperanza en la vida eterna 
Una de las grandes bendiciones que se reciben cuando se 

tiene fe en nuestro Salvador es la esperanza de la vida eterna y 
de la exaltación en el reino celestial. La esperanza nace de 
nuestra fe en Cristo. Si sabemos que nuestros pecados pueden 
ser perdonados por medio de la expiación de Cristo y que 
resucitaremos para vivir con El para siempre, no nos 
desesperamos, ni siquiera en medio de las pruebas más 
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grandes que tengamos en esta vida. Nuestra esperanza de que 
heredaremos la vida eterna nos sostiene y nos consuela a 
través de todos los problemas de la vida terrenal. Al agrandarse 
nuestra fe, también se agranda nuestra esperanza de que 
podremos tener la vida eterna con nuestro Padre Celestial. 

Mormón explicó lo que ha de esperar una persona que tiene 
le y la forma en que la fe conduce a la esperanza: 

"Y ¿qué es lo que habéis de esperar? He aquí, os digo que 
debéis tener esperanza de que, por medio de la expiación de 
Cristo y el poder de su resurrección, seréis resucitados a vida 
eterna, y esto por causa de vuestra fe en él, de acuerdo con la 
promesa. 

"De manera que si un hombre tiene fe, es necesario que 
tenga esperanza; porque sin fe no puede haber esperanza." 
(Moroni 7: 41-42.) 

Esta esperanza en la vida eterna nos permite ver nuestros 
problemas terrenales en la perspectiva de la gloria eterna, al 
mismo tiempo que nos consuela y nos evita caer en la 
desesperación al ver la iniquidad que aumenta en el mundo; 
nos asegura que todos los esfuerzos justos que hagamos aquí 
serán recompensados con regocijo eterno. 

Conclusión 

La fe en el Señor Jesucristo es el primer principio del 
evangelio. La fe nos da el poder y la determinación de vivir el 
evangelio, de ser una bendición para las personas que nos 
rodean y de ganar por nuestros propios esfuerzos las 
bendiciones de la vida eterna. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Ezra Taft Benson, "Confiemos en Jesucristo", ücihona, ene. 
de 1984, págs. 4 - 8 . 

Cordón B. Hinckley, "Que Dios nos otorgue fe", Liahoim, 
ene. de 1984, págs. 86-92. 
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Al regocijo por medio del 9 
arrepentimiento 
" . . . no puede haber cosa tan exquisita y dulce como 
lo fue mi gozo" (Alma 36:21). 

El arrepentimiento produce "un cambio en el corazón" de las personas 
y trae consigo regocijo por medio del perdón. 

Todos tenemos necesidad de arrepentimos 

El arrepentimiento es un mandamiento de Dios que ocupa un 
lugar central en el plan de salvación. Una vez que reconocemos 
nuestra necesidad de arrepentimos, gracias al poder de la 
expiación de Cristo, se puede producir un cambio en nuestro 
corazón de modo que deseemos escoger hacer lo bueno y 
desechar lo malo. El Señor nos bendecirá con regocijo, con la 
sensación de habernos purificado y la estimación de nuestro 
propio valor como personas, así como con una mayor fe en El. 

"Cuando la mayor parte de nosotros pensamos en el 
arrepentimiento", dijo el presidente Spencer W. Kimball 
cuando era miembro del Quorum de los Doce, " tendemos a 
estrechar nuestra visión y lo consideramos bueno solamente 
para nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros 
hijos, nuestros vecinos, nuestros amigos, el mundo, para todos 
y cualquiera menos para nosotros mismos. En forma similar 
existe una impresión prevalente, quizás subconsciente, de que 
el Señor dispuso el arrepentimiento únicamente para aquellos 
que cometen homicidio o adulterio o hurto u otros crímenes 
atroces. Esto, por supuesto, no es verdad. Si somos humildes y 
sentimos deseos de obedecer el evangelio, llegaremos a 
considerar el arrepentimiento como algo que se aplica a todo lo 
que hacemos en la vida, bien sea de naturaleza espiritual o 
temporal. El arrepentimiento es para toda alma que aún no ha 
llegado a la perfección" (El Milagro del Perdón, págs. 30-31). 
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La Expiación hace posible el perdón por medio del 
arrepentimiento 

Por motivo de su gran amor por nosotros, nuestro Padre 
Celestial nos proporcionó los medios para llegar a librarnos de 
los efectos del pecado y recibir el perdón completo. Del mismo 
modo que el pecado puede obscurecer nuestra naturaleza 
espiritual, el arrepentimiento puede iluminar nuestro espíritu y 
nuestra vida. 

Contamos con el don del perdón por medio del 
arrepentimiento gracias al sacrificio expiatorio de Cristo. El 
Salvador del mundo sufrió voluntariamente por los pecados de 
todo el género humano a fin de que aquellos que se 
arrepintieran sinceramente pudieran ser perdonados y volver a 
la presencia de Dios. Ese supremo sacrificio excede el 
entendimiento de los mortales. 

"Para la mente finita, la agonía de Cristo en el jardín es 
insondable, tanto en lo que respecta a intensidad como a causa. 
Carece de fundamento el concepto de que su padecimiento fue 
provocado por el temor de la muerte. Para El la muerte era el 
paso preliminar de su resurrección y su triunfante regreso, no 
sólo al Padre de quien había venido, sino a un estado de gloria 
superior aun a la que había poseído antes; además, en El se 
hallaba el poder para entregar su vida voluntariamente. Luchó 
y gimió bajo el peso de una carga que ningún otro ser que ha 
vivido sobre la tierra puede siquiera concebir sea posible. No 
fue el dolor físico, ni la angustia mental solamente lo que lo 
hizo padecer tan intenso tormento que produjo una emanación 
de sangre de cada poro, sino una agonía espiritual del alma 
que sólo Dios era capaz de conocer . . . En esa hora de 
angustia, Cristo resistió y venció todos los horrores que 
Satanás, 'el príncipe de este mundo ' , pudo infligirle . . . 

"En alguna forma efectiva y terriblemente real, aun cuando 
incomprensible para el hombre, el Salvador tomó sobre sí la 
carga de los pecados de todo el género humano, desde Adán 
hasta el fin del mundo . " (Jesús el Cristo, págs. 643—644.) 

Tenemos que reflexionar a menudo en el sacrificio que 
nuestro Salvador hizo por nosotros, particularmente al renovar 
nuestros convenios con la ordenanza de la Santa Cena todos los 
domingos. El participar de la Santa Cena todas las semanas nos 
servirá para arrepentimos constantemente. Es la oportunidad 
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que leñemos de hacer un repaso de nuestra necesidad de 
arrepentimos y de reflexionar sobre el sacrificio de nuestro 
Salvador que hizo posible el perdón. Cuando reconocemos y 
apreciamos la expiación que nuestro Salvador llevó a cabo por 
nosotros, nos acercamos más a El. Entonces su poder y su 
amor nos fortalecen para resistir las tentaciones al mismo 
tiempo que nos animan y nos consuelan constantemente al 
arrepentimos y esforzarnos por vivir con rectitud. 

Dios nos ayudará a "experimentar un cambio en el 
corazón" y a arrepentimos 

A veces pensamos que no somos capaces de cambiar, que 
cambiar es* demasiado difícil, que nuestras debilidades son o 
muy pequeñas o. muy grandes para cambiar, o que somos 
demasiado viejos o demasiado jóvenes para empezar. En algún 
momento, a lo largo de la vida, todos descubrimos que no 
podemos cambiar para mejorar tan sólo por nuestro propio 
esfuerzo; sin la ayuda de un poder mayor que el nuestro, 
volvemos de continuo a incurrir en nuestros actos egoístas y 
desagradables. Entonces, nos desanimamos y pensamos que es 
imposible cambiar. 

Pero el Señor no espera que nos arrepintamos y cambiemos 
dejándonos El abandonados, ya que está siempre presto a 
bendecirnos con su gracia y su amor infinitos. Si le entregamos 
nuestro corazón, Ello cambiará,, bendiciéndonos para que 
deseemos hacer lo correcto. A ese cambio maravilloso las 
Escrituras le llaman "im cambio en el corazón?' [véase Alma 5:26], 

Los del pueblo del rey Benjamín experimentaron ese cambio 
de un modo verdaderamente impresionante. Tras haber 
escuchado el discurso del rey Benjamín, reconocieron 
abiertamente sus pecados y desde lo más profundo de su alma 
clamaron, diciendo: "¡Oh, ten misericordia, y aplica la sangre 
expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros 
pecados, y sean purificados nuestros corazones . . . !" (Mosíah 
4:2). En seguida, sintieron el Espíritu de Dios que descendió 
sobre ellos, "el cual", dijeron, "ha efectuado un potente cambio 
en nosotros o en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos 
más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno 
continuamente" (Mosíah 5:2). 

Ajan ...cuando la mayoría de nosotras no experimentaremos 
un "cambio en el corazón" de modo tan extraordinario como 
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aquél, podemos esforzarnos día tras día por dar nuestro 
corazón a Dios y permitirle que gradualmente vaya cambiando 
nuestros deseos a fin de que lleguen a parecerse a los de El. 
Un hermano de la Iglesia nos cuenta la forma en que el Señor 
cambió su corazón: 

"[Una de las pruebas más grandes de mi vida] fue la que me 
hizo pasar un compañero de trabajo con el que tenía que 
Irabajar estrechamente. Yo no sentía admiración particular por 
el y era evidente que él no me tenía ninguna simpatía. Al ir 
aumentando nuestra mutua animosidad, advertí que él 
intencionadamente trataba de sabotear mi trabajo y de 
molestarme para provocar discusiones. Por mi parte, yo 
reaccionaba a todo eso al estilo más tradicional del hombre 
natural, lo cual no tardó en dar paso a una encarnizada 
enemistad. Al meditar detenidamente en el asunto, comprendí 
que a causa de esa contención, me estaba destrozando a mí 
mismo y que el Espíritu del Señor se apartaba de mí. 

"Entonces acudí al Señor y oré por las mañanas y por las 
noches, suplicando: 'Padre, este hombre me está haciendo 
pasar momentos espantosos. Te ruego me bendigas para poder 
tener hacia él los sentimientos que tienes tú'. Muy pronto 
comencé a verlo como a una persona totalmente diferente de la 
que yo había percibido anteriormente. Vi a un hombre 
sensible, susceptible; un hombre que se sentía solo, que era 
muy vulnerable, que se sentía inseguro y temeroso ante 
situaciones nuevas. Comencé a ver en él las grandes virtudes 
que había adquirido y desarrollado . . . poco a poco comencé a 
sentir respeto y hasta admiración por él. Yo estaba en 
presencia de un hijo de Dios, amado y estimado por El, y, 
¿quién podía resistirse a amar a una persona así? Yo no. El 
amor llegó, simplemente llegó. Otro pequeño rinconcito de mi 
corazón había cambiado y la promesa del Señor se había 
cumplido." (Véase Dennis R. Peterson, "Amemos lo que Dios 
ama", Liahona, mar. de 1981, págs. 19-20.) 

Al permitir que Dios obre en nuestro corazón, empezaremos 
a sentir lo que siente El y desearemos actuar con rectitud. No 
tendremos ningún deseo de pecar. Dios no sólo nos ha dado el 
mandamiento de arrepentimos sino que nos ha prometido 
misericordiosamente que derramará su Espíritu sobre nosotros 
para ayudarnos a arrepentimos. 
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Eí arrepentimiento nos llevará al regocijo 

"Hay mltitudes de hombres y de mujeres —tanto dentro 
como fuera de la Iglesia— que luchan en vano cpntra los 
obstáculos que.encuentran en su caminó. Muchos pelean la 
batalla de la vida y van perdiendo: En realidad, hay entre 
nosotros quienes se consideran los más viles pecadores . . . 

"¿Cuántos corazones destrozados permanecen en el mismo 
estado sin repararse nunca porque piensan que están fuera de 
los límites del poder restaurativo de Dios? ¿Cuántos espíritus 
lastimados y maltratados están seguros de haberse hundido y 
llegado a una profundidad a la que la luz de la esperanza y la 
gracia redentora no pueden llegar jamás? 

"Para ellos, el relato de Alma, hijo, viene a ser como el agua 
para el sediento, como el descanso para el fatigado viajero. 
Alma, hijo, subió a la superficie tras haber descendido a las 
profundidades de la más infernal iniquidad, de la rebelión, la 
destrucción y la más completa maldad. Allí yace el 'milagro del 
perdón' . Efectivamente es un milagro; en realidad, es el más 
grande de todos los milagros: es el milagro que ocupa el lugar 
central de la expiación de Jesucristo." (Jeffrey R. Holland, 
However Long and Hard the Road [Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1985], págs. 77-78.) 

Después que el ángel de Dios se hubo aparecido a Alma y 
que le hubo dicho que dejara de intentar destruir la iglesia de 
Dios, el joven se llenó del más intenso padecimiento por sus 
pecados. En su relato de lo acontecido, dice: " . . . mis 
iniquidades habían sido tan grandes que el pensamiento 
mismo de volver a la presencia de mi Dios atormentaba mi 
alma con indecible horror" (Alma 36:14). Entonces comenzó a 
reflexionar en lo que su padre le había enseñado acerca de 
Jesucristo. "Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, 
clamé dentro de mi corazón: ¡Oh Jesús, Hijo de Dios, ten 
misericordia de m í . . . !" (Alma 36:18). En seguida, Alma 
explica que gracias a la misericordia de Dios, su alma se llenó 
de un gozo tan profundo como lo había sido su dolor. Y más 
adelante dice: " . . . no puede haber cosa tan exquisita y dulce 
como lo fue mi gozo" (Alma 36:20-21). 

"Desde luego, el proceso del acto de arrepentirse no es fácil. 
La experiencia de Alma, hijo, es un atemorizante testamento 
de ese hecho. Lo malo debe desecharse y ceder lugar a lo bueno, 
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y el modo de lograrlo no está desprovisto de dolor; pero debe 
hacerse y, al igual que Alma, todos podemos dar gracias a 
nuestro Padre Celestial de que pueda realizarse. No importa 
cuan hastiados estemos ni cuan malvados nos consideremos, el 
relato de Alma, hijo, es una invitación a todo hijo de Dios." 
(Holland, However Long and Hard the Road, pág. 78.) 

Conclusión / 
El regocijo —la verdadera felicidad— estará a nuestro alcance 

si vivimos los mandamientos de Dios y nos arrepentimos de 
nuestros pecados. 

Para arrepentimos de un modo total, tenemos que 
arrepentimos todos los días y pedir al Señor que produzca un 
cambio en nuestro corazón a fin de no tener nunca más deseos 
de quebrantar sus mandamientos ni de lastimar a los demás. Si 
seguimos las enseñanzas de los profetas antiguos y de la 
actualidad, y cambiamos nuestra vida por medio del 
arrepentimiento, el sacrificio expiatorio de Jesucristo se hará 
realidad en nuestra vida: nuestros pecados serán perdonados y 
el regocijo nos llenará el corazón. 

"He aquí, quién se ha arrepentido de sus pecados es 
perdonado; y, ycj), el Señor, no los recuerdo más." (D. y C. 58:42.) 
Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Ezra Taft Bensón, "¿Qué clase de hombres tenemos que 
ser?", Liahona, ene, de 1984, págs. 75-79. 

F. Enzio Busche, "El gozo de la luz eterna", informe de la 
Conferencia General Semestral número 154 de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, octubre de 1984, Liahona, ene. de 
1985, págs 23-24. 

F. Burton Howard, "Como copas de cristal", Liahona, jul. de 
1983, págs. 86-90. 
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Nacer de Dios 10 
" . . . todo el venero humano, sí, hombres y 
mujeres . . . deben nacer otra vez; sí, nacer de Dios" 
(Mosíah 27:25). 

Debomos nacer espirituahnente de nuevo para ganar ¡a exaltación y la 
vida eterna. 

El bautismo es indispensable para la exaltación 

Las Escrituras nos enseñan que el arrepentimiento y el 
bautismo son la puerta que se abre al sendero que conduce a la 
vida eterna (véase 2 Nefi 31:17-18). Si queremos ser salvos en 
el reino celestial, tenemos que bautizarnos (véase Juan 3:5; 2 
Nefi 9:23-24). El profeta José Smith enseñó que "el bautismo es 
una señal ordenada de Dios . . . y un mandamiento que Dios le 
ha dado al hombre para que éste pueda entrar en Su reino. Los 
que intentan entrar de alguna otra manera, lo intentarán en 
vano, porque Dios no los recibirá, ni los ángeles darán sus obras 
por aceptadas, porque ni obedecieron las ordenanzas ni han 
hecho caso de las señales que Dios ordenó para la salvación del 
hombre" (Enseñanzas del Profeta ¡osé Smith, pág. 239). 

El bautismo es símbolo de renacimiento espiritual 

Además de ser la puerta que se abre al sendero que conduce 
a la vida eterna, el bautismo también es un símbolo del 
renacimiento de nuestra alma. Nos bautizamos en el agua para 
simbolizar que somos lavados de nuestros pecados y que 
nuestra alma es purificada. Como lo enseñó Alma: "Venid, pues, 
y sed bautizados para arrepentimiento, a fin de que podáis ser 
lavados de vuestros pecados, para que podáis tener fe en el 
Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, que es 
poderoso para salvar y para limpiar de toda injusticia" 
(Alma 7:14). 

Nos bautizamos por inmersión para simbolizar la sepultura y 
la resurrección de nuestro Salvador: "Porque somos sepultados 
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que 
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así 
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también nosotros andemos en vida nueva" (Romanos 6:4; 
véase también Coíosenses 2:12). 

El bautismo, entonces, es un símbolo del renacimiento que 
debe verificarse dentro de nosotros. El presidente Ezra Taft 
IJenson dijo: "Además de recibir las ordenanzas del bautismo y la 
imposición de manos, debemos nacer de nuevo espiritualmente 
para obtener la exaltación y la vida eterna" ("Nacidos de Dios", 
Informe de la Conferencia General Semestral Número 155 de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, octubre de 1985, 
Liahona, ene. de 1986, pág. 2). Puede ser que ese renacimiento 
no se verifique al mismo tiempo que se efectúa el bautismo, 
como puede ser que no se verifique nunca si la persona que se 
ha bautizado no se hace digna de ello. Sin embargo, el 
bautismo abre las puertas para que llegue a concretarse. 

Alma entendía que no todas las personas "nacen de nuevo" 
en el momento en que se bautizan, ya que a algunos que ya 
habían recibido el bautismo en el agua dijo: "Y ahora os 
pregunto, hermanos míos de la iglesia: ¿Habéis nacido 
espiritualmente de Dios?" (Alma 5:14). 

El élder Bruce R. McConkie explicó que ese nuevo 
nacimiento "comienza cuando [somos] bautizados en el agua 
por uno que posee la autoridad, y es consumado en el 
momento en que recibimos la compañía del Espíritu Santo y 
llegamos a ser criaturas nuevas mediante el poder purificador 
de ese miembro de la Trinidad. 

"Tan sólo el cumplir con la formalidad de la ordenanza del 
bautismo no significa que la persona haya nacido de nuevo. 
Nadie puede nacer de nuevo sin el bautismo, pero la inmersión 
en el agua y la imposición de manos para conferir el Espíritu 
Santo no garantizan por sí misinos que la persona haya nacido 
o nacerá de nuevo. El nuevo nacimiento tiene lugar sólo para 
aquellos que realmente tienen el don o la compañía del Espíritu 
Santo, sólo para aquellos que se han convertido totalmente, los 
que se han entregado al Señor sin restricción" (Mormon Doctrine, 
segunda edición [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], pág. 1). 

El evangelio nos enseña que en la vida terrenal somos seres 
duales, o sea, que tenemos inclinaciones espirituales y carnales. 
Tenemos la capacidad de hacer lo bueno, así como de hacer lo 
malo. Nuestro Salvador hizo alusión a la relación del espíritu y 
el cuerpo y a nuestras propensiones al decir: "El espíritu a la 
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verdad está dispuesto, pero la carne es débil" (Mateo 26:41). La 
gran prueba que tenemos que enfrentar aquí en la tierra es la 
de determinar si escogeremos seguir las cosas del Espíritu, que 
conducen a la vida eterna, o si escogeremos seguir las de la 
carne, que conducen a la cautividad espiritual (véase 2 Nefi 2:27). 

Por medio del milagro de nacer de nuevo, podremos vencer 
la carne, llenarnos del deseo de llegar a ser como Dios y vencer 
todos los obstáculos mortales para purificarnos y santificarnos. 
Como lo explicó Alma: 

"Y el Señor me dijo: No te maravilles de que todo el género 
humano , sí, hombres y mujeres, toda nación, familia, lengua y 
pueblo, deben nacer otra vez; sí, nacer de Dios, ser cambiados 
de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo 
redimidos de Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas; 

"y así llegan a ser nuevas criaturas; y a menos que hagan 
esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios." 
(Mosíah 27:25-26.) 

Cuando nacemos de nuevo, nuestra vida cambia 

Cuando los del pueblo del rey Benjamín experimentaron 
ese renacimiento, dijeron: " . . . [el] Espíritu del Señor 
Omnipotente . . . ha efectuado un potente cambio en nosotros 
o en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más 
disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente" 
(Mosíah 5:2). 

El presidente David O. McKay explicó: "Nadie puede 
resolver sinceramente aplicar en su diario vivir las enseñanzas 
de Jesús de Nazaret sin experimentar un cambio en su propia 
naturaleza. La frase 'nacer de nuevo' tiene un significado 
mucho más profundo que el que muchas personas le adjudican. 
Ese cambio . . . puede ser indescriptible, pero es real. Feliz es la 
persona que en verdad ha experimentado el poder edificante y 
transformador que se recibe cuando se está cerca del Salvador, 
cuando se tiene ese parentesco con el Cristo viviente" (en 
Conference Report, abril de 1962, pág. 7). 

Además, el presidente McKay enseñó: " 'El que no naciere 
de nuevo' , dijo Jesús, 'no puede ver el reino de Dios' (Juan 3:3). 
[Nuestro Señor] dijo a Nicodemo que para resolver la duda que 
perturbaba su mente, tendría que cambiar su visión espiritual 
por medio de un cambio total de su 'hombre interior'. Su modo 
de pensar, de sentir y de actuar con respecto a las cosas 
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espirituales tendría que pasar por urrcambio fundamental y 
permanente referente a las cosas espirituales. 

"lis fácil ver las cosas temporales. Es fácil doblegarse a lo 
sensual. Requiere poco o ningún esfuerzo ceder a lo físico, a lo 
animal. Pero salir de ese mundo para nacer en un mundo 
espiritual es el progreso que el Señor requiere de cada uno de 
nosotros" (en Conference Report, abril de 1960, pág. 26). 

Cuando nacemos de nuevo, tenemos en nuestro interior un 
lipo de vida que la persona carnal no posee. Reflexionemos en 
las palabras de una persona que se convirtió al evangelio y que 
dio su testimonio en una reunión de la Iglesia, las cuales se 
reí ¡eren a continuación: 

"Provengo de un hogar de padres divorciados. No teníamos 
religión y no me enseñaron valores morales especiales. Mi vida, 
que no tenía sentido, estaba vacía y en ella sólo abundaban los 
conflictos. Cometí muchos pecados. Entonces conocí el evangelio 
v acepté a nuestro Salvador de todo corazón. Comencé a creer 
en El y a alejarme de mis antiguas costumbres. Me bauticé y 
recibí el maravilloso don del Espíritu Santo. Durante años y 
anos, sentí como si hubiera muerto por dentro, pero ahora, por 
primera vez en mi vida, me siento con vida." 

Al reflexionar en la experiencia de esa persona, podemos ver 
que es probable que no todos sintamos un contraste tan 
marcado entre la muerte espiritual y la vida espiritual; pero no 
importa cuál sea la intensidad de ese contraste, tal vez 
tengamos que otorgar más valor a nuestro bautismo o 
renacimiento espiritual y apreciarlo por el cambio que puede 
producir en nuestra vida. 

El presidente Benson hizo hincapié en el efecto que ese 
renacimiento espiritual podría producir: "¿No aumentaría 
enormemente el progreso de la Iglesia hoy día si muchos 
miembros más nacieran de nuevo espiritualmente? ¿Os 
imagináis lo que sucedería en nuestros hogares? ¿Os imagináis 
lo que pasaría si hubiera muchos ejemplares más del Libro de 
Mormón en las manos de muchos misioneros más que hubieran 
nacido de Dios y supieran cómo utilizarlos? . . . Porque Alma 
había 'nacido de Dios', al ser misionero, predicó la palabra con 
tanta eficacia que hizo que muchos otros también nacieran de 
Dios. (Véase Alma 36:23-26.)" (Véase "Nacidos de Dios", 
Informe de la Conferencia General Semestral Número 155 de La 
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Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, octubre de 
1985, Liahona, ene. de 1986, págs. 2-3.) 

Cuando nacemos de nuevo, tomamos sobre nosotros el 
nombre de Cristo 

Cuando nacemos en este mundo, tomamos sobre nosotros el 
nombre o apellido de la familia en que nacemos o en la que 
somos adoptados. Del mismo modo, cuando somos bautizados 
y nacemos de nuevo espiritualmente, llegamos a ser miembros 
de la familia de Cristo y tomamos su nombre sobre nosotros. 
Como lo enseñó el rey Benjamín: "Ahora pues, a causa del 
convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, 
hijos e hijas de él, porque he aquí, hoy él os ha engendrado 
espiritualmente; pues decís que vuestros corazones han 
cambiado por medio de la fe en su nombre; por tanto, habéis 
nacido de él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas" 
(Mosíah 5:7). 

El bautismo solo, desde luego, no basta para que seamos 
llamados 'hijos de Cristo', puesto que tenemos que seguir 
constantemente adelante por la senda de la rectitud. (Véase 2 
Nefi 31:17—21.) 

Lea Mosíah 5:7—13 y Mosíah 18:7—17. Reflexione sobre la 
respuesta a las preguntas que se formulan en seguida referentes 
a las bendiciones que recibimos y a las responsabilidades que 
tenemos cuando tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo: 

• ¿Qué significado tienen las palabras: "Y bajo este título sois 
librados"? (Mosíah 5:8.) 

• ¿Cuál será el resultado de no tomar el nombre de Cristo? 
(Véase Mosíah 5:10.) 

• ¿De qué debemos tener cuidado a fin de que el nombre de 
Cristo no sea borrado de nuestros corazones? (Véase Mosíah 5:11.) 

Una vez que tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, 
tenemos que poner constantemente de manifiesto por medio 
de nuestros actos que somos de El, lo cual nos hará dignos de 
ser contados entre los de su pueblo. Piense en la respuesta a 
las preguntas siguientes: 

• ¿Qué modos de proceder en nuestro hogar manifiestan que 
hemos tomado sobre nosotros el nombre de Cristo? Por ejemplo, 
¿son un reflejo de ello nuestras actividades en el día de reposo? 
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Vida Espiritual Lección 10 

• ¿Qué tiene que ver el tomar sobre.nosotros el nombre de 
Cristo y el prometer recordarle siemprevy guardar sus 
mandamientos con la forma en que pensamos y actuamos todos 
los días? Por ejemplo, preguntémonos qué relación tiene con: 

1. El ejercer autodominio sobre nuestros pensamientos. 
2. Lo que sentimos por los demás. 
3. El espíritu o el estado de ánimo que demostramos hacia los 

demás. 
4. Las cosas materiales que procuramos conseguir. 
5. El ser fiel a cada miembro de la familia en pensamiento y 

acción. 
6. El establecer una atmósfera espiritual en nuestro hogar. 
7. El apoyar y sostener a nuestros líderes del sacerdocio. 
8. El pago del diezmo y de las ofrendas. 
9. La proclamación del evangelio. 

10. El ser abnegadas y honradas en los deberes de nuestro 
trabajo u ocupación. 

11. El dar de nuestros medios, tiempo y talentos para edificar 
el reino de Dios. 

12. La adoración personal a Dios. 

Conclusión 

Todos los aspectos de nuestra vida adquirirán mayor sentido 
si comprendernos la importancia del nacer de nuevo. 
Descubriremos que desearemos hacer la voluntad de Dios en 
nuestra vida y nos regocijaremos al acercarnos más a El. Y, 
finalmente, veremos que habremos llegado a ser dignas de 
morar con El en su reino. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Marión G. Romney, "Los convenios del evangelio", Liahona, 
ago. de 1981, págs. 70-73. 

Dwan J. Young, "El convenio del bautismo", Informe de la 
Conferencia General Semestral Número 154 de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, octubre de 1984, Liahona, ene. de 
1985, págs. 78-79. 
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Vida Espiritual 

El sacramento de la Santa Cena 11 
por el élder David B. Haight del Quorum de los 
Doce Apóstoles 

"Durante la semana, nuestra conducta debe reflejar la renovación 
espiritual que experimentamos y ¡os compromisos que hacemos con el 
Señor al tomar la Santa Cena." 

"Ojalá todos pudieran crecer en un pueblo chico. Yo tengo 
tantos recuerdos felices de mi niñez y adolescencia. En aquellas 
deliciosas noches de invierno o de verano nosotros mismos 
inventábamos nuestros entretenimientos. Eran días maravillosos. 

"El edificio más importante de nuestro pueblo, aparte del de 
la escuela, era la capilla, la cual tenía una impresionante 
plataforma de dos niveles. Esta era bastante grande, y en el 
primer nivel estaba la mesa para el secretario en un extremo y 
el piano en el otro; exactamente en el centro se encontraba la 
mesa para la Santa Cena. El nivel superior tenía el pulpito con 
su cubierta de terciopelo rojo y sillas con asientos de la misma 
tela y bellos tallados, que eran para el obispado y autoridades 
visitantes. En la pared opuesta, había dos hermosos cuadros, 
uno del Templo de Kirtland y otro del de Salt Lake. Todos los 
asistentes teníamos una clara perspectiva del pulpito y, por 
supuesto, de la mesa sacramental. 

"Las reuniones sacramentales eran ocasiones muy especiales. 
El Señor nos ha enseñado: 'Conviene que la iglesia se reúna a 
menudo para tomar el pan y el vino en memoria del Señor 
Jesús'. (D. y C. 20:75.) Los que teníamos el Sacerdocio Aarónico 
sabíamos que era especial. Estábamos bien capacitados y 
sabíamos todo lo que debíamos hacer. En nuestro hogar y en 
las reuniones del quorum se nos enseñaba que era un alto 
honor el que teníamos al poseer el Sacerdocio de Dios, el que 
nos permitía obrar en sagradas ordenanzas del evangelio. 

"Recuerdo vividamente cómo admirábamos los diáconos a 
los dos presbíteros que se sentaban en el primer nivel de la 
plataforma y que pronunciaban la oración del sacramento de la 
Santa Cena del Señor. Todos los que estaban allí podían verlos 
y estoy seguro de que ellos sentían la importancia de la 
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ocasión. Estaban pulcramente vestidos con su mejor ropa y se 
hallaban bien preparados. 

"Los del obispado, sentados en sus asientos, quedaban por 
encima del nivel de los presbíteros. Todos podíamos verlos, y 
éstos actuaban y tenían el mismo aspecto de dignidad del 
obispado. 

"Los diáconos y los maestros nos sentábamos en la primera 
fila, listos para repartir la Santa Cena. Recuerdo lo brillantes 
que estaban las bandejas del pan, y las copas para el agua 
refulgían. Todo lo que había en la mesa, incluso la mantelería, 
estaba inmaculado y listo. 

"Se esperaba que todos cantáramos el himno sacramental y 
así lo hacíamos. No sólo se enseñaba a los niños a ser reverentes, 
sino también a memorizar algo de los himnos sacramentales 
más conocidos. Todavía puedo ver a la hermana Jack, la 
directora de música, de pie a plena vista entre la mesa 
sacramental y el piano, que recorría con los ojos la congregación 
para ver si todos teníamos un himnario y estábamos listos para 
cantar. Ella se fijaba especialmente en que los jóvenes del 
Sacerdocio Aarónico tuviéramos libros; y todos cantábamos. En 
la niñez aprendíamos que para sentir el Espíritu debía haber un 
cambio en nuestro corazón para estar en armonía con el sagrado 
momento, lo que requería que cantáramos el himno sacramental. 
Al pronunciar las palabras, nuestras almas estaban mejor 
preparadas para comprender esta ordenanza sagrada. En la 
Ultima Cena, los primeros Apóstoles se unieron con el 
Salvador para cantar. Dice Mateo: 'Y cuando hubieron cantado 
el himno, salieron al monte de los Olivos'. (Mateo 26:30.) 

"Y en las reuniones sacramentales, nosotros cantábamos: 
Hoy con humildad pedimos 
tu Espíritu nos des, 
al tomar el pan y agua 
en tu nombre otra vez. 
No me dejes que olvide 
que por mí, oh Salvador, 
al morir en el Calvario, 
padeciste mi dolor. 
llena nuestros corazones 
con perdón y gran amor; 
haz que lleguen a tu trono 
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nuestras súplicas, Señor. 
Y si dignos procuramos 
de tu sacrificio ser, 
Salvador, a tu presencia 
déjanos poder volver. 
("Salvador, con humildad", Himnos y cantos para los niños, 

pág. 21.) 
"Esas palabras quedaban grabadas en nuestra mente porque 

habían salido de nuestra boca. Al unirnos en expresiones 
celestiales con una melodía celestial, tenemos pensamientos 
celestiales. 

"Después de cantar el himno, los presbíteros se arrodillaban 
en un banquito forrado de terciopelo rojo para bendecir el pan 
y el agua. No teníamos tarjetas impresas, pero si era necesario, 
se abría Doctrina y Convenios en la sección veinte; tampoco 
había micrófonos ni altavoces. Se enseñaba a los presbíteros a 
pronunciar bien, despacio y claramente a fin de que todos 
pudieran oír y entender las palabras de esta sagrada oración, 
cada una de las cuales nos ha dado el Señor mismo. 

"Los asesores de nuestro quorum nos enseñaban sobre el 
carácter sagrado de esta ordenanza —que nuestros 
pensamientos debían estar puestos en el Señor, en su sacrificio 
por nosotros y la importancia de nuestra apariencia—, y la 
silenciosa oportunidad que teníamos de tomar la resolución de 
obedecer mejor todos los mandamientos. Observábamos 
atentamente a los presbíteros oficiar en aquel sagrado 
procedimiento, algo similar al de la Ultima Cena, y los oíamos 
repetir la bendición, recibida por revelación divina, sobre el 
pan y el agua en memoria del cuerpo y la sangre de nuestro 
Salvador. Al dirigirse públicamente a nuestro eterno Padre 
Celestial, el presbítero puede, si está en armonía con el 
Espíritu, vislumbrar en su mente a un amoroso Padre que 
escucha su humilde súplica. 

" 'Oh Dios, Padre Eterno, en el nombre de Jesucristo, tu 
Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las 
almas de todos los que participen de él, para que lo coman en 
memoria del cuerpo de tu Hijo, y testifiquen ante ti, oh Dios, 
Padre Eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre 
de tu Hijo, y a recordarle siempre, y a guardar sus 
mandamientos que él les ha dado, para que siempre puedan 
tener su Espíritu consigo.' (D. y C. 20:77.) 
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"Me gustaría que los jovenados del Sacerdocio Aarónico de 
toda la Iglesia tuvieran la oportunidad que hemos tenido 
nosotros en el templo de escuchar al élder Howard W. Hunter 
bendecir la Santa Cena. El es testigo especial de Cristo. Al oírlo 
pedir a nuestro Padre Celestial que bendiga el sacramento, he 
sentido la profunda espiritualidad de su alma. Cada una de las 
palabras era clara y significativa; no tenía prisa por terminar. El 
era el portavoz de los Apóstoles para hablar con nuestro Padre 
que está en los cielos. Cada una de las palabras de esa oración 
es vital. Todos deben oírlas claramente y reflexionar sobre el 
convenio que acaban de hacer y sobre su propia dignidad. 

"Según está registrado por los escritores evangélicos, la 
ordenanza de la Cena del Señor fue instituida por el Salvador 
mismo. El élder James E. Talmage comenta: 

" 'Estando Jesús sentado todavía en la mesa con los Doce, 
tomó una pieza de pan y, habiendo reverentemente dado 
gracias, la santificó con una bendición y dio una porción a cada 
uno de los apóstoles, diciendo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo . . . 
Entonces, tomando una copa de vino, dio gracias, lo bendijo y 
dio a ellos con este mandamiento: Bebed de ella todos; porque esto 
es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para 
remisión de los pecados . . . [De] esta manera, sencilla pero 
impresionante, se instituyó la ordenanza que desde entonces 
se conoce como el sacramento de la Cena del Señor. El pan y el 
vino, debidamente consagrados mediante la oración, llegan a 
ser los emblemas del cuerpo y la sangre del Señor, los cuales 
se han de comer y beber reverentemente, y en memoria de El.' 
(Jesús el Cristo, pág. 628; cursiva agregada.) 

"El Salvacior enseñó más tarde a los nefitas esta sagrada 
ordenanza en el hemisferio occidental. Dice el registro que 
después de enseñarles y sanar a sus enfermos ' . . . Jesús 
mandó a sus discípulos que le llevasen pan y vino. 

" ' . . . tomó el pan y lo partió y lo bendijo; y dio a los 
discípulos y les mandó que comiesen. 

" 'Y cuando hubieron comido . . . mandó que dieran a la 
multi tud. ' (3 Nefi 18:1, 3-4.) 

"Y nuestro Salvador luego dijo: ' . . . y darlo a los de mi 
iglesia, a todos los que crean y se bauticen en rni nombre. 

" 'Y siempre procuraréis hacer esto, tal como yo he hecho, 
así como he partido pan y lo he bendecido y os lo he dado . . . 
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" 'Y siempre haréis esto por todos los que se arrepientan y 
se bauticen en mi nombre; y lo haréis en memoria de mi 
sangre, que he vertido por vosotros, para que podáis testificar 
al Padre de que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis 
siempre de mí tendréis mi Espíritu para que esté con vosotros. 

" 'Y os doy el mandamiento de que hagáis estas cosas. Y si 
hacéis siempre estas cosas, benditos sois, porque estáis 
edificados sobre mi roca.' (3 Nefi 18:5-6, 11-12.) 

"La participación semanal del sacramento de la Cena del 
Señor es una de las ordenanzas más sagradas de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y es una indicación 
más de su amor por todos nosotros. Hay principios inherentes 
a la participación de la Santa Cena que son fundamentales para 
el progreso y la exaltación del hombre en el reino de Dios y 
para la formación de nuestro carácter espiritual. Durante la 
semana, nuestra conducta debe reflejar la renovación espiritual 
que experimentamos y los compromisos que hacemos, con el 
Señor al tomar la Santa Cena. Quizás no reconozcamos el 
profundo significado espiritual que esta ordenanza t iene para 
nosotros. ¿Es posible que una actitud indiferente y rutinaria en 
esta sagrada ocasión pueda ser un impedimento a nues t ro 
progreso espiritual? 

"De domingo a domingo, a todos nos remuerden palabras, 
acciones o pensamientos que quisiéramos borrar de n uestra 
alma. Quizás hayamos hecho mal a alguien o las t imado a otra 
persona, o, si tenemos malos sentimientos, debemos 
arrepentimos, pedir perdón a quien hayamos herido o contra 
quien hayamos pecado y, luego, humildemente y con espíritu 
contrito, prepararnos para ser dignos de tomar la San ta 
Cena. Si nuestro arrepentimiento es sincero, recibiremos el 
perdón y se aliviará la carga de nuestra alma. Todos n o s hemos 
sentido así. 

"Por revelación, el Señor nos ha dicho: 'Y los m i e m b r o s 
manifestarán ante la iglesia, así como ante los élderes., por su 
comportamiento y conversación según Dios, que son 
dignos . . . andando en santidad delante del Señor . . . ' 
(D. y C . 20:69.) 

"Nuestro Salvador también enseñó: 'No permit i ré is que 
ninguno a sabiendas participe indignamente de mi catrne y de 
mi sangre . . . ' (3 Nefi 18:28.) 
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"El élder Melvin J. Ballard escribió hace algunos años: 
" 'Soy testigo de que al administrar la Santa Cena hay 

presente un Espíritu que calienta el alma de pies a cabeza; se 
siente que las heridas del espíritu cicatrizan y la carga se 
levanta. Todo aquel que es digno y tiene un verdadero deseo 
de participar de este alimento espiritual recibe consuelo y 
contentamiento. ' (Crusader for Righteousness, págs. 132-133.) 

"Al administrar la Santa Cena, tenemos la oportunidad de 
pensar en los preciosos dones que están a nuestro alcance 
gracias al sacrificio del Salvador por nosotros, puesto que 
pedimos a Dios que bendiga y santifique el pan y el agua para 
que los que participen lo hagan en memoria de su Hijo. (Véase 
D. y C. 20:77-79.) 

"Una vez por semana, durante poco más de una hora, 
tenemos la oportunidad de asistir a la reunión sacramental y 
reflexionar sobre la vida del Salvador; de recordar con 
profunda gratitud y reverencia su pureza, bondad y amor; de 
meditar sobre el gran sacrificio expiatorio; de participar del 
pan, símbolo de su cuerpo herido y de beber de la copa, 
símbolo de su sangre derramada en la cruz. 

"El Salvador enseñó a los nefitas: 'Vine al mundo a cumplir 
la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió. 

" 'Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la 
cruz; y . . . pudiese atraer a mí mismo a todos los 
hombres . . . ' (3 N'efi 27:13-14.) 

"Al participar de la Santa Cena y reflexionar sobre el 
sacrificio que El hizo por la humanidad, hacemos el solemne 
compromiso de guardar los mandamientos que El nos ha dado, 
para que, al hacerlo, podamos tener siempre su Espíritu con 
nosotros. Tomando parte en esta ordenanza todos los 
domingos, recibimos ánimo y fortaleza para obedecer los 
mandamientos y vivir recta, virtuosa y honestamente. Jesús 
mismo resumió todos los mandamientos en esta forma: 
'Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu 
prójimo como a ti mismo' (Lucas 10:27). 

"Este es el compromiso que tiene toda persona que toma la 
Santa Cena. Vivir los mandamientos de Dios nos obliga a una 
vida de hacer el bien: el bien a la sociedad y un servicio sincero 
a la humanidad; y la exclusión total del odio, la enemistad, la 
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inmoralidad, el egoísmo, la ebriedad, los celos y la 
deshonestidad. 

"Ojalá podamos sentir el gozo de una asistencia regular a la 
reunión sacramental y tener las bendiciones del progreso 
eterno por medio de una sumisión sincera, en espíritu y 
acción, a las palabras sagradas de la Santa Cena. 

"El profeta José Smith enseñó: 'La lectura de las experiencias 
de otros . . . jamás podrán darnos a nosotros un concepto 
comprensivo de nuestra condición y verdadera relación con 
Dios. El conocimiento de estas cosas tan sólo se puede obtener 
por la experiencia, mediante las ordenanzas que Dios ha 
establecido para ese propósito. Si por cinco minutos 
pudiéramos ver lo que hay en el cielo, aprenderíamos más que 
si leyésemos todo lo que jamás se ha escrito sobre el asunto' 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 400). 

"La Santa Cena es una ordenanza que nos permite tener una 
relación personal con Dios y que aumenta nuestro conocimiento 
y comprensión de El y su Hijo Unigénito. 

"Nuestra recompensa por cumplir los convenios y 
obligaciones en la ordenanza de la Santa Cena es tener la 
compañía del Santo Espíritu de Dios. El es la luz que lleva a la 
vida eterna. Las virtudes divinas relacionadas con la 
participación de la Cena del Señor son las de tener siempre 
presente lo que fue su vida, amar al Señor con todo nuestro 
corazón, alma, mente y fuerza, y esforzarnos por llevar a cabo 
su propósito fundamental: la vida eterna del hombre. Os 
expreso este humilde testimonio en el nombre de Jesucristo. 
Amén." (Véase "El Sacramento de la Santa Cena", Liahona, jul. 
de 1983, págs. 13-18.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Russell M. Nelson, "Preguntas y respuestas", Liahona, oct. 

de 1983, págs. 22-23. 
John S. Tanner, "Reflexiones sobre las oraciones 

sacramentales", Liahona, mayo de 1987, págs. 24-28. 
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Vida Espiritual 

La revelación personal 12 
"Sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por 
medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y 
morará en tu corazón" (D. y C. 8:2). 

Cada una de nosotras tiene derecho a recibir revelación personal. 

Debemos vivir de manera de hacernos dignas de recibir 
revelación 

Alma y los hijos de Mosíah recibieron muchas revelaciones. 
Se prepararon espiritualmente y estudiaron las Escrituras para 
recibir la inspiración del Espíritu Santo: " . . . sí, y se habían 
fortalecido en el conocimiento de la verdad; porque eran 
hombres de sana inteligencia, y habían escudriñado 
diligentemente las Escrituras para poder conocer la palabra 
de Dios. 

"Mas esto no es todo; se habían dedicado a mucha oración y 
ayuno; por tanto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu de 
revelación" (Alma 17:2-3). 

Entonces, para recibir revelación personal, es preciso seguir 
el ejemplo de Alma y de los hijos de Mosíah: vivir rectamente, 
estudiar con diligencia, ayunar y orar con fervor. El presidente 
Wilford Woodruff [pronuncíese uílfcrd uúdraf] dijo: El Espíritu 
Santo no se aleja de mí si cumplo con mi deber. No se aparta 
de ningún hombre que cumple con su deber" {Descreí Weekly, 7 
de nov. de 1896, pág. 643). 

Tenemos que ser personas dignas de recibir la inspiración 
del Espíritu Santo. Además, hemos de tener el estado de 
ánimo adecuado. La importancia de ello se refleja en una 
experiencia que tuvo un hombre tan acostumbrado a recibir 
revelación como lo fue el profeta José Smith. David Whitmer 
hizo un relato de lo ocurrido: 

"Una mañana en que [José] se aprestaba a seguir el trabajo 
de la traducción, sucedió en su casa algo que le incomodó, algo 
que había hecho Emma, su esposa. Oliverio y yo subimos al 
piso superiory y poco después subió José para continuar la 
traducción; pero no pudo hacer nada. No podía traducir ni una 
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sola sílaba. Entonces bajó las escaleras, salió al huerto y allí 
elevó una oración al Señor; estuvo fuera como una hora, tras lo 
cual volvió a entrar en la casa, buscó a Emma y le pidió que lo 
perdonara. Después de eso, subió al cuarto donde nos 
encontrábamos y pudo continuar la traducción sin dificultad. 
José no podía hacer nada mientras no fuera humilde y fiel" 
(B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 1:131). 

Debemos escuchar con la mente y con el corazón lo que se 
nos revele 

"Todo hombre, [toda] mujer y todo niño que ha llegado a la 
edad de responsabilidad tiene el derecho y privilegio de 
disfrutar del espíritu de revelación y poseer el espíritu de la 
inspiración para cumplir sus deberes como miembro de la 
Iglesia." (Joseph F. Smith, Doctrina del Evangelio, pág. 33.) 

Las Escrituras indican que el Espíritu Santo se manifiesta por 
lo menos de dos maneras: 
1. El Espíritu Santo nos habla a la mente, iluminando nuestro 

intelecto y aumentado nuestra capacidad intelectual: " . . . él 
os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os 
he dicho" (Juan 14:26; véase también D. y C. 8:1-3). José 
Smith dijo: "Dios ha creado al hombre con una mente capaz 
de recibir instrucción y una facultad que puede ser ampliada 
en proporción al cuidado y diligencia que se da a la luz que 
del cielo se comunica al intelecto" (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 54). 

2. El Espíritu Santo nos habla al corazón o, en otras palabras, 
conmueve nuestros sentimientos. Nefí reprendió con 
severidad a Laman y a Lemuel porque éstos no pudieron 
percibir el impacto emocional del Espíritu Santo: " . . . os ha 
hablado con una voz quieta y delicada, pero habíais dejado 
de sentir, de modo que no pudisteis percibir sus palabras" (1 
Nefi 17:45). La influencia del Espíritu nos hace sentir 
regocijo: " . . . el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza" (Gálatas 5:22-23). 

La clave para reconocer la inspiración del Espíritu es 
entender que ejerce su influencia sobre la mente y sobre los 
sentimientos al mismo tiempo. El Espíritu nos comunica a la 
mente pensamientos que acogemos con agrado en el corazón. 
"Sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del 
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Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón" 
(I), y C. 8:2). "Te daré de mi Espíritu, el cual iluminará tu 
mente y llenará tu alma de gozo" (D. y C. 11:13). 

No obstante, puede que esa revelación se manifieste apacible 
y calladamente y que nos parezca que tarda demasiado en 
llegar después de haberla pedido en ferviente oración. Pero la 
recibimos cuando estamos preparados para recibirla y de 
acuerdo con lo que disponga el Señor. 

Muchas veces sucede que no advertimos la inspiración del 
Espíritu Santo porque no prestamos la debida atención o 
porque nos distraemos con otras cosas. 

El élder Boyd K. Packer relató un ejemplo que ilustra el 
hecho de que podemos adiestrarnos para oír lo que nos inspire 
el Espíritu Santo si atribuimos a ese adiestramiento la debida 
importancia. 

"Hace muchos años, una tarde de verano en que el naturalista 
John Burroughs caminaba por un parque atestado de gente, 
oyó entre los ruidos de la vida urbana el canto de un pájaro. 

"Se detuvo para escuchar, mas percibió que los que estaban 
a su alrededor ni siquiera lo habían oído, que para los demás 
había pasado totalmente inadvertido. 

"Le molestó sobremanera que las demás personas fueran 
insensibles a canto tan hermoso. 

"Echó mano al bolsillo, tomó una moneda y la dejó caer. 
Cuando ésta chocó contra el pavimento, produjo un sonido no 
más intenso que el del canto del pájaro, y, sin embargo, 
muchos se volvieron; eso sí lo habían oído. 

"Es difícil aislar el canto de un pájaro de todos los demás 
ruidos de una ciudad con su agitado transitar, pero uno puede 
escucharlo con absoluta nitidez si se capacita y predispone para 
ello." ("El don de saber escuchar", Liahona, ene. de 1980, pág. 28.) 

Podemos aprender a reconocer la revelación 

Puede suceder que, al esperar recibir inspiración personal, 
espérenlos recibirla en formas desacertadas. Tal vez esperemos 
recibirla en sus manifestaciones más dramáticas, como, por 
ejemplo, visitaciones de ángeles, voces de los cielos, visiones o 
conversaciones con el Señor cara a cara. Pero la forma más 
común de revelación, por la que el Señor habitualmente nos da 
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a conocer su voluntad, es la manifestación de la voz apacible y 
delicada: la serena y callada certeza que comunica el Espíritu. 

Podremos percibir mejor la inspiración del Espíritu si 
tenemos claramente definido en la mente lo que esperamos 
recibir. José Smith dijo: "Una persona podrá beneficiarse sí 
percibe la primera impresión del espíritu de la revelación. Por 
ejemplo, cuando sentís que la inteligencia pura fluye en 
vosotros, podrá repentinamente despertar en vosotros una 
corriente de ideas, de manera que por atenderlo, veréis que se 
cumplen el mismo día o poco después; (es decir) se verificarán 
las cosas que el Espíritu de Dios [haya manifestado] a vuestras 
mentes; y así, por conocer y entender el Espíritu de Dios, 
podréis crecer en el principio de la revelación hasta que 
lleguéis a ser perfectos en Cristo Jesús" (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 179). 

Oliverio Cowdery comenzó a trabajar como escribiente de 
José Smith durante la traducción del Libro de Mormón. Aun 
cuando ya había recibido revelación con respecto a la divinidad 
de la obra del Profeta, "deseó más testimonio" [véase D. y C. 
6:22]. En una revelación manifestada a José Smith, el Señor 
expresó que Oliverio Cowdery ya había recibido revelación; 
éste había estudiado, meditado y orado, y había sido obediente 
al Señor al ir a trabajar como escribiente de José. El Señor 
entonces explicó que Oliverio podía aprender mediante esa 
experiencia la manera de reconocer la revelación: "He aquí, tú 
sabes que me has preguntado, y yo te iluminé la mente; y 
ahora te digo estas cosas para que sepas que te ha iluminado el 
Espíritu de verdad" (D. y C. 6:15). Además, el Señor dijo a 
Oliverio: "¿No hablé paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué 
mayor testimonio puedes tener que de Dios?" (D. y C. 6:23). 

El élder Boyd K. Packer dio el consejo que se refiere a 
continuación referente al aprender a reconocer la revelación 
personal: 

"La pregunta que más a menudo se me hace sobre este tema 
es: '¿Cómo sé cuando he recibido una revelación? He estado 
orando y ayunando acerca del problema y, no obstante, no sé 
lo que debo hacer. ¿Cómo puedo saber en realidad si he 
recibido la inspiración necesaria para no cometer un error?' 

"Primero, ¿le lleváis vuestros problemas al Señor y le pedís 
que El tome la decisión por vosotros? ¿O acaso trabajáis, leéis 
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las escrituras, meditáis, oráis y luego tomáis vosotros mismos 
la decisión? Medid el problema con la cinta métrica de lo que 
vosotros sabéis que está bien y lo que está mal, y luego tomad 
una decisión; después de hecho eso, preguntadle al Señor si la 
decisión que habéis tomado es correcta o incorrecta. Recordad 
siempre lo que El le dijo a Oliverio Cowdery acerca de meditar 
en los problemas por sí mismo [véase D. y C. 9]. 

"Os suplico que pongáis atención a lo siguiente: Si en forma 
irresponsable le pedimos a nuestro obispo o presidente de 
rama, o incluso al Señor, que tome decisiones por nosotros, 
demostramos tener muy poca autosuficiencia . . . 

"Vosotros, mediante la oración, podéis resolver vuestros 
problemas sin recurrir constantemente a aquellos que están 
tratando desesperadamente de ayudar a los demás." 
("Autosuficiencia", Liahona, abril de 1976, pág. 23.) 

La obligación de procurar recibir revelación personal también 
supone la responsabilidad de evitar las fuentes falsas. 

El élder Packer nos ha puesto sobre aviso con respecto a las 
fuentes falsas de inspiración: "Debemos estar alerta para no ser 
engañados por una falsa inspiración de procedencia maligna, 
lis posible recibir falsos mensajes espirituales. Existen espíritus 
falsos, así como existen ángeles falsos. (Véase Moroni 7:17.) 
Tened cuidado de no ser engañados porque el diablo puede 
presentarse disfrazado [de] ángel de luz. 

"La parte espiritual y la emocional de nuestro ser están tan 
íntimamente ligadas que es posible que confundamos un 
impulso emocional con una inspiración espiritual. Algunas veces 
encontramos personas que piensan que han recibido inspiración 
espiritual de Dios cuando lo que han creído percibir estaba 
basado en sus propias emociones o provenía del adversario." 
("Lámpara de Jehová", Liahona, oct. de 1983, pág. 36.) 

Debemos obedecer las indicaciones del Espíritu 

Una vez que nos hayamos hecho dignos y que hayamos 
aprendido a escuchar con la mente y con el corazón, nos queda 
otro aspecto al cual tenemos que prestar atención a fin de 
recibir revelación personal: tenemos que estar dispuestos a 
obedecer esa inspiración o revelación. 

Cuando nos percatemos de que dentro de nosotros se agitan 
sentimientos que nos impulsan a la acción, siempre tenemos 
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que actuar de inmediato. Tal vez tengamos que llamar por 
teléfono o ir a ver a una persona amiga cuyo nombre haya 
acudido de improviso a nuestra mente, prestar atención 
particular a alguno de nuestros hijos, abrocharnos el cinturón 
de seguridad del vehículo en que nos encontremos o entablar 
una conversación sobre el evangelio con la persona que se 
encuentre sentada a nuestro lado en el autobús o en algún otro 
medio de transporte público. O puede ser que llevemos a la 
acción alguna decisión que hayamos tomado como resultado de 
una oración. Si seguimos las indicaciones del Espíritu Santo, 
cosecharemos las bendiciones de la obediencia. 

Cuando el presidente Thomas S. Monson era miembro del 
Quorum de los Doce, habló de una ocasión en que sintió el 
impulso de ir a visitar a un amigo que había quedado 
parcialmente paralizado y que tenía que pasar el resto de su 
vida en una silla de ruedas. 

"Un atardecer, estaba yo nadando de espaldas en el gimnasio, 
con la mirada perdida en el techo mientras avanzaba, brazada 
tras brazada. Sin palabras, pero con asombrosa claridad, me 
vino a la mente un pensamiento: 'Ahí estás, nadando sin 
problemas, mientras tu amigo Stan languidece en su cama, sin 
poder moverse' . Y luego, la inspiración: 'Vete al hospital y dale 
una bendición'. 

"Dejé de nadar, me vestí y me apresuré a dirigirme a! 
hospital. La cama estaba vacía; una enfermera me dijo que 
estaba en su silla de ruedas preparándose para la terapia en la 
piscina. Lo encontré solo, al borde de la piscina de natación, 
junto a la parte más profunda. Nos saludamos y después 
volvimos a su cuarto, donde le di una bendición del sacerdocio." 

Poco a poco, Stan recuperó la fuerza y el movimiento de las 
piernas. "Mi amigo habla a menudo en reuniones de la Iglesia 
y testifica de la bondad del Señor para con él. A algunos 
confiesa las negras ideas depresivas que lo envolvían aquella 
tarde, mientras esperaba en la silla de ruedas, junto a la 
piscina, aparentemente condenado a una vida desgraciada; y 
habla de la alternativa que contemplaba: sería tan fácil mover la 
odiada silla hacia las aguas silenciosas de la piscina; entonces, 
todo terminaría . . . Pero en ese preciso momento me vio a mí, 
su amigo. Aquel día, Stan aprendió literalmente que no 
estamos solos. Yo también aprendí una lección: nunca, nunca, 
nunca dejemos pasar una inspiración".("El Espíritu vivifica", 
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Informe de la Conferencia General Anual Númexo 155 de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, abril de 1985, Liahona, 
jul. de 1985, pág. 67; cursiva agregada.) 

Conclusión 

En ese mismo discurso, el presidente Monson dijo: " . . . el 
lenguaje del Espíritu . . . no se aprende en libros escritos por 
hombres de letras ni por medio de la memorización ni la 
lectura. El lenguaje del Espíritu lo aprende aquel que procura 
con todo su corazón conocer a Dios y obedecer sus 
mandamientos. La capacidad de 'hablar' ese idioma permite 
que se rompan barreras, se superen obstáculos y se llegue al 
corazón humano . . . 

"Velamos y esperamos. Escuchamos para oír esa voz suave y 
apacible; cuando ella habla, las personas sabias obedecen. No 
podemos dejar a un lado la inspiración del Espíritu." ("El 
Espíritu vivifica", págs. 65 y 66.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Arlin P. Neser, "Un testimonio del Espíritu Santo", Liahona, 

juniojulio de 1985, págs. 26-28. 
Marión G. Romney, "La recepción y aplicación de las 

verdades espirituales", Liahona, oct. de 1984, págs. 1-5. 
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La libertad de escoger 13 
"Anímense, pues, vuestros corazones, y recordad que 
sois libres para obrar por vosotros mismos, para 
escoger la vía de la muerte interminable, o la vía de 
la vida eterna" (2 Nefí 10:23). 

Somos Ubres de escoger la muerte interminable o la vida eterna. 

Somos libres de escoger 

A la hermana Li su madre la abandonó poco después de 
nacer. La hermana Johnson nació con un defecto en la columna 
vertebral por el cual debe usar muletas toda su vida. La 
hermana López es la única que gana el sustento de su familia 
desde que a su esposo lo atropello un auto y lo dejó lisiado. 

Así como esas hermanas tienen sus propios problemas en la 
vida, del mismo modo, nuestras vidas se pueden alterar por 
circunstancias ajenas a nuestra voluntad y a veces por las 
malas acciones de otras personas. No obstante, no importa 
cuáles sean las condiciones de nuestra vida, siempre podemos 
"animar nuestro corazón". Cada una de nosotras cuenta con el 
don del libre albedrío indispensable para escoger entre el bien 
y el mal, entre la muerte interminable y la vida eterna". 
(Véase 2 Nefi 10:23.) 

El libre albedrío es la facultad que nos ha dado Dios de 
escoger por nuestra propia voluntad. El empleo del don del 
libre albedrío es un tema que se trata constantemente en el 
Libro de Mormón, donde se ven los casos de personas y de 
pueblos que ejercieron su facultad de obedecer o de rechazar a 
Dios y a sus profetas. 

El relato de Nefi y sus hermanos ilustra el hecho de que 
tenemos la libertad de escoger. El Señor les mandó regresar a 
Jerusalén a fin de ir a buscar las planchas de bronce de Labán. 
Nefi obedientemente aceptó la misión encomendada con gran 
fe en que el Señor le prestaría ayuda; sin embargo, Laman y 
Lemuel murmuraron y acompañaron a Nefi a regañadientes; 
en una ocasión, por la ira que sentían, llegaron al punto de 
golpear con una vara a Nefi y a Sam. (Véase 1 Nefi, 
capítulos 3 y 4.) 
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Nefi y sus hermanos eran sus propios agentes. Por motivo 
de que emplearon su libre albedrío de un modo diferente, 
trazaron la vía de su vida terrenal y también la de su vida 
eterna. Nosotras contamos con esa misma facultad del libre 
albedrío para determinar nuestro destino eterno por medio de 
lo que escogemos hacer en esta vida terrenal. 

El libre albedrío es un principio eterno 

La libertad de escoger el bien o el mal es un principio eterno 
indispensable para nuestra existencia (véase D. y C. 93:29-31). 
En el concilio que hubo en los cielos en nuestra existencia 
preterrenal, Satanás pretendió conseguir el poder ele Dios y 
destruir el albedrío del hombre (véase Moisés 4:3). En aquella 
ocasión, nosotros ejercimos nuestro albedrío con rectitud y 
escogimos el plan de Dios. En ese entonces, comprendimos 
que la libertad de decidir por nosotros mismos era de 
importancia vital para probarnos y demostrar que éramos 
dignos de llegar a ser como Dios. Entonces, esta vida llegó a 
ser un período de probación para mostrar tanto a Dios como a 
nosotros mismos si ejerceríamos nuestro libre albedrío para 
hacer "todas las cosas que el Señor [nuestro] Dios [nos] 
mandare" (Abraham 3:25). 

Ahora, durante la vida terrenal, tenemos mayores 
oportunidades de ejercer nuestro albedrío y, por tanto, 
mayores oportunidades de recibir bendiciones. Naturalmente, 
por motivo de que somos libres de escoger según nuestra 
voluntad, enfrentamos la posibilidad de escoger hacer lo 
indebido. Por eso, nuestro Padre Celestial nos proveyó de un 
Salvador, nuestro Hermano Mayor Jesucristo, para que llevara 
a cabo un sacrificio expiatorio por nosotros. Este plan de 
redención nos libera de las consecuencias de la transgresión de 
Adán y permite a Cristo pagar el precio de nuestros pecados, 
ello es, si nos arrepentimos (véase D. y C. 19:16). 

Para que se ejerza la facultad del libro albedrío, es preciso 
que existan cuatro condiciones esenciales: 
1. Las leyes. Se deben dictaminar ciertas reglas o mandamientos, 

cada uno de los cuales debe tener una consecuencia. Si no 
hay ley, no puede haber pecado (véase 2 Nefi 2:13). 

2. La oposición. Lehi enseñó que es preciso que haya oposición 
(véase 2 Nefi 2:11). En definitiva, nosotros tenemos que 
escoger entre el bien y el mal. Además, Lehi explicó: ". . . el 
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hombre no podía actuar por sí, a menos que lo atrajera lo 
uno o lo otro" (2 Nefi 2:16). 

3. El conocimiento. Para poder tomar una decisión prudente, 
tenemos que tener un conocimiento de los caminos que 
podemos escoger seguir. Samuel el Lamanita dijo: "Dios os 
ha dado e¡ conocimiento y os ha hecho libres. El os ha 
concedido que podáis discernir el bien del mal" (Helamán 
14:30-31). Nuestra capacidad de escoger lo bueno aumenta 
cuando adquirimos conocimiento de las consecuencias de los 
hechos. 

4. La libertad de escoger. Tenemos que contar con la facultad de 
tomar nuestras propias decisiones. El libre albedrío no 
significa que tengamos posibilidades ilimitadas; nos limitan 
nuestras propias circunstancias. No podemos escoger nacer 
en una época diferente ni en un lugar distinto; no todos 
podemos ocupar el mismo cargo en la Iglesia; a menos que 
nos arrepintamos, no podemos escoger entrar en el reino de 
Dios si primero escogemos ser personas deshonestas. Pero 
podemos escoger el bien o el mal dentro de nuestras 
circunstancias. El Señor dio a Adán su libertad de escoger en 
el Jardín de Edén al decirle: "No obstante, podrás escoger 
según fu voluntad, porque te es concedido" (Moisés 3:17). 

Satanás se vale de toda su astucia para persuadirnos de que 
esos cuatro principios no se aplican a nuestra vida. En primer 
lugar, nos dice que nuestros actos no tienen trascendencia eterna 
porque no hay Dios ni tampoco continúa la existencia después 
de esta vida. En segundo lugar, desea que creamos que no hay 
ley y que, por consiguiente, no puede haber oposición a ella ni 
castigo por quebrantarla (véase 2 Nefi 28:19-32). Además, 
procura disuadirnos de adquirir un conocimiento de la ley y de 
las consecuencias de lo que escogemos hacer convenciéndonos 
de no leer las Escrituras ni escuchar lo que nos dicen los 
profetas de la actualidad. Por último, se vale de la misma 
táctica que empleó en nuestra existencia preterrenal: nos insta a 
renunciar a nuestro libre albedrío permitiendo a otras personas 
que tomen las decisiones por nosotros. 

Aunque Satanás desea hacernos creer otra cosa, el libre 
albedrío es un principio eterno que opera en la vida de todos 
nosotros. El presidente Joseph F. Smith nos recordó lo 
siguiente: "Dios ha dado a todos los hombres un albedrío, y 
nos ha concedido el privilegio de servirlo o no servirlo, hacer lo 
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que es recto o lo que es malo; y este privilegio se da a todos los 
hombres, pese a su credo, color o condición. Los ricos tienen 
este albedrío, lo tienen los pobres, y ningún poder de Dios 
priva al hombre de ejercerlo de la manera más amplia e 
irrestringida" (Doctrina del Evangelio, pág. 47). 

Todo lo q u e escogemos hacer t iene consecuencias de las 
cuales somos responsables 

Las consecuencias, ya sean buenas o malas, sobrevienen 
como resultado natural de cualquier acto que escojamos hacer, 
liste principio se conoce como la ley de la siega o la cosecha: 
" . . . porque lo que sembréis, eso mismo cosecharéis" (I), y C. 
6:33). Si sembramos semillas de zanahorias, no cosecharemos 
patatas, sino zanahorias. Por último, toda persona debe aceptar 
las consecuencias de sus acciones. 

El élder Dean L. Larsen dijo: "El poder diferenciar lo bueno de 
lo malo nos da la capacidad de ejercitar la libertad que tenemos 
de tomar decisiones. Al hacerlo, somos responsables de nuestros 
actos y no podemos eludir las inevitables consecuencias de 
nuestras decisiones" ("La responsabilidad individual y el 
progreso humano" , Liahona, jul. de 1980, pág. 126). 

A veces nos culpamos injustamente al ver a las personas que 
amamos sufrir las consecuencias de sus malos actos. Sin 
embargo, debemos recordar que la tercera parte de los hijos 
espirituales de nuestro Padre Celestial escogieron seguir a 
Satanás en la existencia preterrenal. Dios no interfirió en el 
albedrío de ellos. Por lo demás, podemos tener también en 
cuenta que Adán y Eva fueron los padres de Caín y de Abel, y 
que no podían obligar a Caín a ser justo. 

Tenemos que darnos cuenta de que, al igual que Dios, 
nosotros no podemos pasar por alto el principio del albedrío; 
no podemos nunca tener en nuestras manos el control de los 
actos de las demás personas. Cada persona debe recibir las 
consecuencias de sus propios actos. 

Si bien todo lo que se escoge hacer tiene sus consecuencias, 
algunos actos tienen mayor trascendencia eterna que otros. Por 
ejemplo, la arquitectura de nuestra casa o aun la profesión que 
escojamos puede no tener mayor importancia eterna; pero las 
consecuencias del escoger orar todos los días en esa casa y 
acerca de la profesión que escojamos es de importancia vital 
para nuestro progreso eterno. 
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Por otro lado, no siempre podemos prever todas las 
consecuencias ni siquiera de las decisiones importantes que 
tomamos. Nadie puede prever todas las consecuencias del 
tener un hijo. Una madre no puede prever todas las 
consecuencias del tomar la decisión de trabajar fuera de su 
casa. Una viuda no puede saber de antemano todas las 
complicaciones que se derivarán del irse a vivir con alguno de 
sus ¡hijos que esté casado. 

Al tomar decisiones difíciles para las cuales parezca no haber 
respuestas bien definidas, es particularmente importante 
buscar la guía de Dios para determinar las decisiones que 
tomemos. El profeta Moroni nos dice cómo podemos recibir 
ayuda al tomar decisiones: 

"Pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu de Cristo para 
que pueda distinguir el bien del mal; por tanto, os muestro la 
manera de juzgar; porque toda cosa que invita a hacer lo 
bueno, y persuade a creer en Cristo, es enviada por el poder y 
el don de Cristo, por lo que podréis saber, con un 
conocimiento perfecto, que es de Dios" (Moroni 7:16). Además, 
nos dijo con certeza: "y por el poder del Espíritu Santo podréis 
conocer la verdad de todas las cosas" (Moroni 10:5). 

También podemos tener la seguridad de que aun cuando los 
actos de otras personas puedan repercutir en forma negativa en 
nuestra vida, esos actos no tienen que debilitarnos 
espiritualmente. Por ejemplo, una hermana puede decidir, 
después de orar ai respecto, casarse con un digno poseedor del 
sacerdocio; sin embargo, eso no le garantiza que él escoja seguir 
viviendo con rectitud. Pero no importa qué escojan hacer las 
demás personas, cada una de nosotras sigue siendo libre de 
continuar escogiendo hacer lo correcto por su propia cuenta. 

Durante el transcurso de nuestra vida, nos enfrentaremos a 
circunstancias que inhibirán hasta cierto punto nuestra libertad 
de escoger. Sin embargo, aun en las situaciones difíciles 
tenemos en nuestras manos el dominio de nuestra actitud. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el doctor Viktor E. 
Frankl, que estuvo encerrado en un campo de concentración, 
escribió las experiencias que tuvo en ese lugar y, tras observar 
la aparente ausencia total del albedrío de los prisioneros de 
guerra, se hizo la pregunta: "¿Será que el hombre no tiene 
ninguna posibilidad de escoger en medio de tales circunstancias? 
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"Se puede responder [a esa pregunta] basándose en la 
experiencia, así como en un principios Las experiencias vividas 
en un campo de concentración demuestran que el ser humano 
sí tiene la posibilidad de ejercer su albedrío. Ha habido 
bastantes ejemplos, muchos de verdadero heroísmo, que han 
demostrado que la apatía se puede superar, que el desasosiego 
se puede contener. El ser humano sí puede conservar un vestigio 
de libertad espiritual, de independencia intelectual, aun en las 
más aciagas circunstancias de opresión síquica y física. 

"Los que hemos vivido en un campo de concentración 
recordamos a los hombres que iban de un cobertizo a otro 
consolando a los demás, repartiendo su último trozo de pan. 
Puede que hayan sido pocos en número, pero son la clara 
evidencia de que al ser humano se le puede despojar de todo 
menos de una cosa: la última de las libertades humanas, ¡a cual 
es la de escoger la propia actitud que se adoptará dentro de un 
determinado marco de circunstancias, la de escoger la actitud 
que uno desee" (Man's Search for Meaning [Boston: Beacon 
Press, 1939], págs. 103-104). 

La obediencia a las leyes de Dios trae consigo mayor 
libertad 

Cada vez que escogemos someternos a las tentaciones de 
Satanás, la consecuencia que recae sobre nosotros es la 
limitación de nuestras futuras posibilidades de escoger. Por 
ejemplo, podríamos ver en una playa un letrero que dijera: 
"Peligro, remolino. Prohibido nadar en este sitio" y pensar que 
es una restricción. Sin embargo, en realidad, todavía tenemos 
muchas posibilidades de escoger, ya que seguimos siendo 
libres de ir a nadar a otro lugar. Tenemos la libertad de 
caminar por la playa y recoger Conchitas (caracolitos de mar). 
Tenemos la libertad de contemplar la puesta de sol. Tenemos la 
libertad de volver a casa. También tenemos la libertad de hacer 
caso omiso de la advertencia y nadar allí. Pero una vez que la 
corriente nos envuelva en el remolino, tendremos muy pocas 
posibilidades de escoger; podremos tratar de escapar, pero 
podríamos ahogarnos, porque, entonces, el remolino habrá 
pasado a ser nuestro amo. 

Del mismo modo, la consecuencia del pecado siempre es la 
esclavitud espiritual (véase Calatas 5:1). "Satanás tiene la 
intención de convertir a los espíritus divinamente creados en 
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criaturas regidas por el hábito, limitadas por los apetitos de la 
carne y esclavizadas por la transgresión. El nunca ha 
abandonado su intento de esclavizar y destruir al hombre, y 
quiere persuadirnos a usar indebidamente el don del libre 
albedrío. Por medio de sutil y tentadora influencia, nos insta a 
satisfacer el deseo de adquirir poder personal y a sucumbir a 
los apetitos humanos . Subrepticiamente, hace presa de 
aquellos que ceden; y a menos que éstos se arrepientan, 
efectivamente se convierten en robots que ya no ejercen control 
en su destino eterno" (Richard G. Scott, "El plan de felicidad y 
exaltación", Liahona, feb. de 1982, pág. 18). 

Por ejemplo, podemos ver ese principio en operación en el 
caso de una mujer que escoja decir una falsedad que perjudique 
el prestigio de otra persona. Esa mujer no tardará en enredarse 
cada vez más en intrincadas mentiras con el fin de protegerse y 
tendrá que gastar muchas energías para sostener su mentira y 
aguantar el peso de la culpa de ésta. Así llegará a ser esclava 
de su pecado. Sólo por medio de su arrepentimiento y de su 
aceptación de la expiación de nuestro Salvador podrá liberarse 
de las consecuencias del sufrimiento que supone el quebrantar 
el mandamiento de no hablar falso testimonio contra el 
prójimo. Nuestros pecados pueden ser perdonados cuando nos 
arrepentimos sinceramente por motivo de que nuestro Salvador 
ya tomó sobre sí el peso de nuestros pecados. 

Así como la consecuencia del pecado es la esclavitud, del 
mismo modo, el resultado de la obediencia a la ley de Dios es 
la libertad. Empleamos bien nuestro libre albedrío cuando 
escogemos obedecer. El élder Boyd K. Packer habló de la 
relación que existe entre el libre albedrío y la obediencia: 

"Hay quienes . . . no pueden ver la relación que existe entre 
la obediencia y el libre albedrío. Lo que sucede es que pierden de 
vista una conexión vital entre ambos y no ven en la obediencia 
más que una especie de restricción. Entonces se oponen a lo 
que en efecto les proporcionará la verdadera libertad. No existe 
una libertad absoluta sin responsabilidad; y no hay tal cosa 
como una libertad duradera sin un conocimiento de la verdad. 
El Señor dijo: 'Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres' (Juan 8:31—32) . . . 

"Los Santos de los Últimos Días no son obedientes porque 
sean compelidos a serlo, sino porque saben ciertas verdades 
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espirituales y han decidido, como manifestación de su 
propio libre albedrío individual, obedecer los mandamientos de 
Dios." ("El libre albedrío y el autocontrol", Liahona, jul. de 
1983, pág. 99.) 

Si en nuestra vida damos preferencia a Dios por medio de 
nuestra obediencia voluntaria a sus mandamientos, recibiremos 
grandes bendiciones. Si vivimos dignas de ir al templo, seremos 
libres de recibir las bendiciones de la investidura del templo. 
En el relato de Nefi que se encuentra en el Libro de Helamán 
del Libro de Mormón, podemos ver el caso de un hombre que 
se valió de su libre albedrío para someterse totalmente a la 
voluntad de Dios. El Señor respondió a la obediencia de su 
siervo, diciéndole: "[No] . . . te has afanado por tu propia vida, 
antes has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis 
mandamientos. Y porque has hecho esto tan incansablemente, 
he aquí, te bendeciré para siempre, y te haré poderoso en 
palabra y en hecho, en fe y en obras; sí, al grado de que todas 
las cosas te serán hechas según tu palabra, porque tú no 
pedirás lo que sea contrario a mi voluntad" (Helamán 10:4-5). 
Cuanto más escojamos emplear nuestro libre albedrío para 
conformarnos a la voluntad de nuestro Padre,- tanto más El 
confiará en nosotros y nos bendecirá con mayor libertad. 

Conclus ión 
El principio eterno del libre albedrío nos permite escoger en 

esta vida lo que nos posibilitará llegar a ser como Dios. Todo lo 
que hacemos tiene consecuencias de las cuales somos 
responsables. Si escogemos actuar de conformidad con la ley y 
la voluntad de Dios, llegaremos a ser como El. Si escogemos 
hacer lo contrario, tendremos que sufrir las malas consecuencias de 
ello o arrepentimos. Por medio del sacrificio expiatorio de 
Jesucristo, tenemos la esperanza de ser perdonados por lo malo 
que hayamos escogido hacer. El usar rectamente nuestro 
albedrío nos liberará puesto que ello nos dará más poder para 
escoger hacer más obras rectas. No importa cuáles sean las 
circunstancias de nuestra vida, seguimos siendo libres para 
escoger entre la muerte interminable y la vida eterna. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Víctor L. Brown, "El libre albedrío y la responsabilidad 
individual", Informe de la Conferencia General Anual Número 155 
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de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de ¡os Últimos Días, abril de 
1985, Liahona, jul. de 1986, págs. 14-16. 

Dean L. Larsen, "La responsabilidad individual y el 
progreso humano", Liahona, jul. de 1980, págs. 125-128. 

J. Stephen Larsen, "Yo te guiaré, pero tú tienes que 
conducir", Liahona, nov. de 1984, págs. 8-9. 
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La única Iglesia verdadera 
por el élder Boyd K. Packer del Quónúm de los Doce 
Apóstoles ' 

"Inevitablemente, y así debe ser, la doctrina que declara que ésta es la 
Iglesia verdadera sale a relucir en las primeras instancias de toda 
conversación seria en cuanto al evangelio, puesto que no hay mejor 
tema para comenzar una presentación así que el de la Primera Visión." 

" 'Creemos que el hombre debe' (y conste que no decimos 
'puede ' ni 'podría', sino debe) 'ser llamado de Dios, por 
profecía y la imposición de manos, por aquellos que tienen la 
autoridad, a fin de que pueda predicar el evangelio y 
administrar sus ordenanzas' . (Artículos de Fe, 5.) Así es como 
recibimos nuestro cometido de seguir adelante. 

"Hoy hemos participado en el sostenimiento del élder 
Russell Ballard, el nuevo miembro del Quorum de los Doce 
Apóstoles. Estoy seguro de que el hermano Bruce R. 
McConkie, con quien el élder Ballard trabajó diariamente en la 
obra misional, se regocija con ese llamamiento. Creo que el 
mundo no comprende el significado del Santo Sacerdocio. Me 
uno a mis hermanos al dar la bienvenida al hermano Ballard a 
esta fraternidad sagrada. En días antiguos, fueron los 
hermanos Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé y 
otros; y de una manera igualmente real y literal, con el mismo 
oficio, el mismo llamamiento, la misma relación sagrada con el 
Señor, hoy son los hermanos Kimball, Romney, Hinckley, 
Benson, Hunter, Monson y los otros los que tienen la misma 
obligación y el mismo poder- que los sostiene a fin de lograr 
que esta obra siga adelante. 

"Me siento muy humilde por haber tenido el privilegio de 
levantar la mano junto con vosotros en esta sagrada ocasión. 

"Deseo dar ánimo a aquellos de vosotros que os sentís 
incómodos cuando alguien rechaza alguno de los conceptos 
fundamentales del evangelio. 

"El Señor dijo que 'todo hombre [puede] hablar en el nombre 
de Dios el Señor, el Salvador del mundo ' . (D. y C. 1:20.) Así 
que hay personas humildes, hombres, mujeres y hasta jóvenes 
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que no han recibido preparación académica para el ministerio y 
que llevan a cabo la obra del Señor, muchos de nosotros con 
poco mas que una convicción espiritual en cuanto a su veracidad. 

"Hay veces en que seguramente pareceremos ser bastante 
nóvalos cuando se nos compara con el clero profesional de 
otras iglesias. 

"Hay un concepto que ofrece un problema especial; se trata 
de nuestra firme convicción de que La iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, como lo declara la revelación, 
es 'la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la 
tierra'. (D. y C. 1:30.) 

"Este concepto a menudo provoca la resistencia y el rechazo 
del que investiga en forma pasajera. 

"Algunos dicen: 'No queremos tener nada que ver con nadie 
que declare ideas tan insolentes'. 

"Los primeros Santos de los Últimos Días fueron 
perseguidos con odio por sostener esa idea; se les hizo objeto 
de relatos que pretendían ser graciosos. En la actualidad, por 
cierto que no estamos libres de ese mismo tratamiento. 

"¿No sería aconsejable que transigiéramos, haciendo esta 
doctrina a un lado? ¿No sería mejor que hubiera más personas 
que aceptaran todo lo demás del evangelio en vez de las 
relativamente pocas que se convierten en la actualidad? 

"Nuestros misioneros golpean muchas puertas antes de 
encontrar a un converso; la cosecha podrá parecer opulenta, 
pero apenas somos espigadores. Como lo predicen las 
Escrituras, recogemos 'uno de cada ciudad, y dos de cada 
familia' (Jeremías 3:14). 

"Hay quienes recomiendan que nos limitemos estrictamente 
a las evidencias del evangelio, a una vida familiar feliz y a la 
observancia de principios sanos. 

"Quizás sería preferible decir que 'es mejor' o 'la mejor'. El 
ténrrino 'única', hablando de la iglesia, por cierto que no es el 
que pueda despertar más interés al iniciar una conversación 
sobre el evangelio. 

"Si pensáramos únicamente en tener mucha diplomacia o en 
la popularidad, indudablemente deberíamos cambiar nuestro 
enfoque. 
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"Pero debemos mantenernos firmes a nuestro derrotero, aun 
cuando algunos se alejen. 

"No es de extrañar que muchas veces se piense que nuestros 
misioneros son presumidos aun cuando en realidad son muy 
corteses. 

"Si nuestro deseo primordial es ser aceptados o recibir 
aprobación, seguramente nos sentiremos incómodos cuando 
otras personas rechacen el evangelio. 

"Recuerdo una experiencia que tuve cuando estaba 
recibiendo mi entrenamiento de piloto durante la Segunda 
Guerra Mundial. Enviaban a los cadetes a la universidad para 
recibir capacitación en tierra, y yo fui asignado a la universidad 
del Estado de Washington. Ocho personas que jamás nos 
habíamos conocido tuvimos que ocupar el mismo cuarto. La 
primera noche nos presentamos. 

"El primero que habló procedía de una familia muy rica del 
este de los Estados Unidos; describió los colegios particulares a 
los que había asistido y dijo que todos los veranos su familia 
viajaba 'al continente'. Yo no sabía que eso quería decir que 
viajaban a Europa. 

"El padre del siguiente había sido Gobernador del estado de 
Ohio y en ese momento era miembro del gabinete presidencial 
estadounidense. 

"Y así fueron presentándose uno por uno. Yo estaba entre 
los más jóvenes y ésa era mi primera experiencia lejos de mi 
hogar. Todos ellos habían ido a la universidad, menos yo. De 
hecho, no había nada extraordinario en cuanto a mi persona. 

"Cuando finalmente cobré el valor necesario para hablar, 
dije: 'Yo vengo de un pequeño pueblo de Utah del cual jamás 
habrán oído hablar. Formo parte de una familia de once hijos. 
Mi padre es mecánico y tiene un pequeño taller'. 

"Luego les dije que mi bisabuelo se había unido a la Iglesia y 
había viajado hacia el Oeste con los pioneros. Para sorpresa y 
gran alivio de mi parte, ellos me aceptaron. Mis creencias y mi 
insignificancia no eran una falta. 

"Desde ese incidente, jamás me he sentido incómodo entre 
personas de posición social alta ni baja. Tampoco me he 
avergonzado de mi legado familiar ni de la Iglesia, ni he 
sentido la necesidad de disculparme por sus doctrinas, ni 
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siquiera por aquellos conceptos que me he visto imposibilitado 
de explicar a satisfacción de todos, 

"Inevitablemente, y así debe ser, la doctrina que declara que 
ésta es la Iglesia verdadera sale a relucir en las primeras 
instancias de toda conversación seria en cuanto al evangelio, 
puesto que no hay mejor tema para comenzar una presentación 
así que el de la Primera Visión. Allí, en esa primera 
conversación con el hombre en esta dispensación, el Señor se 
refirió a ese punto en forma indiscutiblemente clara. 

"José Smith inquirió en cuanto a cuál de todas las sectas era 
la correcta y a cuál de ellas debía unirse. Es evidente que 
supuso que podría encontrar en algún lugar la iglesia 'correcta'; 
la debida orientación hacia ella daría por terminada su 
búsqueda y entonces podría unirse a esa iglesia, vivir conforme 
a sus creencias y dar fin al asunto. 

"Mas ése no era el caso. En respuesta a su humilde oración, 
el Padre y el Hijo se le aparecieron, y cuando hubo cobrado 
control hasta el punto de poder hablar, preguntó: 'cuál de 
todas las sectas era la verdadera a fin de saber a cuál [unirse]' 
(José Smith—Historia 18). 

"Este es el relato de lo que sucedió en seguida: 
" 'Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque 

todas estaban en error; y el Personaje que me habló dijo que 
todos sus credos eran una abominación a su vista; que todos 
aquellos profesores se habían pervertido; que con sus labios me 
honran, pero su corazón lejos está de mí; enseñan como doctrinas los 
mandamientos de hombres, teniendo apariencia de piedad, mas 
negando la eficacia de ella. De nuevo me mandó que no me 
afiliara con ninguna de ellas.' (José Smith—Historia 19-20; 
[cursiva agregada].) 

"Como podremos apreciar, el lenguaje es muy directo. No es 
de extrañar que cuando el Profeta se refirió al asunto ante otras 
personas, hayan comenzado los problemas. 

"Por si en momento alguno José Smith se hubiera sentido 
tentado a dudar de la validez del mensaje recibido, las 
revelaciones posteriores se lo confirmaron una y otra vez. Poco 
después de un año de haberse organizado la Iglesia, se reveló 
lo que conocemos como la sección 1 de Doctrina y Convenios. 
En ella el Señor dice que el Libro de Mormón salió a la luz a fin 
de que sus siervos: 'Tuviesen el poder para establecer los 
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cimientos de esta iglesia y de hacerla salir de la obscuridad y 
de las tinieblas, la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de 
Unía la tierra, con la cual Yo, el Señor, estoy bien complacido, 
hablando a la iglesia colectiva y no individualmente' (D. y C. 
1:30; cursiva agregada). 

"Tras dejar en claro que estaba 'hablando a la iglesia 
colectiva y no individualmente', el Señor advirtió: 'Yo, el 
Señor, no puedo considerar el pecado con el más mínimo 
grado de tolerancia' (D. y C. 1:31). 

"Sabemos que hay gente decente, respetable y humilde en 
muchas iglesias, ya sean cristianas o no. Por otro lado, hay 
muchos que profesan ser Santos de los Últimos Días y que en 
comparación no son tan dignos, pues no cumplen con sus 
convenios. 

"Pero no se trata de comparar unas personas con otras. No 
somos bautizados colectivamente, ni tampoco seremos juzgados 
de esa forma. 

"Un buen comportamiento sin las ordenanzas del evangelio 
no redimirá ni exaltará a la humanidad; los convenios y las 
ordenanzas son esenciales y se nos manda enseñar toda la 
doctrina, aun aquellos aspectos que no son tan populares. 

"Si renunciáramos a la doctrina en cuestión, ya no podríamos 
justificar la Restauración. La doctrina es verdadera, es lógica, 
mientras que lo opuesto no lo es. 

"Hace unas semanas, regresaba yo de un viaje con el 
presidente Hinckley y ambos mantuvimos una conversación 
ron un pasajero que dijo algo tocante al hecho de que todas las 
iglesias conducen al hombre a los cielos. ¿Cuántas veces habéis 
escuchado ese concepto de que todos los caminos conducen al 
cielo? Se afirma que no hay una iglesia que sea mejor que las 
demás, que son simplemente diferentes, que al final, todos los 
caminos se juntan, y que, por consiguiente, existe seguridad en 
todas las iglesias por igual. Por más generoso que sea el 
concepto, no puede ser verdadero. 

"Siempre me ha fascinado el hecho de que quienes nos 
condenan rechazan la filosofía de los caminos que convergen 
en el cielo cuando se trata de religiones que no son cristianas. 
Es que si no lo hicieran, no habría razón para aceptar al Señor 
como nuestro Redentor, ni para considerar la Expiación como 
algo esencial. Y ¿cómo podrían explicar la declaración del 
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Salvador que dice: 'El que creyere y fuere bautizado, será salvo; 
mas el que no creyere, será condenado'? (Marcos 16:16.) 

"Pese a que esa filosofía tiene su atractivo, debe reconocerse 
que no es razonable. 

"Supongamos que los sistemas académicos fueran 
administrados conforme a ese mismo concepto y que todas las 
facultades representaran distintos caminos en pos del mismo 
título. Ya fuera que los alumnos estudiaran o no, pasaran los 
exámenes o no, todos recibirían el título de su elección. Así, 
sin contar con la debida capacitación, vina persona podría 
recibir el título de abogado, de ingeniero o de médico. 

"Dudo mucho que alguien se sometiera a una operación en 
manos de un cirujano que se hubiera recibido con ese pían de 
estudios. 

"No funciona de esa manera. No puede funcionar de esa 
manera ni en la educación ni en los asuntos espirituales. Existen 
ordenanzas esenciales de la misma forma que se requieren 
ciertos cursos en la educación; existen normas definidas de 
dignidad. Si les oponemos resistencia, las evitamos o no las 
cumplimos, no estaremos entre quienes completen el curso. 

"¿Os dais cuenta de que al afirmar que todas las iglesias son 
iguales se da por sentado que la verdadera iglesia de Jesucristo 
no existe en ninguna parte? 

"Ahora bien, otros pueden insistir en que ésta no es la 
verdadera Iglesia. Tienen todo el derecho de pensar así; pero el 
afirmar que no existe una iglesia verdadera, que ni siquiera es 
necesario que exista, equivale a negar las Escrituras. 

"El Nuevo Testamento nos enseña que hay 'un Señor, una 
fe, un bautismo' y habla de llegar todos 'a la unidad de la fe' 
(Efesios 4:5, 13), y a la restauración de todas las cosas, de que 
habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde 
tiempo antiguo' (Hechos 3:21). 

"No hemos inventado la doctrina de la única iglesia 
verdadera, sino que la recibimos del Señor. Sea lo que sea que 
se llegue a pensar de nosotros, por más presuntuosos que 
parezcamos ser, por mucho que se nos critique, debemos 
enseñar esta doctrina a todos los que quieran escuchar. 

"El Señor mandó a los Santos de los Últimos Días que 'no 
obstante las tribulaciones que os sobrevengan', la Iglesia debe 
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'sostenerse independiente de todas las otras criaturas bajo el 
mundo celestial' (D. y C. 78:14). 

"En obediencia a ello, permanecemos independientes. Si 
bien es cierto que cooperamos para el logro de objetivos 
comunes, lo hacemos a nuestra manera. No reconocemos las 
ordenanzas efectuadas en otras iglesias. No aceptaremos 
intercambios de bautismos, practica que, dicho sea de paso, ha 
pasado a ser bastante común en otras iglesias. 

"No nos unimos a asociaciones sacerdotales ni a concilios de 
iglesias; nos mantenemos alejados de movimientos 
ecuménicos. El medio por el cual los cristianos debemos 
unirnos es el evangelio restaurado. 

"No declaramos que los demás no tienen nada de verdad. El 
Señor dijo que tienen 'apariencia de piedad'. Quienes se 
convierten a la Iglesia deben traer consigo lo que tengan de la 
verdad y agregar a ella el resto. 

"No tenemos la libertad de alterar esta doctrina fundamental 
del evangelio, ni siquiera ante las tribulaciones profetizadas en 
las revelaciones [véase D. y C. 78]. La popularidad y la 
aprobación del mundo son cosas que tal vez deban permanecer 
lejos de nuestro alcance. 

"Hace algunos años se me invitó a dirigir la palabra en la 
Universidad de Harvard; en ese entonces, había un miembro 
de la Iglesia que postulaba para un cargo en el gobierno de los 
Estados Unidos, lo cual había despertado cierto interés. Se 
esperaba que estuvieran presentes tanto representantes del 
personal docente como estudiantes, y, claro está, yo confiaba 
en que aceptaran el mensaje del evangelio y que la reunión 
terminara con un espíritu de armonía. Pero al orar para que así 
fuera, tuve la fuerte sensación de que esta oración no iba a 
recibir una respuesta afirmativa. 

"Decidí que por increíble que les pareciera un discurso sobre 
ángeles, planchas de oro y restauración, enseñaría la verdad 
con confianza, pues tengo un testimonio de la verdad. Si ello 
resultaba en que alguien saliera de la reunión incómodo y 
molesto, no habría de ser yo. Si ellos querían sentirse molestos, 
pues que se sintieran. 

"Y fue como el Espíritu me lo había indicado. Algunos 
sacudían la cabeza en señal de asombro e incredulidad de que 
hubiera alguien que creyera tales cosas. 
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"Pero yo estaba en paz. Les había enseñado la verdad y ellos 
tenían el derecho de aceptarla o rechazarla, según más les 
agradara. 

"Siempre existe la esperanza, y a menudo resulta así, de que 
en un grupo como ése haya por lo menos una persona con un 
poco de criterio que se pregunte: '¿Será acaso cierto?' Y si el 
pensamiento acompaña una oración sincera, una nueva alma 
entra en una arboleda sagrada personal para recibir la respuesta 
a la pregunta: '¿Cuál de todas las iglesias es la verdadera y a 
cuál debo unirme?' 

"A medida que avanzo en edad y en experiencia, cada vez 
me preocupa menos el que otras personas estén en desacuerdo 
con nosotros. Sí me interesa que nos entiendan; y una vez que 
nos entiendan, tienen su libre albedrío y pueden aceptar o 
rechazar el evangelio según les plazca. 

"No nos resulta fácil defender una posición que molesta a 
tantas otras personas. 

"Hermanos y hermanas, nunca nos avergoncemos del 
evangelio de Jesucristo, ni nos disculpemos por sus sagradas 
doctrinas. Jamás nos sintamos incómodos ni inquietos por no 
poder acoplarnos a los gustos y a las ideas de los demás al 
exponer nuestras creencias cuando nos pregunten en cuanto a 
ellas. No nos sintamos limitados por no poder brindar otra 
cosa que no sea nuestra profunda convicción. 

"Tengamos la certeza de que si explicamos lo que sabemos y 
testificamos lo que sentimos, quizá plantemos una semilla que 
un día crecerá y florecerá hasta llegar a ser un testimonio del 
evangelio de Jesucristo. 

"Os testifico que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, como el Señor lo declaró, es la única Iglesia 
verdadera y viviente sobre la faz de la tierra; que El se halla 
complacido con ella, refiriéndose a la Iglesia en general, y que, 
si somos sumisos y fieles individualmente, El nos aprobará. 

"Si podemos presentarnos sin vergüenza, sin vacilación, sin 
bochorno, sin reservas a dar testimonio de que el evangelio ha 
sido restaurado, que hay profetas y apóstoles en la tierra, que la 
verdad está al alcance de todo ser humano, entonces el Espíritu 
del Señor estará con nosotros. Y podremos trasmitir a otras 
personas esa misma convicción. Testifico de ello en el nombre de 
Jesucristo. Amén." (Informe de la Conferencia General Semestral 
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Numero 155 de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
I has, octubre de 1985, Liahona, ene. de 1986, págs. 63-66.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Derek A. Cuthbert, "¿Cuái es la diferencia?", Informe de la 
('oujerencia General Semestral Número 155 de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, octubre de 1985, Liahona, ene. de 
1()86, págs. 18-20. 
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Vida Espiritual 

Discurso pronunciado en 15 
los funerales de King Follett 
Primera parte 
por José Smith, hijo, primer Presidente de La Iglesia 
de Jesucristo de ¡os Santos de los Últimos Días 

"Esta pues es la vida eterna: conocer al solo Dios sabio y verdadero; y 
vosotros mismos tenéis que aprender a ser Dioses, y a ser reyes y 
sacerdotes de Dios." 

Este discurso fue pronunciado el 7 de abril de 1844 en una 
conferencia de la Iglesia que se efectuó en Nauvoo, Illinois. En 
la historia de la Iglesia (History of the Church), dice: "El 
presidente José Smith pronunció este discurso ante una 
congregación de unos veinte mil miembros de la Iglesia y fue el 
discurso de los funerales del élder King Follett [pronuncíese 
fólet ] [amigo íntimo del Profeta y que había muerto en un 
accidente el 9 de marzo anterior]. Tomaron notas del discurso 
Willard Richards, Wilford Woodruff, Thomas Bullock y William 
Clayton". En una nota editorial que se encuentra en History of 
the Church (Historia de la Iglesia), se proporciona la siguiente 
información: "Este informe no fue estenografiado, sino que fue 
preparado esmerada y diestramente por estos hombres 
capacitados para informar y tomar notas. Evidentemente, 
existen algunas imperfecciones en el informe y algunos 
pensamientos expresados por el Profeta que no se acabaron ni 
se pulieron; sin embargo, contiene muchas y maravillosas 
verdades referentes al tema que se trató; por consiguiente, 
resulta valioso puesto que nos proporciona un entendimiento 
más amplio del tema". 

Introducción 

"Amados hermanos, quisiera que los que os encontráis en 
esta asamblea me prestarais vuestra atención mientras os hablo 
sobre el tema de los muertos. El fallecimiento de nuestro 
querido hermano, el élder King Follett, que murió triturado en 
un pozo al venírsele encima una tina llena de piedras, es lo 
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que más me ha motivado a tratar este tema. Sus amigos y 
parientes me han rogado que dirija la palabra, y en vista de 
que muchos de los de esta congregación, que viven en esta 
ciudad y en otras partes, también han perdido algún amigo o 
pariente, desearía hablar sobre el tema en general y 
presentaros mis ideas, hasta donde pueda, y hasta donde me 
inspire el Espíritu Santo para tratar este asunto. 

"Necesito vuestras oraciones y vuestra fe para contar con la 
iluminación del Dios Todopoderoso y el don del Espíritu Santo, 
.1 fin de exponer las enseñanzas que son verdaderas de manera 
que las comprendáis con facilidad; y para que el testimonio 
lleve a vuestro corazón y a vuestra mente la convicción de la 
verdad de lo que yo diga. Rogad por que el Señor me 
fortalezca los pulmones y haga cesar el viento, y asciendan las 
oraciones de los santos a los oídos del Señor de los Ejércitos, 
porque las oraciones eficaces de los justos logran mucho. Hay 
poder en ellas y verdaderamente creo que vuestras oraciones 
serán escuchadas. 

"Antes de entrar de lleno en la investigación del tema que 
tengo por delante, deseo preparar el camino y presentar el 
asunto desde el principio, a fin de que podáis entenderlo. 
Expondré algunas cosas preliminares para que podáis entender 
el tema cuando llegue a él. No es mi intención halagar vuestros 
oídos con una superabundancia de palabras ni oratoria, ni con 
mucha erudición, sino que deseo edificaros con las verdades 
sencillas del cielo. 

Es importante conocer la naturaleza de Dios 
"En primer lugar, deseo retroceder hasta el principio, hasta 

la mañana de la creación. Allí está el punto de partida que 
debemos examinar, a fin de entender y conocer bien la 
intención, los propósitos y los decretos del Gran Elohim, que 
se sienta allá en los cielos, como lo hizo cuando fue creado este 
mundo. Se precisa que tengamos un entendimiento de Dios 
mismo en el principio. Si empezamos bien, es fácil seguir 
marchando bien; pero si empezamos mal, podemos desviarnos 
y será difícil volver a orientarnos. 

"No son sino pocos los seres que hay en el mundo que 
entienden correctamente la naturaleza de Dios. La gran 
mayoría del género humano no comprende nada, ni lo que 
atañe a lo pasado, ni lo que corresponde a lo futuro, en lo que 
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respecta a su relación con Dios. No saben ni entienden la 
naturaleza de esa relación; y por consiguiente, no saben sino 
poco más que el animal, o poco más que comer, beber y 
dormir, listo es todo lo que el hombre sabe acerca de Dios y de 
la existencia de Dios, a menos que se dé el conocimiento por 
medio de la inspiración del Omnipotente. 

"Si un hombre no aprende más que a comer, a beber y a 
dormir, y no entiende ninguno de los propósitos de Dios, de 
nada le sirve; el animal hace las mismas cosas: come, bebe, 
duerme y no sabe nada acerca de Dios; sin embargo, sabe tanto 
como nosotros, a menos que podamos comprender la naturaleza 
divina mediante la inspiración del Dios Todopoderoso. Si los 
hombres no entienden el carácter de Dios, no se entienden a sí 
mismos. Quiero volver hasta el principio y así elevar vuestras 
mentes a esferas más elevadas y a un entendimiento más 
avanzado de lo que la mente humana generalmente anhela. 

"Deseo pedir a esta congregación, a todo hombre, a toda 
mujer y a todo niño, que cada cual conteste en su corazón: 
¿Qué clase de ser es Dios? Preguntaos; escudriñad vuestros 
corazones y decid si alguno de vosotros lo ha visto, oído o se 
ha comunicado con El. Es una pregunta en la que podéis 
meditar mucho tiempo. Vuelvo a repetir la pregunta: ¿Qué 
clase de ser es Dios? ¿Lo sabe algún hombre o mujer? ¿Lo ha 
visto alguno de vosotros o lo ha oído, o se ha comunicado con 
El? He aquí la pregunta que quizá de hoy en adelante recibirá 
vuestra atención. Las Escrituras nos dicen: 'Y esta es la vida 
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo a quien has enviado' [Juan 17:3]. 

"Si un hombre no conoce a Dios y tiene que preguntar qué 
clase de ser El es, si busca diligentemente en su propio corazón 
para saber si la declaración de Jesús y los apóstoles es cierta, 
comprenderá que no tiene la vida eterna; porque no puede 
haber vida eterna sino de acuerdo con este principio. 

"Mi primer objeto es conocer el carácter del solo Dios sabio y 
verdadero, y saber qué clase de ser El es; y si soy tan afortunado 
que llego a comprender a Dios y explico o hago llegar los 
principios a vuestros corazones, de tal manera que el Espíritu 
los selle sobre vosotros, entonces, de aquí en adelante todo 
hombre y toda mujer debe guardar silencio, taparse la boca con 
la mano y nunca jamás volver a levantar la mano ni la voz para 
decir cosa alguna contra el varón de Dios ni los siervos de 
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Dios. Mas si no lo logro, tengo la obligaciónde renunciar a 
loda pretensión de recibir revelaciones e inspiración o de ser 
profeta; y sería falso maestro como el resto del mundo, y 
entonces me recibirían como su amigo y nadie atentaría contra 
mi vida. Pero si todos los maestros religiosos tuviesen la 
sinceridad suficiente para renunciar a sus pretensiones de 
santidad cuando se pone de manifiesto su ignorancia del 
conocimiento de Dios, se hallarían en tan mala situación como 
yo; y bien pueden matar a otros maestros falsos, junto 
conmigo, si es que yo soy falso. Si alguien cree que está 
autorizado para quitarme la vida, porque opina y dice que soy 
maestro falso, entonces, de acuerdo con el mismo principio, 
tenemos razón para quitar la vida a todo maestro falso, ¿y 
dónde pararía el derrame de sangre? ¿Y quién no sufriría?* 

El privilegio de la libertad religiosa 

"Pero no hay que altercar con ninguna persona a causa de 
su religión; todos los gobiernos deberían permitir que cada 
persona ejerciera su religión sin ser molestada. Ningún hombre 
está autorizado para quitarle la vida a otro por motivo de 
diferencias en cuanto a la religión, la cual todas las leyes y 
gobiernos deberían tolerar y proteger, ya fuere verdadera o 
falsa. Todo hombre tiene el derecho natural, y en nuestro país, 
el derecho constitucional, de ser profeta falso así como profeta 
verdadero. Si yo verdaderamente muestro que tengo la verdad 
de Dios, y puedo probar que noventa y nueve de cada cien de 
los que profesan ser ministros religiosos son maestros falsos sin 
autoridad, que pretenden tener las llaves del reino de Dios 
sobre la tierra, y me pongo a matarlos porque son maestros 
falsos, bañaría al mundo entero en sangre. 

"Demostraré que todo el mundo está en error, declarando lo 
que Dios es. Voy a preguntar acerca de Dios, porque quiero 
que todos vosotros lo conozcáis y que os familiaricéis con El; y 
si os doy el conocimiento de El, toda persecución contra mí 

"*Debe recordarse que cuando el profeta José Smith 
pronunció este discurso, apóstatas y otros de sus enemigos 
procuraban quitarle la vida y se hacían manifiestas amenazas 
aun en su misma presencia. Las fuerzas del mal estaban 
resueltas a destruir al Profeta. Menos de tres meses después de 
la fecha en que se dio este discurso, el profeta José Smith y su 
hermano Hyrum fueron martirizados. 
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debería cesar. Asi sabréis que yo soy su siervo; porque hablo 
como uno que liene autoridad. 

Dios es un hombre glorificado 

"Volveré al principio, antes que el mundo fuese, para mostrar 
la clase de ser que Dios es. ¿Cómo era Dios en el principio? 
¡Destapad vuestros oídos y escuchad, oh confines de la tierra, 
porque os lo mostraré por medio de la Biblia, y os declararé los 
propósitos de Dios respecto de la raza humana, y por qué 
interviene en los asuntos de los hombres! 

"¡Dios una vez fue como nosotros somos ahora; es un 
hombre glorificado y se sienta sobre su trono allá en los cielos! 
Ese es el gran secreto. Si el velo se partiera hoy y el Gran Dios 
que mantiene este mundo en su órbita y sostiene todos los 
mundos y todas las cosas con su poder, se manifestase a sí 
mismo, digo que si fueseis a verlo hoy, lo veríais en la forma 
de un hombre, así como vosotros sois en toda la persona, 
imagen y forma misma de un hombre; porque Adán fue creado 
a la misma imagen y semejanza de Dios, y de El recibió 
instrucciones, y anduvo y conversó con El, como un hombre 
habla y se comunica con otro. 

"A fin de entender el tema de los muertos, para consuelo de 
aquellos que lloran la pérdida de sus amigos, se precisa que 
entendamos la naturaleza y la persona de Dios y cómo llegó a 
serlo; porque os voy a decir cómo llegó a ser Dios. Hemos 
imaginado y supuesto que Dios fue Dios desde toda la 
eternidad. Voy a refutar esa idea y haré a un lado el velo para 
que podáis ver. 

"Para algunos éstas son ideas incomprensibles, pero son 
sencillas. El primer principio del evangelio es saber con certeza 
la naturaleza de Dios y saber que podemos conversar con El 
como un hombre conversa con otro, y que en un tiempo fue 
hombre como nosotros; sí, que Dios mismo, el Padre de todos 
nosotros, habitó sobre una tierra, como Jesucristo mismo lo 
hizo; y voy a probarlo por medio de la Biblia. 

Podemos llegar a ser como Dios 

"¡Oh, si me hallase en un lugar adecuado para declararlo y 
tuviese la trompeta de un arcángel a fin de comunicarlo de tal 
manera que la persecución cesara para siempre! ¿Qué dijo 
jesús? . . . Las Escrituras nos hacen saber que Jesús dijo: 
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Como mi Padre tiene poder en sí mismo, así también el Hijo 
tiene poder ' . . . ¿para hacer qué? Pues lo que el Padre hizo. 
La respuesta es obvia: poner su cuerpo y volverlo a levantar, 
Jesús, ¿qué vas a hacer? Poner mi vida como la puso mi Padre 
y volverla a tomar. ¿Lo creéis? Si no lo creéis, no creéis en la 
Biblia. Las Escrituras lo dicen y yo desafío a toda la sabiduría y 
a toda la ciencia, y a todas las fuerzas combinadas de la tierra y 
del infierno juntos a que lo impugnen. Esta pues es la vida 
eterna: conocer al solo Dios sabio y verdadero; y vosotros 
mismos tenéis que aprender a ser Dioses, y a ser reyes y 
sacerdotes de Dios, como lo han hecho todos los Dioses antes 
de vosotros, es decir, al avanzar de un grado pequeño a otro, y 
de una función pequeña a una mayor; yendo de gracia en 
gracia, de exaltación en exaltación, hasta que logréis la 
resurrección de los muertos y podáis morar en fulgor eterno y 
sentaros en gloria, como aquellos que se sientan en tronos de 
poder infinito. Y quiero que sepáis que, en los últimos días, 
Dios no está jugando ni con vosotros ni conmigo aunque 
ciertos individuos anden proclamando su nombre.* 

Los justos morarán con Dios 
"Estos son los primeros principios de la consolación. Es un 

gran consuelo para los que lloran cuando tienen que separarse 
de un esposo, esposa, padre, madre, hijo o pariente amado, 
saber que aunque el cuerpo terrenal es sepultado y se deshace, 
nuevamente se levantarán para morar en fuegos eternos en 
una gloria inmortal, para nunca más volver a afligirse, ni a 
sufrir ni a morir, sino que serán herederos de Dios y 
coherederos con Jesucristo. ¿Qué significa esto? Heredar el 
mismo poder, la misma gloria y la misma exaltación hasta 
llegar al estado de un Dios y ascender al trono de poder 
eterno, del mismo modo que los que han ido antes. ¿Qué 
hiciste tú, Jesús? Hice aquellas cosas que vi hacer a mi Padre 
cuando tuvieron su existencia los mundos. Mi Padre labró su 
reino con temor y temblor, y yo debo hacer lo mismo; y 
cuando gane mi reino, lo presentaré a mi Padre, a fin de que El 
obtenga reino sobre reino, y así aumentará en gloria. Entonces 
tendrá una exaltación mayor y yo tomaré su lugar y así 

"*E1 argumento que aquí presenta el Profeta es corroborado 
por el siguiente pasaje: 'No puede el Hijo hacer nada por sí 
mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el 
Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente' (Juan 5:19). 
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también lograré la exaltación. De modo que Jesús sigue los 
pasos de su Padre y hereda lo que Dios hizo antes; y así Dios 
es glorilicado y ensalzado mediante la salvación y exaltación de 
todos sus hijos. Es tan claro que no se puede disputar; y así 
habéis aprendido algunos de los primeros principios del 
evangelio, acerca de los cuales tanto se ha dicho. 

"Cuando subís por una escalera, tenéis que empezar desde 
abajo y ascender paso por paso hasta llegar a la cima; y así es 
con los principios del evangelio: tenéis que empezar por el 
primero y seguir adelante hasta aprender todos los principios 
que atañen a la exaltación. Pero no los aprenderéis sino hasta 
mucho después que hayáis pasado por el velo. No todo se va a 
entender en este mundo; la obra de aprender nuestra salvación 
y exaltación aún más allá de la tumba será grande. Supongo 
que no se me permitirá entrar en un estudio de lo que no se 
encuentre en la Biblia. Si lo hiciera, hay aquí tantos hombres 
'sabios' que creo que gritarían 'traición' y me matarían. De modo 
que me referiré a la antigua Biblia y por hoy seré comentador. 

"Voy a comentar la primera palabra hebrea que se halla en la 
Biblia; voy a hacer comentarios sobre la primera frase de la 
historia de la creación que se encuentra en la Biblia: Berosheit. 
Deseo analizar la palabra: Baith: en, por, mediante y todo lo 
demás; Rosh: la cabeza; Sheit: terminación gramatical. Cuando 
el hombre inspirado lo escribió, no le puso la palabra baith. Un 
judío sin autoridad se la añadió; le pareció de mal gusto que 
empezara a hablar acerca de ¡a cabeza. Al principio decía: 'El 
cabeza, el principal de los Dioses hizo aparecer a los Dioses'. 
Ese es el significado verdadero de la frase. Baurau significa 
hacer aparecer, manifestar. Si no lo creéis, tampoco creéis al 
varón instruido de Dios. Los sabios no pueden enseñaros más 
de lo que yo os he dicho. Así que el Dios principal hizo 
aparecer a los Dioses en el gran concilio. 

"Ahora voy a trasladar y simplificar la frase. ¡Oh abogados, 
doctores y sacerdotes que me habéis perseguido, quiero que 
sepáis que el Espíritu Santo sabe algunas cosas tan bien como 
vosotros! El Dios principal convocó a los Dioses y se reunieron 
en concilio para crear el mundo. Estos grandes Consejeros se 
sentaron a la cabeza, allá en los cielos, y presenciaron la creación 
de los mundos que fueron creados en esa época. Cuando digo 
doctores y abogados, me refiero a los doctores y a los abogados 
de las Escrituras. Hasta aquí lo he hecho sin explicación, para 
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que se incomoden los abogados y todos se rían de ellos. A 
algunos eruditos doctores se les ocurrirá decir que las Escrituras 
declaran tal y tal cosa; que debemos aceptarlas precisamente 
como están y que no deben ser alteradas. Pero os voy a 
mostrar un error que contienen. 

"Tengo una versión antigua del Nuevo Testamento en latín, 
cu hebreo, en alemán y en griego. He estado leyendo el 
alemán, y veo que es la traducción [casi] más correcta y la que 
mejor concuerda con las revelaciones que Dios me ha dado 
durante los últimos catorce años. Se refiere a Jacobo, hijo de 
Zebedeo. En inglés sería Jacob. En el Nuevo Testamento [en 
inglés] se ha traducido por James [Santiago]. Pero si se dieron 
Las llaves a Jacobo, bien podríamos hablar acerca de Santiago 
por toda la eternidad y jamás obtener las llaves. En el versículo 
21 del cuarto capítulo de Mateo, la antigua traducción alemana 
de el nombre de Jacob [Jacobo] en lugar de James [Santiago]. 

"Los doctores (me refiero a los doctores de la ley, no a los 
médicos) dicen: 'Si predicas algo que no concuerde con la 
Biblia, te acusaremos de traición'. ¿Cómo podremos escapar de 
la condenación del infierno, a menos que Dios esté con 
nosotros y nos dé revelaciones? Los hombres nos sujetan con 
cadenas. El latín dice Jacobo, que significa Jacob; el hebreo dice 
lacobo, el griego dice Jacobo y el alemán dice Jacobo. Aquí 
pues tenemos el testimonio de cuatro contra uno. Doy gracias a 
Dios por tener este libro viejo; pero le doy más las gracias por 
el don del Espíritu Santo. Ciertamente podré tener el libro más 
antiguo del mundo, pero [también] tengo en mi corazón el 
libro más antiguo, es decir, el don del Espíritu Santo. Tengo 
los cuatro testamentos. Venid, hombres sabios, y leed si 
podéis. No habría presentado este testimonio, si no hubiese 
sido para comprobar el significado de la palabra rosh, el cabeza, 
el Padre de los Dioses. No habría hablacio de ello, sino para 
mostrar que tengo razón. 

"En el principio, el principal de los Dioses convocó un concilio 
de los Dioses; y se reunieron y proyectaron un plan para crear 
el mundo y poblarlo. Cuando empezamos a aprender de este 
modo, empezamos a conocer al solo Dios verdadero y qué 
clase de ser tenemos que adorar. Si tenemos conocimiento de 
Dios, comenzamos a entender cómo allegarnos a El y cómo 
hemos de pedir a fin de recibir una respuesta. 
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"Cuando entendemos la naturaleza de Dios y aprendemos 
cómo allegarnos a El, entonces El empieza a manifestarnos los 
cielos y a explicarnos todas las cosas. Cuando estemos 
dispuestos a ir a El, también El estará dispuesto a venir a 
nosotros. 

"Ahora quisiera preguntar a todos los que me escuchan: 
¿Por qué los hombres doctos que predican la salvación dicen 
que Dios creó los cielos y la tierra de la nada? Es porque 
carecen de instrucción en cuanto a las cosas de Dios y no 
tienen el don del Espíritu Santo; acusan de blasfemia al que 
contradice sus ideas. Si les decís que Dios hizo el mundo de 
algo, os llaman necios. Pero yo he recibido instrucción y sé 
más que todo el mundo; por lo menos, el Espíritu Santo sabe y 
El está dentro de mí, y El sabe más que todo el mundo, y yo 
me asociaré con El. 

"Si preguntamos a los sabios doctores por qué dicen que el 
mundo fue hecho de la nada, ellos nos contestan: ¿No dice la 
Biblia que Dios creó el mundo? Y concluyen, por la palabra 
crear, que debe haber sido hecho de la nada. Pero la palabra 
crear proviene del término hebreo baurau, que no significa crear 
de la nada, sino manifestar, dar forma, organizar, así como un 
hombre organiza los materiales y construye un barco. De 
manera que podemos deducir que Dios tenía a su disposición 
los materiales para organizar el mundo de todo aquel caos, es 
decir materia caótica, que es elemento, y en el cual mora toda 
gloria. Los elementos han existido desde que nosotros tuvimos 
existencia. Los principios puros de los elementos son principios 
que jamás pueden ser destruidos; pueden ser organizados, y 
reorganizados, pero no destruidos. No tuvieron principio, y no 
pueden tener fin." (History of the Church, tomo 6, págs. 302-309; 
véase Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 423-436 o Liahona, 
abril de 1972, págs. 9-13.) 

Mater ia ! de consulta adicional para usar en el hogar 
Roy W. Doxey, "Preguntas y respuestas", Liahona, 

abril/mayo de 1986, págs. 17-19. 
Boyd K. Packer, "El modelo de nuestro progenitor", Informe 

de la Conferencia General Semestral Número 154 de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, octubre de 1984, 
Liahona, ene. de 1985, págs. 53-56. 
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Discurso pronunciado en 16 
los funerales de King Follett 
Segunda parte 
por ¡osé Smith, hijo, primer Presidente de La [Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

tenemos motivo para abrigar mayor esperanza y consuelo respecto de 
nuestros muertos que cualquier otro pueblo sobre la tierra." 

La inteligencia inmortal 

"Tengo otro asunto que tratar, que tiene por objeto exaltar al 
hombre; pero me es imposible hablar mucho sobre él. Por 
consiguiente, lo mencionaré brevemente, porque el tiempo no 
me permitirá decir todo. Se relaciona con el tema de la 
resurrección de los muertos, a saber, el alma, la mente del 
hombre, el espíritu inmortal. ¿De dónde vino? Todos los sabios 
V los doctores de teología dicen que Dios lo creó en el 
principio; pero no es así. Según mi concepto, esta sola idea 
rebaja al hombre. No creo en esa doctrina; tengo mejor criterio. 
Oídlo, todos los confines del mundo, porque Dios me lo ha 
dicho; y si no me creéis, no por eso invalidáis el efecto de la 
verdad. Voy a poner en ridículo al hombre que no lo crea, 
antes de terminar. Voy a hablar de cosas más grandiosas. 

"Decimos que Dios mismo es un Ser que existe por sí. ¿Quién 
os lo dijo? Es correcto pero ¿cómo entró en nuestra cabeza? 
¿Quién os dijo que el nombre no existió de igual manera y de 
acuerdo con los mismos principios? El hombre efectivamente 
existe de acuerdo con ios mismos principios. Dios preparó un 
tabernáculo o cuerpo y puso un espíritu dentro de él, y se 
lornó alma viviente. (Refiriéndose a la Biblia vieja.) ¿Cómo dice 
en hebreo? En el hebreo no dice que Dios creó el espíritu del 
hombre. Dice así: 'Dios hizo al hombre de la tierra, y puso en 
él el espíritu de Adán, y así fue cuerpo viviente'. 

"La mente o inteligencia que el hombre posee es [coeterna] 
con Dios. Yo sé que mi testimonio es verdadero; por tanto, al 
referirme a éstos que hoy lloran, ¿qué han perdido? Sus 
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parientes y amigos solamente quedan separados de su cuerpo 
por un corto tiempo: sus espíritus que existieron con Dios han 
salido del tabernáculo de barro tan sólo por un momento, por 
decirlo así; y ahora existen en un lugar donde pueden 
conversar entre ellos, tal como lo hacemos nosotros en la tierra. 

"Estoy hablando de la inmortalidad del espíritu del hombre. 
¿Sería lógico decir que la inteligencia de los espíritus es 
inmortal y, sin embargo, que tuvo un principio? La inteligencia 
de los espíritus no tuvo principio, ni tendrá fin. Eso es buen 
razonamiento. Lo que tiene principio puede tener fin. Nunca 
hubo tiempo en que no hubo espíritus, porque ellos y nuestro 
Padre Celestial son coiguales [es decir, coeternos]. 

"Deseo razonar un poco más sobre el espíritu del hombre, 
porque me estoy refiriendo al cuerpo y al espíritu del hombre 
con respecto al tema de los muertos. Me quito el anillo del 
dedo y lo comparo a la mente del hombre: a la parte inmortal, 
porque no tiene principio. Supongamos que lo partimos en 
dos; ahora tiene un principio y un fin, pero si lo volvemos a 
unir sigue siendo un círculo eterno. Así es con el espíritu del 
hombre. Vive el Señor, que si tuvo un principio, tendrá un fin. 
Todos los necios, y todos los hombres instruidos y sabios que 
han existido desde el principio de la creación, que dicen que el 
espíritu del hombre tuvo un principio, afirman que debe tener 
un fin; y si esa doctrina es verdadera, entonces la doctrina de 
la aniquilación es verdadera. Pero si tengo razón, puedo 
proclamar sin temor, desde los tejados de las casas, que Dios 
nunca tuvo el poder para crear el espíritu del hombre. Dios no 
pudo haberse creado a sí mismo. 

"La inteligencia es eterna y existe sobre un principio que es 
existente por sí mismo. Es un espíritu, de eternidad en 
eternidad y nada tiene de creado. Todas las mentes y espíritus 
que Dios ha enviado al mundo están capacitados para progresar. 

"Dios y los primeros principios, en lo que al hombre atañen, 
existen por sí mismos. Dios, hallándose en medio de espíritus 
y gloria, porque era más inteligente, consideró propio instituir 
leyes por medio de las cuales los demás podrían tener el 
privilegio de avanzar como El lo había hecho. La relación que 
entre Dios y nosotros existe nos coloca en situación tal que 
podemos ampliar nuestro conocimiento. El tiene el poder de 
instituir leyes para instruir a las inteligencias más débiles, a fin 
de que puedan ser exaltadas como El y recibir una gloria tras 

126 



Vida Espiritual Lección 16 

otra, así como todo conocimiento, poder, gloria e inteligencia 
que se requiere para salvarlos en el mundo ele los espíritus. 

"Esta es buena doctrina. Tiene buen gusto. Puedo saborear 
los principios de la vida eterna, y vosotros también podéis 
hacerlo. Los he recibido por medio de las revelaciones de 
Jesucristo; y sé que cuando os declaro estas palabras de vida 
eterna, así como me son comunicadas, vosotros gustáis de 
ellas, y sé que las creéis. Decís que la miel es dulce; también 
yo. De igual manera, puedo probar el espíritu de la vida 
eterna. Sé que es bueno; y cuando os hablo de estas cosas que 
me fueron dadas por la inspiración del Espíritu Santo, 
ciertamente las tendréis que recibir por ser dulces y os 
regocijaréis más y más. 

"Deseo hablar más de la relación entre el hombre y Dios. Os 
abriré los ojos en lo que respecta a vuestros muertos. Todas las 
cosas que Dios en su infinita sabiduría ha considerado digno y 
propio revelarnos mientras nos hallamos en el estado mortal, 
en lo que concierne a nuestros cuerpos mortales, nos son 
reveladas en lo abstracto, e independientes de afinidad con 
este tabernáculo mortal, pero son reveladas a nuestros espíritus 
precisamente como si no tuviésemos cuerpos; y las revelaciones 
que salvarán nuestros espíritus salvarán nuestros cuerpos. Dios 
nos las revela en vista de que no hay disolución eterna del 
cuerpo o tabernáculo. De ahí, la responsabilidad, la terrible 
responsabilidad, que descansa sobre nosotros en cuanto a 
nuestros muertos; porque todos los espíritus que no han 
obedecido el evangelio en la carne deben obedecerlo en el 
espíritu o ser condenados. ¡Qué pensamiento tan solemne; tan 
terrible! ¿No se puede hacer nada? ¿No hay preparación, 
ninguna salvación para nuestros padres y amigos que han 
muerto sin tener la oportunidad de obedecer los decretos del 
Hijo del Hombre? ¡Pluguiese a Dios que yo tuviera cuarenta 
días y noches para poder deciros todo! Yo os haría saber que 
no soy 'profeta caído'. 

Nuestra mayor responsabilidad 
"¿Qué se ha prometido respecto del tema de la salvación de 

los muertos? ¿y qué clase de personas son las que pueden ser 
salvas aunque sus cuerpos se estén deshaciendo y 
descomponiendo en la sepultura? Cuando El nos da sus 
mandamientos para instruirnos, está teniendo en cuenta la 
eternidad; porque Dios nos considera como si estuviésemos 
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en la eternidad. Dios mora en la eternidad y no ve las cosas 
como nosotros. 

"La responsabilidad mayor que Dios ha puesto sobre 
nosotros en este mundo es procurar por nuestros muertos. El 
apóstol dice que ellos sin nosotros no pueden ser 
perfeccionados [Hebreos 11:40]; porque es necesario que el 
poder de ligar o sellar esté en nuestras manos a fin de ligar a 
nuestros hijos y a nuestros muertos para la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, una dispensación en la que se 
han de cumplir las promesas que Jesucristo hizo antes de la 
fundación del mundo para la salvación del hombre. 

"Ahora voy a referirme a ellos. Voy a ponerme de acuerdo 
con Pablo. Te digo, Pablo, que vosotros no podéis 
perfeccionaros sin nosotros. Se precisa que aquellos que han 
muerto antes, así como los que vendrán después, reciban la 
salvación junto con nosotros; y ésta es la obligación que Dios 
ha puesto sobre el hombre. Por tanto, dijo Dios: 'Yo os envío al 
profeta Elias, antes que venga el día de Jehová grande y 
terrible. El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, 
y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga 
y hiera la tierra con maldición'. 

El pecado imperdonable 

"Tengo algo que decir en cuanto a lo que Dios tiene dispuesto 
de conformidad con la condición del hombre, disposiciones 
que se hicieron desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué 
ha dicho Jesús? Todo pecado, toda blasfemia y toda 
transgresión, salvo una, que el hombre pudiere cometer, serán 
perdonados; y habrá una salvación, sea en este mundo o en el 
mundo venidero, para todos los hombres que no hayan 
cometido el pecado imperdonable, ya que así se ha 
providenciado en este mundo y en el mundo de los espíritus. 
De modo que según lo que Dios ha dispuesto, se puede buscar 
y salvar a todo espíritu en el mundo eterno, a menos que haya 
cometido ese pecado imperdonable que no le puede ser 
remitido ni en este mundo ni en el mundo de los espíritus. 
Dios ha efectuado una salvación para todos los hombres, a 
menos que hayan cometido un cierto pecado; y todo hombre 
que tenga un amigo en el mundo eterno puede salvarlo, a 
menos que éste haya cometido el pecado imperdonable. Y así 
podéis ver hasta qué punto vais a ser salvadores. 
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"El hombre no puede cometer el pecado imperdonable 
después de deshecho su cuerpo, y hay una forma en que 
puede librarse. El conocimiento salva al hombre; y en el 
inundo de los espíritus ningún hombre alcanzará la exaltación 
sino por medio del conocimiento. Mientras un hombre no haga 
caso de los mandamientos/tendrá que permanecer sin 
salvación. Si un hombre tiene conocimiento, se puede salvar; 
no obstante, si ha cometido pecados graves, tendrá que ser 
castigado por ellos. Pero cuando consiente en obedecer el 
evangelio, ya sea aquí o en el mundo de los espíritus, entonces 
[Hiede ser salvo. 

"El hombre es su propio verdugo y su propio juez. Por eso 
se dice que irá al lago ardiente de fuego y azufre. El tormento 
de una mente frustrada es para el hombre tan intenso como un 
lago ardiente de fuego y azufre. Digo que así es el tormento 
del hombre. 

"Conozco las Escrituras y las entiendo. Digo que ningún 
hombre puede cometer el pecado imperdonable después de 
deshecho su cuerpo ni tampoco puede hacerlo en esta vida 
sino hasta que haya recibido el Espíritu Santo; pero tiene que 
ser en este mundo. Por consiguiente, Jesucristo llevó a cabo la 
salvación para todos los hombres a fin de lograr el triunfo 
sobre el diablo; de modo que si esta salvación no le llega en un 
lugar, podrá llegarle en otro, porque El se dio por Salvador. 
Todos sufrirán hasta que obedezcan a Cristo mismo. 

"La contienda que hubo en los cielos fue provocada porque 
Jesús dijo que ciertas almas no podrían ser salvas y el diablo 
dijo que salvaría a todos; y sucedió que el diablo presentó sus 
planes ante el gran concilio, el cual votó a favor de Jesucristo. 
El diablo entonces se rebeló contra Dios y fue expulsado junto 
con todos aquellos que lo apoyaron. (Perla de Gran Precio: 
Moisés 4:1-4; Abraham 3:23-38.) 

Los pecados pueden ser perdonados 

"Todos los pecados serán perdonados con excepción del 
pecado contra el Espíritu Santo; porque Jesús salvará a todos 
menos a los hijos de perdición. ¿Qué debe hacer el hombre 
para cometer el pecado imperdonable? Debe haber recibido el 
Espíritu Santo, deben habérsele manifestado los cielos, y 
después de haber conocido a Dios, pecar contra El. Después 
que un hombre ha pecado contra el Espíritu Santo, no hay 
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arrepentimiento para él. Tiene que decir que el sol no brilla 
cuando lo está mirando; negar a Jesucristo cuando se le han 
manifestado los cielos, y renegar del plan de salvación mientras 
sus ojos están viendo su verdad; y desde ese momento 
empieza a convertirse en enemigo. Así sucede con muchos 
apóstatas de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. 

"Cuando un hombre empieza a hacerse enemigo de esta 
obra, me persigue, trata de matarme y nunca cesa de querer 
verter mi sangre. Entra en él el espíritu del diablo, el mismo 
espíritu que tuvieron los que crucificaron al Autor de la Vida, 
el mismo espíritu que peca contra el Espíritu Santo. Uno no 
puede salvar a tales personas; no se les puede llevar al 
arrepentimiento; están en guerra contra uno, como el diablo, y 
terribles son las consecuencias. 

"Os recomiendo a todos que tengáis cuidado de lo que hagáis 
o algún día hallaréis que habéis sido engañados. Refrenaos; no 
os dejéis llevar; no obréis precipitadamente, quizá podréis 
salvaros. Si se halla en vosotros un espíritu de rencor, no 
obréis sin reflexionar. Podréis decir que tal o cual hombre es 
pecador; pero si se arrepiente, será perdonado. Sed cautelosos; 
esperad. Si encontráis un espíritu que busca el derramamiento 
de sangre, el asesinato, ese espíritu no es de Dios, sino del 
diablo. De la abundancia del corazón del hombre habla la boca. 

"Los mejores hombres producen las mejores obras. El 
hombre que os declara las palabras de vida es el que puede 
salvaros. Os amonesto a que os cuidéis de toda persona inicua 
que peca contra el Espíritu Santo, porque no hay redención 
para ellos ni en este mundo ni en el mundo venidero. 

"Podría empezar desde el principio y repasar todos los temas 
de interés concernientes a la relación que tiene el hombre con 
Dios, si tuviera tiempo. Yo puedo penetrar los misterios, 
puedo entrar libremente en los mundos eternos, porque Jesús 
dijo: 'En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no 
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros' (Juan 14:2). Pablo dice: 'Una es la gloria del sol, otra 
la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una 
estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la 
resurrección de los muertos' (1 Cor. 15:41). ¿Qué tenemos para 
consolarnos con relación a los muertos? Tenemos motivo para 
abrigar mayor esperanza y consuelo respecto de nuestros 
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muertos que cualquier otro pueblo sobre la tierra, porque los 
liemos visto conducirse rectamente entre nosotros y los hemos 
visto quedarse dormidos en los brazos de Jesús; y los que han 
muerto en la fe se hallan ahora en el reino celestial de Dios; y 
allí es como la gloria del sol. '. 

"Vosotros, los que lamentáis lo que os ha arrebatado la 
muerte, tenéis ocasión de regocijaros, hablando de lal muerte 
del hermano King Follett, porque vuestro esposo y padre ha 
ido a esperar hasta el momento de la resurrección dé los 
muertos, hasta la perfección de los demás; porque al llegar la 
resurrección, vuestro amigo se levantará con felicidad perfecta 
e irá a una gloria celestial mientras que muchos tendrán que 
esperar miles de años antes que puedan recibir bendiciones 
semejantes; y vuestras expectativas y esperanzas sobrepujan 
grandemente lo que el hombre puede concebir, pues ¿por qué 
nos lo ha revelado Dios? 

"Me siento facultado para declarar, por la autoridad del 
líspíritu Santo, que no tenéis razón para temer; porque él [el 
hermano Follett] ha ido a la morada de los justos. No lamentéis 
su muerte, no lloréis. Lo sé por el testimonio del Espíritu Santo 
que existe dentro de mí; y vosotros podréis esperar que 
vuestros amigos se levanten para salir a vuestro encuentro en 
la mañana del mundo celestial. 

"¡Regocíjate, oh Israel! Todos tus amigos que han sido 
asesinados por la causa de la verdad en las persecuciones 
triunfarán gloriosamente en el mundo celestial, mientras que 
sus asesinos se hallarán en tormento durante siglos, aun hasta 
que hayan pagado el último cuadrante. Digo esto para el 
beneficio de los extranjeros. 

"Tengo un padre, hermanos, hijos y amigos que han pasado 
al mundo de los espíritus. Se han ausentado tan sólo por un 
momento. Se hallan en el espíritu y dentro de poco nos 
volveremos a ver. Pronto llegará el momento en que sonará la 
trompeta. Cuando salgamos de aquí, saludaremos a nuestras 
madres, a nuestros padres, a nuestros amigos y a todos aquellos 
a quienes amamos y que se han dormido en los brazos de Jesús. 
No habrá temor de chusmas, ni persecuciones, ni litigios 
perversos, ni arrestos, sino que todo será una eternidad de dicha. 

"Se podrá hacer la pregunta: '¿Tendrán las madres a sus hijos 
en la eternidad?' ¡Sí, desde luego que sí! Madres, sí tendréis a 
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vuestros hijos; porque ellos tendrán vida eterna puesto que se 
ha pagado su rescate. Ninguna condenación les espera porque 
están en el espíritu. Pero los niños pequeños que mueren se 
levantarán de entre los muertos como hayan muerto y vivirán 
para siempre aprendiendo de Dios. Nunca crecerán [en la 
tumba]; seguirán siendo niños y, cuando se levanten en la 
resurrección, tendrán la misma forma y apariencia que tuvieron 
al morir y dejar los brazos de su madre, pero poseerán toda la 
inteligencia de un Dios . . . 

"Dejaré de tratar este tema para hablar un poco sobre el 
asunto del bautismo. Si al bautismo de agua no lo acompaña el 
bautismo de fuego y del Espíritu Santo, no tiene ningún valor: 
están unidos necesaria e inseparablemente. La persona debe 
nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de 
Dios. En la versión alemana, el texto me apoya de la misma 
manera que en las revelaciones que he presentado y enseñado 
sobre este punto durante los últimos catorce años. Tengo el 
testimonio para hacerlos callar. Mi testimonio ha sido 
verdadero todo el tiempo. Se puede hallar en la declaración de 
Juan el Bautista. (Lee en el alemán.) Juan dice: 'Yo os bautizo 
con agua, mas cuando venga Jesús, que tiene el poder (o 
llaves), él administrará el bautismo de fuego y del Espíritu 
Santo'. Y, ahora, ¿qué dice todo el mundo sectario? Si este 
testimonio es verdadero, todos están condenados tan 
terminantemente como lo expresa cualquier anatema. Yo sé 
que el texto es verdadero. Pido a todos los alemanes que saben 
que es cierto que lo afirmen, diciendo: 'Sí'. (Fuertes gritos de 
los que dicen: 'Sí'.) 

"Alejandro Campbell, ¿cómo vas a salvar al pueblo sólo con 
agua? Pues Juan dijo que su bautismo no tendría valor sin el 
bautismo de Jesucristo. 'Por tanto, no dejando ya los 
rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la 
perfección; no echando otra vez el fundamento del 
arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la 
doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la 
resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto 
haremos, si Dios en verdad lo permite' (Hebreos 6:1-3). 

"Hay un Dios, un Padre, un Jesús, una esperanza de 
nuestra vocación, un bautismo. Estos tres bautismos 
constituyen sólo uno. Muchos dicen que el bautismo no es 
esencial para la salvación; pero esta clase de enseñanza pone 
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los cimientos de su condenación. Yo tengo la verdad y desafío 
a todo el mundo a impugnarme, si puede. 

"Ahora he predicado un poco de latín, un poco de hebreo, 
de griego y de alemán, y he cumplido todo. No soy tan 
ignorante como muchos me han considerado. Los alemanes 
saben que leí el alemán correctamente. 

La segunda muerte 

"¡Escuchad, vosotros, los confines de la tierra: todos los que 
sois sacerdotes, todos los que sois pecadores y todos los 
hombres! ¡Arrepentios, arrepentios y obedeced el evangelio! 
¡Volveos a Dios, porque vuestra religión no os salvará y seréis 
condenados! No digo por cuánto tiempo. Se ha dicho algo 
concerniente a que todos los hombres serán redimidos del 
infierno; pero yo digo que aquellos que pecan contra el Espíritu 
Santo no pueden ser perdonados ni en este mundo ni en el 
venidero; tendrán que sufrir la segunda muerte. Los que 
cometen el pecado imperdonable son condenados a Gnolom, 
para morar en el infierno por los siglos de los siglos. Por haber 
provocado el derrame de sangre en este mundo, se levantarán 
en esa resurrección que es semejante al lago de fuego y azufre. 
Algunos se levantarán para entrar en el fulgor infinito de Dios, 
porque Dios mora en fuegos eternos, mientras que otros 
resucitarán a la condenación de su propia inmundicia, que es 
un tormento tan intenso como el lago de fuego y azufre. 

"He dirigido mis palabras a todos, al rico y al pobre, al esclavo 
y al libre, al grande y al pequeño. No siento enemistad contra 
ningún hombre. Os amo a todos, pero aborrezco algunos de 
vuestros hechos. Soy vuestro mejor amigo, y si las personas 
fracasan, es por su propia culpa. Si yo reprendo a un hombre y 
éste me odia, es un necio; porque yo amo a todos los hombres, 
especialmente a éstos que son mis hermanos y hermanas. 

"Me da gusto oír el testimonio de mis amigos ya entrados en 
años. Vosotros no me conocéis, jamás conocisteis mi corazón. 
Nadie conoce mi historia. Yo no puedo relatarla: jamás lo 
intentaré. No voy a culpar a nadie por no creer mi historia. De 
no haber pasado por las experiencias que he conocido, también 
a mí mismo me sería difícil creer. Jamás he perjudicado a 
hombre alguno desde que nací en el mundo. Siempre he 
alzado mi voz a favor de la paz. 
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"No puedo morir sino hasta cuando quede terminada toda 
mi obra. Nunca pienso mal ni hago nada que vaya a perjudicar 
a mis semejantes. Cuando sea llamado por la trompeta del 
arcángel y sea pesado en la balanza, entonces todos vosotros 
me conoceréis. No digo más. Dios os bendiga a todos. Amén." 
(History of the Church, tomo 6, págs. 310-317; véase Enseñanzas 
del Profeta José Smith, págs. 436-449 o Liahona, mayo de 1972, 
págs. 8-12; los encabezamientos se han modificado.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Roy W. Doxey, "Preguntas y respuestas", Liahona, 

abril/mayo de 1986, págs. 17—19. 
Boyd K. Packer, "El modelo de nuestro progenitor", Informe 

de la Conferencia General Semestral Número 154 de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, octubre de 1984, 
Liahona, ene. de 1985, págs. 53-56. 
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Seamos fieles a nuestra misión 17 
preordenada de los últimos días 
"¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al 
reino?" (Ester 4:14). 

Cada una de nosotras llegó a la vida terrenal con la responsabilidad de 
ayudar a edificar el reino de Dios. 

Hicimos promesas en nuestra existencia preterrenal 
Una de las importantes bendiciones de la Restauración es el 

mayor entendimiento que hemos llegado a adquirir de nuestra 
existencia preterrenal. Gran parte de ese conocimiento se quitó 
de la Biblia, y las referencias que quedaron no llegaron a 
comprenderse sino hasta nuestra época. En la actualidad, 
gracias a la luz que ha proporcionado el evangelio restaurado, 
el propósito de la vida y la parte que desempeñamos en el plan 
de Dios ha alcanzado un nuevo y potente significado. 

Por medio de las enseñanzas de Jesucristo, sabemos que la 
vida terrenal es la segunda de tres etapas de nuestra trayectoria 
hacia la vida eterna. El hecho de que estemos en la tierra con 
un cuerpo terrenal es evidencia concreta de que fuimos 
obedientes y de que escogimos lo justo en la existencia 
preterrenal o primer estado (véase Abraham 3:24-26). En aquel 
entonces hicimos promesas con respecto a nuestra vida en el 
segundo estado o vida terrenal. 

El élder John A. Widtsoe, que fue Apóstol, dijo: "En nuestro 
estado preterrenal, en el día del gran concilio, concertamos un 
acuerdo con el Dios Todopoderoso. El Señor propuso el plan 
que había concebido y nosotros lo aceptamos. Puesto que el 
plan tiene por objeto abarcar a todo el género humano, llegamos 
a ser participantes de la salvación de todas las personas que se 
acogieron a ese plan. En ese concilio, convinimos no sólo en 
ser salvadores de nosotros mismos sino, en gran medida, en 
ser salvadores de toda la familia humana. Entramos en una 
sociedad con el Señor; y el llevar a cabo el plan llegó a ser 
entonces no sólo la obra del Padre ni sólo la obra del Salvador, 
sino también la nuestra. El menor de nosotros, el más humilde 
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está en sociedad con el Todopoderoso para lograr el propósito 
del plan eterno de salvación" ("Lesson Course", Utah 
Genealogtcal and Historical Magazine, oct. de 1934, pág. 189; 
cursiva agregada). 

Hemos sido escogidas para esta dispensación 

No nos encontramos en la tierra en esta época por simple 
accidente. Por motivo de que vivimos con nuestro Padre 
Celestial durante largo tiempo antes de venir a la tierra, El nos 
conoce de un modo total: conoce nuestros puntos fuertes y 
nuestros puntos débiles, nuestros gustos, la profundidad de 
nuestra fe y de nuestro testimonio, nuestros talentos y 
facultades, así como los sentimientos de nuestra alma. Nuestro 
Padre sabe que cada una de nosotras puede utilizar todos sus 
talentos y rasgos característicos y exclusivos para edificar el 
reino de Dios en estos últimos días. 

Al referirse a éstos, los últimos días, y a nuestra misión 
preordenada para esta vida, el presidente Ezra Taft Benson 
dijo: "Dios os ha reservado durante casi seis mil años para que 
vengáis a la tierra en los últimos días antes de la Segunda 
venida del Señor. Todas las anteriores dispensaciones del 
evangelio cayeron en la apostasía, pero no sucederá así con la 
nuestra . . . Dios ha retenido para las últimas etapas de la historia 
del mundo a algunos de sus hijos más firmes y más fieles, los 
que prestarán su ayuda para sacar adelante de un modo 
triunfal el reino de Dios. Esa es vuestra tarea, porque sois la 
generación que debe prepararse para salir a recibir a su Dios. 

"A lo largo de todas las épocas del mundo, los profetas han 
contemplado nuestra época a través de los corredores del tiempo. 
Miles de millones de los que han muerto y los que todavía están 
por nacer en esta tierra tienen los ojos puestos en nosotros. 
Reconoced este hecho: sois una generación notable. Nunca se 
ha esperado tanto de los fieles en un período tan breve de 
tiempo como de nosotros en el presente. Al mismo tiempo, 
nunca antes, sobre la faz de esta tierra, han estado tan bien 
organizadas las fuerzas del mal y también las fuerzas del bien . . . 

" . . . Todos los días manifestamos, por medio de lo que 
hacemos, mejor dicho, por medio de lo que escogemos hacer, a 
qué fuerzas prestamos nuestro apoyo. El resultado final es 
seguro: al fin de cuentas, triunfarán las fuerzas de la rectitud. 
Lo que todavía está por verse es en cuál de las dos fuerzas 
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seremos contados cada uno de nosotros en esta batalla, tanto 
en lo presente como en lo futuro, y cuan grande será la 
prominencia que alcanzaremos. ¿Seremos fieles a la misión que 
tenemos que cumplir en los últimos días, para la cual fuimos 
preordenados?" ( "In His Steps", en Speeches of the Year, 1979 
(Provo: Brigham Young University Press, 1980J/'págs. 59-60). 

Tal vez a veces deseemos saber por qué nos habrá retenido 
Dios para esta época y nos preguntemos: ¿Cuál es "la misión 
que tenemos que cumplir en los últimos días, para la cual 
fuimos preordenadas"? Encontraremos la respuesta en las 
Escrituras y en las palabras de los profetas. Nos encontramos 
aquí para edificar el reino de Dios como preparación para la 
segunda venida de nuestro Salvador. En Mateo 6:33 dice: "Mas 
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas". En el discurso que el presidente 
Benson pronunció en la conferencia general en que fue sostenido 
como Presidente y Profeta de la Iglesia, señaló la misión 
tripartita de la Iglesia, como sigue: (1) enseñar el evangelio al 
mundo, (2) fortalecer a los miembros de la Iglesia y (3) llevar 
adelante la obra de la salvación de los muertos. (Véase "Una 
responsabilidad sagrada", Informe de la Conferencia General Anual 
Numero 156 de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, abril de 1986, Liahona, jul. de 1986, págs. 70-72.) 

La misión de la Iglesia en la actualidad es nuestra misión. 
I lemos nacido en esta época para efectuar esta obra: la de 
edificar el reino de Dios y establecer su justicia. 
Sí podemos cumplir la medida de nuestra creación 

Hemos estudiado hasta aquí el propósito mayor de nuestra 
existencia terrenal; pero también tenemos que recordar que 
cada una de nosotras tiene que efectuar una misión personal. 
En el Antiguo Testamento encontramos el relato de la reina 
Ester, la que, tras poner su vida en peligro, salvó de la muerte 
al pueblo judío en los reinos de Persia y de Media. Su tío 
Mardoqueo al persuadirla a rogar a su esposo, que era el rey, 
que salvara la vida a los judíos, le dijo: "¿Y quién sabe si para 
esta hora has llegado al reino?" (Ester 4:14; véase Ester 1-10). 

Si bien puede ser que no nos encontremos en una situación 
como la de la reina Ester de tener que salvar de la destrucción 
a lodo un pueblo, sí estamos en condiciones de ejercer 
influencia en nuestros familiares y en las personas que nos 
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rodeen para que sigan las enseñanzas de nuestro Salvador. La 
mayor parte de los esfuerzos que hagamos por edificar el reino 
de Dios no contarán con la aclamación del mundo; lo que el 
Señor requiere de nosotros es la fidelidad del vivir con rectitud 
día tras día, constantemente, y, al hacerlo, si tomamos parte en 
los diversos aspectos de la misión de la Iglesia, dando nuestro 
aporte, cumpliremos la medida de nuestra creación al mismo 
tiempo que hallaremos regocijo en ello. 

Si no vemos nues'tra vida de esa manera, nos sentiremos 
confusas y frustradas con respecto a la misión de nuestra vida 
personal. Si procuramos realizarnos como personas en una 
esfera ajena a la de una vida recta, la influencia de lo espiritual 
se irá apartando paulatinamente de nosotras y llegaremos a 
experimentar una especie de destrucción espiritual, la cual se 
produce cuando se escoge hacer lo que no es correcto. La 
desdicha y el descontento con nosotras mismas y con los 
demás son los derivados de ese proceder. " . . . la maldad 
nunca fue felicidad" (Alma 41:10). 

Dentro del círculo que abarca el poder de nuestra influencia, 
¿somos edificadoras o murmuradoras? ¿Oyen las personas que 
nos rodean comentarios constructivos referentes a la obra del 
Señor u oyen comentarios negativos cuando se nos llama a 
prestar servicio? Los hijos de Lehi son ejemplos de esas dos 
actitudes. Laman y Lemuel "murmuraban . . . en muchas 
cosas" (véase 1 Nefi 2:11) en tanto que, en contraste, Nefi fue 
favorecido por el Señor porque no murmuró (véase 1 Nefi 3:6). 

Joann Ottley, distinguida soprano muy conocida por su 
participación como solista en recitales y conciertos con diversas 
orquestas sinfónicas, contó lo siguiente: "El Señor nos bendijo 
tanto a mi marido como a mí con talentos especiales para la 
música. Hemos dedicado toda nuestra vida a estudiar e 
incrementar estos talentos, y nos hemos visto en la necesidad 
de tener que tomar muchas decisiones con respecto a la 
manera de emplearlos. Cuando cursábamos estudios en 
Europa, nos dimos cuenta de que teníamos que tomar una 
determinación especialmente importante y difícil. Los dos 
sabíamos que si nos quedábamos en tierra europea, tendríamos 
oportunidades de alcanzar el éxito. No obstante, queríamos 
más que nada hacer lo que el Señor deseaba que hiciésemos. 
Sentíamos el deseo de obedecer y, más que eso, anhelábamos 
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ser instrumentos en las manos del Señor para colaborar en la 
edificación de su reino aquí en la tierra. 

"Reiteradamente ayunamos y oramos pidiendo la orientación 
del Espíritu para llegar a conocer la voluntad del Señor. La 
respuesta la recibimos durante una reunión sacramental al 
terminar un período de ayuno. Los dos recibimos el mismo 
conocimiento cierto por medio del Espíritu Santo: que nuestra 
obra había de continuar en nuestra propia tierra, que teníamos 
que regresar a los Estados Unidos. 

"Después de eso, transcurrieron unos meses más de estudio, 
preparación y pruebas. Entonces el Señor nos hizo posible el 
regresar a Salt Lake City. Yo fui aceptada como miembro del 
Coro del Tabernáculo y mi esposo se incorporó al departamento 
de música de la Universidad de Utáh. 

"Poco tiempo después, mi marido [Jerold Ottley] fue 
llamado por la Primera Presidencia de la Iglesia como director 
del Coro del Tabernáculo. Efectivamente, el Señor nos había 
estado preparando para prestar un servicio especial. 

"En realidad, nuestro tiempo, talentos y bienes no son en 
absoluto nuestros, sino que pertenecen al Señor; y la dicha más 
grande que podamos llegar a experimentar en esta tierra se 
cristalizará cuando los utilicemos todos ellos en la edificación 
del reino de Dios." (La mujer Santo de los Últimos Días, Parte B 
[manual, 1979], págs. 91-92.) 

El aprender la voluntad del Señor dará orientación a 
nuestra vida 

El élder H. Burke Peterson presentó un punto interesante 
tocante al interés personal de nuestro Padre Celestial en cada 
uno de sus hijos al decir: "¿Pensáis acaso que el Padre Celestial 
mandaría a uno de sus hijos a esta tierra sin que éste tuviera la 
posibilidad de efectuar una obra importante? 

" . . . Fuistes reservados para venir a la tierra en esta época 
con el propósito de cumplir una finalidad especial; y este 
privilegio no es sólo para algunos, sino para todos. Hay tareas 
que cada uno de vosotros tiene que realizar y nadie las puede 
hacer tan bien como vosotros . . . si se lo permitís, nuestro 
Padre Celestial os acompañará a través de vuestra jornada por la vida 
y os inspirará para que conozcáis vuestro propósito especial en esta 
tierra" (véase "El propósito de vuestra vida", Liahona, jun. de 
1980, pág. 33). 
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Las Escrituras nos aconsejan lo siguiente: "Fíate de Jehová 
de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 
Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas" 
(Proverbios 3:5-6). 

Tal vez nos preguntemos cómo "enderezará" el Señor 
nuestras "veredas". ¿Cómo podemos conocer la voluntad del 
Señor con respecto a nosotras? ¿Cómo podemos llegar a saber 
cuál es nuestro propósito especial en la vida? Las respuestas 
están a la mano; pero si deseamos recibirlas, tenemos que 
saber buscarlas. 
La oración personal 

En nuestras oraciones personales, podemos hablar a nuestro 
Padre Celestial y pedirle que nos ilumine para saber qué desea 
que hagamos en esta vida terrenal. Alma nos exhortó a 
"implorar su santo nombre" y a pedirle ayuda y protección en 
nuestro diario vivir. "Mas esto no es todo; debéis derramar 
vuestra alma en vuestros aposentos, en vuestros sitios secretos 
y en vuestros yermos" (véase Alma 34:17-27). El presidente 
Spencer W. Kimball señaló: "Tampoco nos haría ningún daño 
detenernos y concentrarnos por un momento al terminar 
nuestras oraciones, para tratar de escuchar, recordando 
siempre que debemos decir como el Salvador: 'Pero no sea 
como yo quiero, sino como tú' [Lucas 22:42]" ("La voluntad de 
Dios", Liahona, ene. de 1980, pág. 5). 
El estudio de las Escrituras y la meditación 

El leer las Escrituras con espíritu de oración nos llevará a 
conocer la voluntad del Señor. Nefi nos dice: "Deleitaos en las 
palabras de Cristo; porque he aquí, las palabras de Cristo os 
dirán todas las cosas que debéis hacer" (2 Nefi 32:3). Las 
Escrituras nos enseñan los mandamientos de Dios que 
debemos observar. Muchos pasajes de las Escrituras son 
consejos y exhortaciones que se dieron a otras personas como 
pautas para que guiaran su vida. Aun cuando esas personas 
vivieron en otros tiempos, podemos aplicar a nosotras mismas 
los consejos que se dieron a ellas. Tenemos que seguir el 
ejemplo de Nefi y aplicar "todas las Escrituras a nosotros 
mismos para nuestro provecho e instrucción" (1 Nefi 19:23). 
Las bendiciones del sacerdocio 

Nuestro esposo, nuestro padre, nuestros maestros 
orientadores y otros líderes del sacerdocio pueden darnos 
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bendiciones en las ocasiones en que las necesitemos para 
recibir ayuda y orientación. Ellos recibirán inspiración al 
pronunciar palabras de guía y de discernimiento. 

Como miembros de la Iglesia, todas hemos recibido la 
bendición del sacerdocio en que se nos confirió el don del 
Espíritu Santo, el cual constituye una dé las mejores guías que 
podemos tener para comprender lo qué el Señor desea que 
hagamos aquí en la tierra. El nos inspirará y nos dirigirá a lo 
largo de toda la vida. Cuando el presidente Thomas S. Monson 
era miembro del Quorum de los Doce, nos amonestó diciendo: 
"Dejaos influenciar por la suave voz del Espíritu. Recordad a 
aquel que con autoridad colocó las manos sobre vuestra cabeza 
en el momento de vuestra confirmación y os dijo: 'Recibe el 
Espíritu Santo'. Abrid vuestro corazón, vuestra misma alma al 
murmullo de esa voz especial que testifica de la verdad. Tal 
como prometió el profeta Isaías: ' . . . tus oídos oirán a tus 
espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él' (Is. 
30:21)" ("El faro del Señor", Liahona, oct. de 1980, pág. 49). 

La bendición patriarcal 
Si somos dignas como miembros de la Iglesia, tenemos 

derecho a recibir una bendición patriarcal, la cual es una 
bendición que el Señor nos dirige directamente a nosotras, en 
forma individual. En la bendición patriarcal, se nos declaran 
muchas de las bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene 
reservadas para nosotras en esta vida y en la eternidad. Esas 
bendiciones serán nuestras si somos fieles y vivimos con 
rectitud. En la bendición patriarcal, muchas veces se nos dan a 
conocer los dones espirituales que poseemos. Al conocer las 
bendiciones que se nos prometan, así como los dones 
espirituales que tenemos, y esto aunado a las amonestaciones 
que se nos hagan, tendremos mayor sabiduría para escoger lo 
que hemos de hacer, lo cual determinará el sendero recto de 
nuestra vida. 

Al hablar el presidente Monson de cómo nos servirá de 
ayuda nuestra bendición patriarcal, dijo: " . . . vuestra 
bendición patriarcal . . . contiene capítulos del libro de vuestras 
posibilidades eternas. Leedla frecuentemente, estudiadla 
detenidamente, permitid que sus advertencias os guíen y vivid 
de tal modo que podáis merecer el cumplimiento de sus 
promesas" ("El faro del Señor", pág. 50). 
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Una hermana contó que el haber prestado oídos a la guía 
que se le da en su bendición patriarcal cambió el curso de su 
vida. Se había distinguido en sus estudios sacando avanzados 
títulos universitarios; le atraían los honores y el prestigio, pero 
después de meditar profundamente en lo que se le decía en su 
bendición patriarcal, dedujo que se le indicaba que la misión de 
su vida se encaminaba por otro rumbo. Por tanto, tomó la 
decisión de abandonar sus estudios y actividades, y contrajo 
matrimonio. Dos de sus profesores procuraron persuadirla a 
que cambiara de idea; pero la inspiración del Espíritu le 
confirmó que había escogido lo correcto. Aunque le resultó 
difícil tomar esa decisión, sintió una consoladora serenidad. El 
tiempo se encargó de reconfirmarle que había tomado la 
resolución correcta. 

Tenemos el deber de seguir las indicaciones que se nos den 
Una vez recibidas la orientación y la guía que hayamos 

pedido, tenemos el deber de seguir las indicaciones que 
hayamos recibido. El élder John H. Groberg contó su propia 
experiencia en este respecto: 

"Recuerdo aquellos tiempos en que tenía que decidir qué 
carrera seguiría y me preguntaba si debía estudiar comercio o 
dedicarme a la docencia o a las letras. Tras haber optado por 
seguir cierto camino, habiendo reunido previamente cierta 
información al respecto, descubrí que si la decisión que había 
tomado era desacertada o si ésta me llevaba por el camino 
errado —no me refiero a que hubiera sido un camino malo, 
sino a que no era el indicado para mí—, infaliblemente, el 
Señor me hacía saber de un modo muy patente: '¡Vas por el 
camino erróneo; no lo sigas. Eso no es para ti!' 

"Por otro lado, había delante de mí dos o tres senderos que 
hubiera podido seguir, cualquiera de los cuales me habría 
resultado conveniente porque me habría proporcionado la 
experiencia y los medios indispensables para cumplir la misión 
que el Señor había dispuesto para mí. Por motivo de que El 
sabe que necesitamos aprender por nuestra propia experiencia, 
por lo general, no nos dice: 'Abre esa puerta y avanza doce 
metros en esa dirección; en seguida, vuélvete a la derecha y 
avanza dos kilómetros . . . ' Sin embargo, si seguimos el camino 
que no es el adecuado para nosotros, el Señor nos lo hará 
saber; indudablemente lo percibiremos, y lo digo con certeza. 
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Así que en lugar de decir: 'No me moveré mientras no sienta 
ese ardor en mi pecho', digamos: 'Daré este paso y me detendré 
si percibo que no es el indicado; y si no es el indicado, no 
seguiré adelante'. Si eliminamos todos esos senderos erróneos, 
no tardaremos en encaminarnos por el camino que debemos 
seguir y, cuando eso suceda, percibiremos en nuestra alma la 
afirmación y nos diremos: 'Sí, voy por el camino que debo 
seguir. Estoy haciendo lo que mi Padre Celestial desea que 
haga porque no estoy haciendo lo que El no quiere que yo 
haga'. Y lo sabréis con certeza. Eso forma parte del proceso de 
nuestro progreso y también forma parte del cumplir con lo que 
nuestro Padre Celestial ha dispuesto para nosotros." ("What Is 
Your Mission?" en Speeches of the Year, 1979 [Provo: Brigham 
Young University Press, 1980], págs. 97-98.) 

Conclusión 

Contamos con el privilegio de haber nacido en esta época de 
la historia del mundo en que podemos aportar nuestra ayuda 
para preparar el camino para la segunda venida de nuestro 
Salvador. Cada una de nosotras tiene una gran misión que 
cumplir en esa preparación. El élder Groberg nos sugiere que 
"reafirmemos en nuestra vida la importancia de por lo menos 
tres factores: primero, que Dios, nuestro Padre Celestial, ha 
dispuesto una misión determinada para todos nosotros, la cual 
debemos llevar a cabo y cumplir mientras estemos aquí, en esta 
tierra; segundo, que podemos aquí y en el presente, en esta 
vida, descubrir cuál es esa misión nuestra; y tercero, que con la 
ayuda de Dios podremos cumplir esa misión y saber con certeza 
—ahora, en esta vida— que lo que estamos haciendo agrada a 
nuestro Padre Celestial" ("What Is Your Mission?", pág. 92). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Marvin J. Ashton, "Escoged la buena parte", Liahona, jul. de 
1984, págs. 10-14. 

Gordon B. Hinckley, "Fortalezcámonos mutuamente", 
Liahona, jun. de 1985, págs. 1-4. 

Barbara W. Winder, "Allegaos a mí por medio de la 
obediencia", Liahona, ene. de 1986, págs. 77-78. 

143 



Vida Espiritual 

La sucesión de los Presidentes 18 
de la Iglesia 
"He aquí, mi casa es Una casa de orden, dice Dios el 
Señor, y no de confusión" (D. y C. 132:8). 

El Señor ha asegurado el orden de sucesión de los Presidentes de la 
Iglesia. 

Introducción 

Supongamos que nos encontramos viviendo en Nauvoo en 
el verano de 1844. El profeta José ha muerto asesinado en 
Carthage hace poco más de un mes. Sidney Rigdon, ex 
consejero de José, ha regresado del Este, adonde se había ido a 
vivir, para ofrecer sus servicios como "guardián" de la Iglesia. 
Hay otros que afirman haber sido designados por José Smith 
para sucederle como Presidente de la Iglesia. Los Santos de los 
Llltimos Días están como ovejas sin pastor. Muchos se sienten 
inseguros y se preguntan quién irá a dirigir la Iglesia. 

El Señor sabía que este día llegaría. Aun antes de la 
organización oficial de la Iglesia, El comenzó a preparar a otro 
profeta, vidente y revelador que había de dirigir la Iglesia una 
vez que José terminara su misión. Al adquirir un conocimiento 
del plan del Señor de la sucesión de los Presidentes de la 
Iglesia, llegaremos a tener un testimonio más profundo de la 
divinidad de la Iglesia de Jesucristo. Es preciso comprender 
que el Señor, y no hombre alguno, decide quién será el 
Presidente. Ninguno de los Presidentes de la Iglesia, ni 
siquiera José Smith, ha escogido a su sucesor. 

Naturalmente, no vivimos en Nauvoo, ni corre el año de 
1844, pero también en esta época mueren los profetas. Es 
importante conocer y comprender los principios que 
determinan quién le sucederá en el cargo. 

Los Apóstoles del Señor reciben todas las llaves del 
sacerdocio 

En junio de 1829, el profeta José Smith, Oliverio Cowdery y 
David Whitmer recibieron la sección dieciocho de Doctrina y 
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Convenios. En esta revelación, se manifestó que debía haber 
Apóstoles en la Iglesia y se dio a conocer la forma en que 
debían escogerse estos testigos especiales. El 14 de febrero de 
1835, en Kirtland, Ohio, se convocó una reunión con el fin de 
escoger a los Apóstoles. En los registros de la historia de la 
Iglesia dice: "El presidente José Smith, hijo, dijo que el primer 
asunto de la reunión era que los tres testigos del Libro de 
Mormón oraran, cada uno, y luego procedieran a escoger a 
doce hombres de la Iglesia en calidad de Apóstoles para que 
fueran a toda nación, tribu, lengua y pueblo. 

"Los tres testigos, a saber, Oliverio Cowdery, David 
Whitmer y Martin Harris se unieron en oración. 

"Estos tres testigos fueron a continuación bendecidos por 
medio de la imposición de manos de la Presidencia. 

"En seguida, los testigos, conforme a un mandamiento 
recibido anteriormente, procedieron a escoger a los Doce" 
(History of the Church, tomo 2, págs. 186-187). 

Esos Apóstoles llegaron a ser "testigos especiales del nombre 
de Cristo en todo el mundo" y constituyeron un "quorum, 
igual en autoridad y poder" que la Primera Presidencia de la 
Iglesia (véase D. y C. 107:23-24). 

José Smith recibió todas las llaves indispensables para esta 
dispensación directamente de los que las habían poseído en las 
dispensaciones anteriores. En 1897, el presidente Wilford 
Woodruff dijo: "Doy mi testimonio de que a principios de la 
primavera de 1844, en Nauvoo, el profeta José Smith llamó a 
reunión a los Doce Apóstoles y les entregó las ordenanzas de 
la Iglesia y reino de Dios; y selló sobre nuestras cabezas todas 
las llaves y todos los poderes que Dios le había otorgado" 
("Record Transcription", New Era, ene. de 1972, pág. 66). 

El élder Parley P. Pratt contó lo siguiente: "[En la primavera 
de 1844, José Smith] confirió al élder Young, el Presidente de 
los Doce, las llaves del poder para sellar . . . 

"Esta última llave del sacerdocio es la más sagrada de todas 
y pertenece exclusivamente a la Primera Presidencia de la 
Iglesia, sin cuya aprobación y venia o autoridad no se 
administra ninguna bendición perteneciente a los asuntos de la 
resurrección y de la vida venidera" (Millenial Star, mar. de 
1845, pág. 151). 
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A todos los que son llamados Apóstoles se les dan las llaves 
del sacerdocio. No obstante, no ejercen todas esas llaves sino 
hasta cuando les llegue el momento de ser escogidos por Dios 
para ser el Profeta y el Presidente de la Iglesia. 

El Apóstol de mayor antigüedad llega a ser el oficial 
presidente de la Iglesia 

El llamamiento del que será un día el Presidente de la Iglesia 
comienza cuando es escogido Apóstol. Los años que sirve en 
calidad de Apóstol son para el futuro Presidente un período de 
prueba y de adiestramiento. En un discurso que pronunció en 
una conferencia de la Iglesia en 1970, el presidente Spencer W. 
Kimball habló con respecto al llamamiento de Joseph Fielding 
Smith como el Profeta del Señor y dijo: "No obstante, no ha 
sido por motivo de su nombre que ha ascendido a este elevado 
cargo sino porque cuando era todavía muy joven, fue llamado 
por el Señor, por conducto del profeta viviente en aquel 
tiempo, para ser Apóstol —miembro del Quorum— y se le 
otorgaron las gloriosas y esenciales llaves para que las tuviera 
reservadas hasta que llegara el momento en que fuera el 
Apóstol de mayor antigüedad y el Presidente" (véase "La 
necesidad de un profeta", Liahona, oct. de 1970, pág. 7). 

Tras el fallecimiento del presidente Smith, el presidente 
Kimball explicó: "El Señor ha tomado todas las medidas 
necesarias para hacer frente a los cambios. En la actualidad hay 
catorce Apóstoles que poseen las llaves: los Doce y los dos 
consejeros del Presidente . . . y todos ellos han sido ordenados 
para dirigir, cuando les llegue el turno, tras haber avanzado en 
el número de sus años de servicio. 

" . . . Puesto que la muerte de los siervos de Dios está en las 
manos del Señor, El permite que llegue al primer lugar sólo el 
que está destinado para ocupar ese cargo. Los factores que 
controlan esto son la vida y la muerte" (en Conference Report, 
oct. de 1972, pág. 29; Ensign, ene. de 1973, pág. 34). 

El presidente Joseph Fielding Smith dijo: "No hay ningún 
misterio en lo que concierne a la selección del sucesor del 
Presidente de la Iglesia. El Señor dispuso esto hace mucho 
tiempo, y el Apóstol de mayor antigüedad automáticamente llega a 
ser el oficial presidente de la Iglesia, y en tal calidad lo sostiene el 
Consejo de los Doce, el cual llega a ser el cuerpo presidente de 
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la Iglesia cuando no hay una Primera Presidencia" (Doctrina de 
Salvación, tomo III, pág. 147). 

Cuando se le preguntó al presidente Wilford Woodruff si 
conocía alguna razón por la cual no llamar como Presidente de 
la Iglesia a otra persona que no fuera el Presidente de los Doce, 
respondió: "Primero, cuando muere el Presidente, ¿quién tiene 
la autoridad para presidir la Iglesia? Sólo el Quorum de los 
Doce Apóstoles, ordenado y organizado por revelación de Dios. 
Por lo tanto, mientras ellos presiden en la Iglesia, ¿quién es el 
Presidente de ésta? El Presidente de los Doce, y lo es tanto 
cuando preside el Quorum como cuando se organiza la Primera 
Presidencia y preside con los consejeros" (N. Eldon Tanner, 
"Elegido por el Señor", Liahona, sept. de 1974, pág. 41). 

Al llegar a comprenderse más ampliamente este principio, la 
transición de un Presidente a otro ha sido más directa y más 
ordenada. D. Arthur Haycock, que sirvió en calidad de 
secretario personal de cinco Presidentes, habló de lo acaecido 
en una ocasión. Al día siguiente del de la Navidad de 1973, el 
élder Haycock llevó al presidente Harold B. Lee al hospital 
siguiendo las indicaciones del médico. El élder Haycock estimó 
que las Autoridades Generales más cercanas al presidente Lee 
debían ir a ver éste. El primer consejero, el presidente N. Eldon 
Tanner, se encontraba en Arizona; pero el segundo consejero, 
Marión G. Romney, y el Presidente del Quorum de los Doce, 
Spencer W. Kimball, no tardaron en llegar al hospital. 

El hermano Haycock dijo: "En aquella triste ocasión aprendí 
una gran y fundamental lección referente al sacerdocio y al 
gobierno de la Iglesia. Como sabréis, el presidente Romney era 
miembro de la Primera Presidencia en tanto que el presidente 
Kimball era el Presidente de los Doce. En cuanto llegó el 
presidente Romney, el presidente Kimball se volvió a él y le dijo: 
'Presidente Romney, ¿qué desea usted que yo haga?' En aquel 
momento era poco lo que cualquiera de nosotros hubiera podido 
hacer, excepto orar y esperar. Poco después, el médico se acercó 
a nosotros y, sacudiendo la cabeza, nos dio la triste noticia . . . 
el Señor había hablado, el presidente Lee había muerto. 

"Calmadamente, el presidente Romney, sabiendo que la 
Primera Presidencia se había disuelto en aquel preciso momento 
y que el manto de autoridad había caído sobre los hombros del 
presidente Kimball, se volvió a él y le dijo: 'Presidente Kimball, 

147 



¿qué desea usted que yo haga?' " (" 'Being About His Father's 
Business' ", Church News, 10 de nov. de 1985, pág. 7). 

El presidente Joseph F. Smith, en un discurso que pronunció 
en una conferencia en 1913, dijo: "Siempre hay una cabeza en 
la Iglesia y si la Presidencia de la Iglesia se disuelve por la 
muerte o por otra causa, la cabeza de la Iglesia pasa a ser el 
Quorum de los Doce Apóstoles hasta que vuelva a organizarse 
la Primera Presidencia con tres sumos sacerdotes presidentes 
que tienen el derecho a poseer el oficio de la Primera 
Presidencia de la Iglesia; y, según las enseñanzas que dejó el 
presidente Wilford Woodruff . . . si el Presidente de la Iglesia 
muere, sus consejeros son relevados de la presidencia y es el 
deber de los Doce Apóstoles proceder de inmediato, de la 
forma en que se ha indicado, a reorganizar la Primera 
Presidencia, a fin de que no haya déficit en el funcionamiento 
y orden del sacerdocio de la Iglesia" (en Conference Report, 
abril de 1913, págs. 4-5). 

El presidente Spencer W. Kimball observó lo siguiente: 
"Infunde seguridad el saber que el nuevo Presidente de la 
Iglesia no es elegido por comités ni convenciones con todos sus 
conflictos y críticas, ni por el voto de los hombres, sino que es 
llamado por Dios y después es sostenido por los miembros de 
la Iglesia . . . 

"El modelo divino no da cabida a los errores ni a los conflictos, 
ni a las ambiciones ni a otras razones. El Señor se ha reservado 
para sí el llamamiento de los líderes de su Iglesia" (véase "Te 
damos, Señor, nuestras gracias", Liahona, jul. de 1973, pág. 2). 

El Presidente del Quorum de los Doce es el miembro mayor 
de ese quorum por motivo de que ha sido miembro del 
quorum durante el mayor número de años. El llega a ser el 
Presidente del quorum que preside la Iglesia por sucesión 
directa al morir el Presidente de la Iglesia. 

El Quorum de los Doce Apóstoles tiene plena autoridad para 
ordenar al Presidente de su Quorum en calidad de cabeza de 
toda la Iglesia. A la vez, él escoge a sus propios consejeros, 
supeditado esto a la aprobación de los Doce. Estos tres hombres 
llegan a constituir el Quorum de la Primera Presidencia. 
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El Presidente de la Iglesia es sostenido por la confianza, la 
fe y las oraciones de los miembros 

En la explicación de la organización del sacerdocio, en 
Doctrina y Convenios dice: "Del Sacerdocio de Melquisedec, 
tres Sumos Sacerdotes Presidentes, escogidos por el cuerpo, 
nombrados y ordenados a ese oficio, y sostenidos por la 
confianza, fe y oraciones de la iglesia, forman un quorum de la 
Presidencia de la Iglesia" (D. y C. 107:22). El presidente Harold 
B. Lee dijo que la frase "escogidos por el cuerpo" que forma 
parte de ese versículo "se ha interpretado en el sentido de que 
se refiere al quorum completo de los Doce" ("El día en que 
vivimos", Liahona, oct. de 1970, pág. 2). 

La última de las estipulaciones, a saber: "sostenidos por la 
confianza, fe y oraciones de la iglesia" es probablemente la que 
más se acerca a los miembros de la Iglesia en forma individual. 
Cuando en 1951, el presidente David O. McKay fue sostenido 
en calidad de Presidente de la Iglesia, dijo: "Todos necesitamos 
vuestra ayuda, vuestra fe y oraciones, y no vuestras críticas 
hostiles; repito, necesitamos vuestra ayuda. Ciertamente podéis 
ayudarnos por medio de la oración . . . Ayer me di cuenta de la 
potencia de las oraciones de los miembros de toda la Iglesia al 
recibir una carta de un vecino del pueblo donde me crié . . . En 
la misiva me decía que estaba ordeñando las vacas en el establo 
y escuchando la radio cuando oyó la noticia de que el presidente 
George Albert Smith había fallecido. Comprendiendo lo que 
eso significaba para mí, fue a decírselo a su esposa. De 
inmediato reunieron a sus hijos y allí, en ese humilde hogar, 
tras suspender todas las actividades, se arrodillaron en familia 
y ofrecieron una oración. Dejo la importancia y trascendencia 
de esa escena a vuestra comprensión" (en Conference Report, 
abril de 1951, pág. 158; Improvement Era, jun. de 1951, pág. 407). 

La primera vez que el presidente Ezra Taft Benson habló en 
público después de haber sido ordenado Presidente de la Iglesia 
pidió a los miembros que le prestaran su apoyo y dijo: "Amo 
esta obra con toda mi alma. Os agradeceré de todo corazón 
vuestra fe y vuestras oraciones por mí, por mis dos consejeros 
y por esta sagrada obra del Todopoderoso" (Mark E. Petersen, 
"President Ezra Taft Benson", Ensign, ene. de 1986, pág. 12). 

El presidente Wilford Woodruff nos aseguró que podíamos 
confiar plenamente en el profeta viviente. Dijo: "Ningún 
hombre que respire el aliento de la vida puede poseer las llaves 
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del reino de Dios y conducir a la gente por mal camino" 
(Discourses of Wilford Woodruff, compilado por G. Homer 
Durham [Salt Lake City: Bookcraft, 1969], pág. 74). 

En la asamblea solemne en que el presidente Ezra Taft 
Benson fue sostenido como el decimotercer Presidente de la 
Iglesia, el élder David B. Haight dijo: "Esta conferencia es 
histórica porque tendremos la oportunidad de levantar la mano 
para sostener personalmente al Profeta de Dios, recién llamado, 
y a sus consejeros, así como a otros líderes de la Iglesia. Una 
asamblea solemne les da a los miembros el derecho de 
participar en el principio del común acuerdo, instituido por 
revelación, autorizándolos a sostener a los que han sido 
llamados a cargos oficiales. Las historias y los relatos 
personales de esta histórica conferencia serán un hecho 
sobresaliente en toda nuestra vida" ("Un profeta de Dios", 
Informe de la Conferencia General Anual Número 156 de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, abril de 1986, Liahona, 
jul. de 1986, pág. 4.) 

En esa sagrada ocasión, en respuesta, el presidente Benson 
expresó su gratitud: "Deseo expresar mi aprecio por quienes 
levantaron la mano a modo de convenio ante el Señor para 
apoyarme. He sentido la expresión de vuestros corazones y de 
vuestro cometido ante el Señor al ver vuestras manos en alto" 
("Una sagrada responsabilidad", Informe de la Conferencia 
General Anual Número 156 de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, abril de 1986, Liahona, jul. de 1986, pág. 70). 

Entonces, ¿cómo apoyamos a los oficiales presidentes de la 
Iglesia? Los apoyamos al aceptar los cambios que 
inevitablemente se producen de cuando en cuando en el 
liderazgo de la Iglesia y al evitar hacer críticas hostiles al 
respecto. Los sostenemos al obedecer su consejo y participar en 
los programas que dirigen. Quizá lo más importante sea el 
hecho de que podemos sostenerlos y apoyarlos con nuestras 
oraciones diarias y nuestro amor e interés sinceros. 

Conclusión 

El Señor ha establecido el procedimiento por medio del cual 
se nombra al nuevo Presidente de la Iglesia. El Señor guía y 
está al mando del rumbo de su Iglesia sobre la tierra. Como lo 
dijo el presidente Gordon B. Hinckley al referirse al Presidente 
de la Iglesia: "El es nuestro Profeta, nuestro Vidente y nuestro 
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Revelador. El ha sido llamado por el Dios de los cielos y ha 
sido preservado en su llamamiento por ese mismo poder. Allí 
permanecerá todo el tiempo que el Señor lo disponga" 
("Unidos en amor y fe", Informe de la Conferencia .General 
Semestral Número 155 de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, octubre de 1986, Liahona, ene. de 1986, pág. 4). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

David B. Haight, "Un profeta de Dios", Informe de la 
Conferencia General Anual Número 156 de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, abril de 1986, Liahona, jul. de 1986, 
págs. 4-6. 

Gordon B. Hinckley, "La asamblea solemne y el sostenimiento 
de oficiales de la Iglesia", Informe de la Conferencia General Anual 
Número 156 de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, abril de 1986, Liahona, jul. de 1986, págs. 66-68. 
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El aliviará nuestras cargas 19 
"Para que sepáis de seguro que yo, Dios el Señor, 
visito a mi pueblo en sus aflicciones" (Mosíah 24:14). 

Por los golpes de la adversidad, ganamos experiencia y refinamiento 
espiritual, y progresamos. 

Introducción 

El élder Robert E. Wells, del Primer Quorum de los Setenta, 
al hablar del propósito de la adversidad en la vida terrenal, 
dijo: 

"Uno de los propósitos de esta vida es que seamos 
examinados y puestos a prueba, para ver cuan bien serviremos 
al Señor. El profeta José Smith dijo que seríamos probados para 
ver si serviríamos y permaneceríamos fieles a través de todo 
peligro. Sabíamos antes de venir que habría muchas 
circunstancias adversas para comprobar nuestra fidelidad: 
accidentes, enfermedades y muertes para probarnos; 
tentaciones y distracciones para sondearnos; desilusiones, 
desaliento, infortunios, caídas y toda clase de situaciones para 
determinar nuestro carácter." 

El élder Wells contó entonces lo siguiente: 
"He volado en muchos tipos de aviones en los últimos 

treinta años, tanto en los Estados Unidos como en los países 
latinoamericanos. No hace mucho, al regresar a los Estados 
Unidos después de una ausencia de varios años, un buen 
amigo mío me ofreció que usara su nuevo aeroplano Cessna 
bimotor . . . 

" . . . Conversamos sobre si yo llenaría los requisitos para 
que me cubriera su póliza de seguro y nos dimos cuenta de 
que para ello necesitaba un examen de vuelo con un inspector 
autorizado, dado que ya hacía algún tiempo que no volaba en 
ese tipo particular de aviones. 

"Se hicieron los arreglos del caso y me encontré con el 
inspector al lado del avión, a la hora concertada, con mis 
licencias de los Estados Unidos, Argentina, Paraguay y 
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Ecuador, y los libros de vuelo que mostraban que había 
manejado aviones Cessna 310 a través de selvas, montañas, 
desiertos, fronteras internacionales, etc. El sonrió con calma y 
me dijo: 'He oído hablar de usted y no tengo dudas sobre 
todos los vuelos que ha hecho; pero supongo que en todos 
esos vuelos no hubo anormalidades y nada anduvo mal. 
Ahora, despeguemos en este avión y veamos qué tal vuela 
usted cuando todo anda mal'. 

"¡Y durante la hora siguiente se encargó de que todo marchara 
mal! Simuló cada emergencia que pudo ocurrírsele. Apagó los 
dispositivos que debían estar encendidos y encendió los que se 
suponía debían estar apagados; trató de infundir en mí 
desorden y pánico. ¡Era evidente que quería saber cuan bien 
podía pilotar yo cuando todo andaba mal! Al final bajó del 
avión, firmó en mi libro de vuelos y me dijo: 'Usted es un buen 
piloto. Dejaría a mi esposa y a mis hijos que volaran con 
usted' . Tomé sus palabras como un gran cumplido." 

El élder Wells continuó diciendo: "La pregunta sigue siendo: 
¿Cuan bien podemos reaccionar bajo circunstancias adversas? 
¿Cuan bien podemos vivir cuando se nos presenta cada 
problema, cada tropiezo y cada prueba para comprobar nuestra 
fidelidad?" ("Bajo circunstancias adversas", Liahona, jul. de 
1979, págs. 29-31.) 

Todas las personas enfrentan las pruebas de la adversidad 

El Señor ha dicho: "Los de mi pueblo deben ser probados en 
todas las cosas, a fin de que estén preparados para recibir la 
gloria que tengo para ellos, sí, la gloria de Sión; y el que no 
aguanta el castigo, no es digno de mi reino" (D. y C. 136:31). 

Tenemos que hacer frente a la adversidad a fin de cumplir el 
propósito de nuestra vida terrenal. No importa cuál sea nuestra 
edad, ocupación, posición social, educación ni cargo en la Iglesia, 
nuestra fe será puesta a prueba. Moroni, que comprendió esta 
verdad, dijo: "Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas 
que se esperan y no se ven; por tanto, no contendáis porque 
no veis, porque no recibís ningún testimonio sino hasta 
después de la prueba de vuestra fe" (Éter 12:6). 

Si vivimos con rectitud, aprendiendo a tener paciencia, 
podremos sobrellevar nuestras pruebas y comprender el 
propósito de ellas. Si nos conservamos firmes, nos refinaremos 
y nos purificaremos. El Señor nos recompensará a su propio y 
debido tiempo. 
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La adversidad se presenta en diversas formas 
Estudiemos algunas de las formas en que se presenta la 

adversidad: 
1. Una oposición en todas las cosas. Una vez que el Señor hubo 

creado a Adán y que lo hubo puesto en el jardín de Edén, le 
mandó, diciendo: " . . . De todo árbol del jardín podrás comer 
libremente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás. No obstante, podrás escoger según tu voluntad" 
(Moisés 3:16—17). El principio eterno del libre albedrío, la 
facultad y la libertad de escoger entre el bien y el mal, es 
fundamental para nuestra salvación. Al ejercer nuestro libre 
albedrío, somos puestos a prueba. Para que ocurra esa 
probación, debe haber contraste entre dos polos opuestos, 
como el bien y el mal. Por ese propósito, el Señor permite 
que exista el mal aunque, naturalmente, El no es el autor del 
mal. Lehi explicó este principio a su hijo Jacob: "Porque es 
preciso que haya una oposición en todas las cosas. Pues de 
otro modo, mi primer hijo nacido en el desierto, no se 
podría llevar a efecto la justicia ni la iniquidad, ni tampoco la 
santidad ni la miseria, ni el bien ni el mal" (2 Nefi 2:11). 

2. La aflicción. Jesús dijo: "En el mundo tendréis aflicción" (Juan 
16:33). Algunas de las aflicciones que podrían sobrevenirnos 
serían problemas económicos, enfermedades, muerte de 
familiares, dificultades en nuestras relaciones con los demás, 
imposibilidad de tener hijos, dificultad para criar a un hijo 
con impedimentos, y desastres naturales. 
En ocasiones, sufrimos las consecuencias naturales de 
nuestras propias insensateces. Sin embargo, a veces el Señor 
permite que nos sobrevengan aflicciones para nuestro propio 
progreso; nos da la oportunidad de aumentar nuestra fe y de 
hacer más íntegro nuestro carácter. Los problemas pueden 
transformarse en bendiciones. 

3. La prueba que presenta la comodidad y la riqueza. ¿Y qué 
podemos decir de los que al parecer nunca sufren grandes 
tribulaciones? ¿Acaso el Señor no les ama? Quizá sus pesares 
no sean evidentes y los sobrelleven en silencio. O tal vez la 
comodidad y la prosperidad constituyan pruebas ellas 
mismas: una tentación para incurrir en pecados de omisión o 
una prueba de la capacidad personal de dar de sí y de los 
propios bienes a los semejantes. 
Como lo explicó Mormón: " . . . podemos ver que es 
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precisamente en la ocasión en que [el Señor] hace prosperar 
a su pueblo, sí, en el aumento de sus campos, sus hatos y 
sus rebaños, y en oro, en plata y en toda clase de objetos 
preciosos de todo género y arte; preservando sus vidas y 
librándolos de las manos de sus enemigos; ablandando el 
corazón de sus enemigos para que no les declaren guerras; 
sí, y en una palabra, haciendo todas las cosas para el 
bienestar y felicidad de su pueblo; sí, entonces es la ocasión 
en que endurecen sus corazones, y se olvidan del Señor su 
Dios, y huellan con los pies al Santo; sí, y esto a causa de su 
comodidad y su extrema prosperidad" (Helamán 12:2; véase 
también 2 Nefi 28:24). 

4. La tentación. Todos estamos sujetos a las tentaciones. Es una 
contrariedad que tenemos que sobrellevar. El Señor permite 
que seamos tentados, sabiendo que a veces caeremos, pero 
contando a la vez con que nos arrepintamos y nos 
fortalezcamos cada vez más para resistir todas las tentaciones. 
El vencer las tentaciones es parte indispensable del labrar 
nuestra salvación. 
"El [el Señor] conoce nuestra capacidad tanto para 
sobrellevar como para comprender y no nos dará más de lo 
que en un momento dado podamos soportar aunque a 
nosotros nos parezca lo contrario (véase D. y C. 50:40; 78:18). 
Así como no tendremos tentaciones de las que no podamos 
escapar o que no podamos resistir, no se nos darán más 
tribulaciones de las que podamos aguantar (véase 1 Corintios 
10:13)." (Neal A. Maxwell, "Tened buen ánimo", Liahona, 
ene. de 1983, pág. 127.) 

Podemos valemos de las pruebas de la adversidad para 
ganar experiencia y refinamiento espiritual, y progresar 

Aun cuando no siempre comprendemos en toda su amplitud 
la razón por la que el Señor nos permite sufrir ciertos reveses e 
infortunios, podemos contar con la seguridad de que si les 
hacemos frente con absoluta confianza en el Señor y en su 
sabiduría, recibiremos bendiciones. El nos ha prometido: 

"Por lo pronto no podéis ver con vuestros ojos naturales el 
designio de vuestro Dios concerniente a las cosas que vendrán 
más adelante, y la gloria que seguirá después de mucha 
tribulación. 
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"Porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Por 
tanto, viene el día en que seréis coronados con mucha gloria." 
(D. y C. 58:3-4.) 

Tras haber pasado el profeta José Smith varios meses 
encarcelado en la cárcel de Liberty, oró al Señor: "Oh Dios, ¿en 
dónde estás?" (D. y C. 121:1) y suplicó al Señor por el bien de 
los miembros de la Iglesia que sufrían injurias y opresiones. Y 
el Señor le contestó: "Hijo mío, paz a tu alma; tu adversidad y 
tus aflicciones no serán más que por un breve momento; 

"y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te ensalzará; 
triunfarás de todos tus enemigos" (D. y C. 121:7-8). 

Tres secciones de Doctrina y Convenios (las secciones 121, 
122 y 123), que contienen maravillosas y eternas verdades, 
provinieron de los inspirados escritos de José en la cárcel de 
Liberty. 

El comprender el propósito de la adversidad en nuestra vida 
nos infundirá valor para hacer cosas difíciles y para sobrellevar 
situaciones adversas. El élder Neal A. Maxwell contó el caso de 
un hombre joven que padecía una enfermedad mortal y que 
demostró esa clase de valentía: 

" 'Hace ya quince meses que me diagnosticaron leucemia, 
pero son muy pocas las personas que lo saben. He aspirado a 
llevar una vida lo más normal que me ha sido posible. Rara vez 
menciono la enfermedad que me aqueja puesto que la mayoría 
de las personas, incluso los médicos, se inclinan a considerarla 
una tragedia más bien que un incentivo para poner 
prontamente en orden los asuntos de mi vida. 

" 'Mis padres han sufrido mucho con la noticia, tal vez porque, 
hace once años, mi hermano murió inesperadamente por 
causas desconocidas. La mayoría de las personas se muestran 
pesimistas; sin embargo, considero que el pesimismo no me 
serviría en absoluto para emplear lo mejor que pueda el tiempo 
que me queda de vida —el cual nadie conoce— no sólo para 
dedicarlo a mí mismo sino también a los demás. 

" 'En contra de los consejos de los médicos y de mis padres, 
he contraído matrimonio y estoy por terminar mi primer año 
en la Universidad Brigham Young. Mi esposa y yo esperamos 
nuestro primer hijo para julio. Me siento magníficamente bien 
y disfruto de las bendiciones del matrimonio en el templo, del 
estudio de las Escrituras, del aplicarme a los estudios 
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académicos y del vivir cada día en lugar de dedicarme 
sencillamente a esperar que llegue la hora de mi muerte.' " 
("The Christ-Centered Life", Ensign, ago. de 1981, pág. 16.) 
El hacer frente a la adversidad con sabiduría nos servirá 
para aumentar nuestra fe y confianza en el Señor 

La adversidad nos obliga a buscar en lo más profundo de 
nuestra alma la fortaleza interior y la paz mental que sólo 
provienen de la fe y de la confianza en nuestro Padre Celestial. 
En realidad, la adversidad es muchas veces el catalizador [o el 
elemento que actúa por presencia] que hace crecer esa fe y esa 
confianza en el Señor. 

"La gran prueba yace en el no permitir que lo malo que nos 
suceda llegue a hacernos mal directamente a nosotras. Esa es la 
gran diferencia que existe entre la adversidad y la tragedia." 
("Viewpoint: Antidotes to Adversity", Church News, 8 de dic. 
de 1985, pág. 16.) 

Las Escrituras nos proporcionan excelentes ejemplos de la 
forma en que la fe y la confianza en el Señor se fortalecen 
gracias a las aflicciones. En el capítulo 24 de Mosíah, leemos 
que Alma y su gente se hallaban en la servidumbre en poder 
de los lamanitas. Amulón, encargado de gobernar a Alma y a 
los de su pueblo, era un capataz sumamente cruel y severo, lo 
cual los hacía sufrir intensamente. En su aflicción, los cautivos 
invocaron a Dios y le suplicaran los librara de la servidumbre. 
Pero entonces, Amulón decretó que nadie debía orar en voz 
alta en ningún momento y que el que lo hiciera sería 
condenado a muerte. 

Aun cuando a Alma y a sus hermanos se les prohibió 
invocar a Dios en voz alta, "sí le derramaron sus corazones; y 
él entendió los pensamientos de sus corazones. 

"Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus 
aflicciones, diciendo: Alzad vuestras cabezas y animaos, pues 
sé del convenio que habéis hecho conmigo; y yo haré pacto con 
mi pueblo y lo libraré del cautiverio. 

"Y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros 
hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras 
espaldas, mientras estéis en servidumbre; y esto haré yo para 
que me seáis testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, 
Dios el Señor, visito a mi pueblo en sus aflicciones. 
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"Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y 
sus hermanos fueron aliviadas; sí, el Señor los fortaleció de 
modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad, y se 
sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. 

"Y sucedió que fue tan grande su fe y su paciencia, que la voz 
del Señor vino a ellos otra vez, diciendo: Consolaos, porque 
mañana os libraré del cautiverio" (Mosíah 24:12-16; cursiva 
agregada). 

También nosotras nos fortaleceremos con las duras pruebas 
de la vida por nuestra fe y confianza en Dios. Habrá ocasiones 
en que alegre y pacientemente nos someteremos a la voluntad 
del Señor; pero El tiene el poder para elevarnos desde las 
profundidades de la depresión y el desaliento, y transformar 
nuestras pruebas en bendiciones eternas. 

Conclusión 

Así como el Señor hizo una promesa a la gente de Alma, del 
mismo modo ha hecho una promesa a los Santos de los 
Últimos Días: " . . . todas las cosas con que habéis sido 
afligidos obrarán juntamente para vuestro bien y para la gloria 
de mi nombre, dice el Señor" (D. y C. 98:3). 

Si somos fieles durante las pruebas, los infortunios y las 
aflicciones, pondremos de manifiesto que de verdad amamos al 
Señor y nos prepararemos para grandes bendiciones. Si 
confiamos en el Señor, El transformará nuestras tribulaciones 
en bendiciones eternas. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Marvin J. Ashton, "Si lo sobrellevas bien", Informe de la 

Conferencia General Semestral Número 154 de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, octubre de 1984, Liahona, ene. de 
1985, págs. 16-18. 

Jack H. Goaslind, "La felicidad", Informe de la Conferencia 
General Anual Número 156 de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, abril de 1986, Liahona, jul. de 1986, págs. 50-52. 

Howard W. Hunter, "Cristo, el mar se encrespa", Informe de 
la Conferencia General Semestral Número 154 de La Iglesia de 
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Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, octubre de 1984, 
Liahona, ene. de 1985, págs. 27-29. 

Boyd K. Packer, "El misterio de la vida", Informe de la 
Conferencia General Semestral Número 153 de La Iglesia de Jesucristo 
ile los Santos de los Últimos Días, octubre de 1984, Liahona, ene. de 
1984, págs. 22-26. 
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El progreso espiritual: 20 
fruto del sacrificio 
"Y me ofreceréis como sacrificio un corazón 
quebrantado y un espíritu contrito" (3 Nefi 9:20). 

Cuando nos sacrificamos, progresamos espiritualmente 

Introducción 

A un padre de familia Santo de los Últimos Días se le pidió 
que aceptara una asignación de la Iglesia en una ciudad lejana. 
Ello significaría irse de la ciudad donde sus hijos habían nacido 
y crecido. 

"—¿Por qué tenemos que irnos de aquí? 
"—Tendremos que dejar a todos nuestros amigos. 
"—¿Por qué tenemos que irnos? —preguntó uno de los hijos 

con lágrimas en los ojos. 
"—Porque el profeta del Señor nos ha pedido ir a ese lugar 

—les respondió el padre. 
"—¿Pero por qué tenemos que irnos sólo porque el profeta 

nos lo ha pedido? —preguntó el hijo de nueve años. 
"El que tenía once años de edad, dijo sin vacilar: 
"—¡Porque iríamos a cualquier lugar del mundo a que él nos 

pidiera ir!" 
Ese jovencito de once años estaba dispuesto a sacrificar sus 

deseos personales por motivo de que el profeta les había 
pedido ir a otra ciudad. 

En la definición más sencilla, sacrificarse significa hacer algo 
santo o dedicarse a Dios. El ejemplo perfecto del sacrificio fue 
la vida y misión de nuestro Salvador Jesucristo. El siempre hizo 
la voluntad de su Padre y, además, se dio a sí mismo a 
nosotros en la vida y se dio a sí mismo por nosotros en la 
muerte. Si bien no podemos esperar vivir la vida de absoluto 
sacrificio que ejemplificó nuestro Señor Jesucristo, el grado a 
que vivamos el principio del sacrificio determinará el grado al 
cual seremos como El. 

160 



El sacrificio es la expresión de la mejor y la más elevada 
cualidad que tenemos en el alma, es la capacidad de poner a 
nuestros semejantes antes que nosotros y las necesidades de 
ellos antes que las nuestras. El sacrificio no se hace por 
recompensa ni por alabanza. No hay mejor manera de poner 
de manifiesto nuestro amor a Dios que por medio de nuestro 
servicio a sus hijos. 

El sacrificio es una ley básica del evangelio 
El profeta José Smith dijo: "Hagamos notar el hecho de que 

una religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas nunca 
tendrá el poder suficiente para producir la fe indispensable para 
la vida y la salvación" (Lectures on Faith, 6:7; cursiva agregada). 

La ley de sacrificio es una ley celestial que tenemos que 
obedecer para ser dignos de la gloria celestial. Con esta ley se 
pone a prueba la fortaleza de nuestra dedicación personal al 
Señor. 

Este principio del sacrificio es básico para La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y ha sido 
fundamental para el evangelio a lo largo de las épocas de la 
historia del mundo. Uno de los primeros principios que Dios 
enseñó a Adán y a Eva fue la ley del sacrificio y, desde aquel 
entonces, la importancia de dicha ley se ha recalcado 
constantemente en todas las dispensaciones. Hemos aprendido 
que, ya sea que el sacrificio suponga la ofrenda de un animal, 
la consagración de todos nuestros bienes en una orden unida, 
los diezmos, las ofrendas de ayuno o una ofrenda menos 
categórica como la de dar de nosotros mismos y de nuestros 
bienes, "por sacrificios se dan bendiciones" (Himnos de Sión, 190). 

El presidente Ezra Taft Benson dijo: "Al meditar sobre este 
principio [el del sacrificio] del evangelio, pienso en la herencia 
de fe y sacrificio que han dejado nuestros antepasados. 

"Veo a Abraham ofreciendo en sacrificio a su hijo Isaac. 
"Veo a su bisnieto, José, que fue intensamente tentado en su 

juventud, sacrificando los placeres del mundo. 
"Veo a Lehi, que dejó todo lo que tenía para venir a esta 

tierra de promisión . . . 
"Veo a un José moderno sacrificando su reputación, honor, 

aclamación, su buen nombre, su hogar, terrenos, familia y, 
finalmente, su propia vida por defender la verdad. 
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"Veo a los primeros pioneros que dejaron tierras, posesiones 
y comunidad, para venir a estos valles desiertos. 

"Veo al Hijo de Dios que ha hecho el infinito y eterno 
sacrificio para que nosotros, mediante nuestra rectitud, 
podamos vivir otra vez con nuestro Padre Eterno. 

"Sí, al contemplar la fe, la devoción y los sacrificios de los 
miles, los cientos de miles de santos fieles que nos han 
precedido, estoy completamente de acuerdo con esta 
declaración que hizo el profeta José Smith: 

" 'Es en vano que haya quienes se consideren herederos 
junto con aquellos . . . que han ofrecido todo en forma de 
sacrificio . . . a menos que ellos, de igual manera, ofrezcan al 
Señor el mismo sacrificio' (Lectures on Faith, 6:8; cursiva 
agregada)" ("Un día de sacrificio", Liahona, ago. de 1979, 
pág. 44). 

El élder William R. Bradford hizo una comparación entre los 
sacrificios de los miembros de la Iglesia de Asia con los de los 
primeros pioneros: 

"En Asia, los miembros de la Iglesia son pioneros en el más 
absoluto sentido de la palabra . . . Allí se están verificando 
cientos tras cientos de historias pioneras, las cuales son tan 
emocionantes y están tan llenas de sacrificios como las historias 
de fe de los pioneros que se unieron a la Iglesia en los 
comienzos de ésta y que, tras abandonar sus hogares, 
atravesaron las llanuras." ("A Frontier—Where New Pioneers 
Are Establishing Traditions of Faith", periódico Church News, 9 
de feb. de 1986, pág. 13.) 

Las relaciones de muchas personas con familiares y amigos 
se rompen al unirse ellas a la Iglesia. Otras pierden su empleo 
y son probadas de muchas maneras. Pero el Señor bendice a 
los que permanecen fieles a sus convenios y esas bendiciones 
ocupan el lugar de lo que se pierde. 

Se requiere de nosotros ofrecer el sacrificio de un corazón 
quebrantado y un espíritu contrito 

A veces, cuando pensamos en el sacrificio, pensamos 
únicamente en las ofrendas que más se destacan en nuestros 
pensamientos, por ejemplo, en la espontaneidad de Abraham 
al dar a su único hijo, la voluntad del profeta José Smith de 
hacer frente a una muerte brutal o el propósito de la reina 
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Ester de arriesgar su propia vida con el fin de salvar a los de su 
pueblo (véase Ester 4:16). 

Aunque esos fueron grandes y extraordinarios sacrificios que 
nos inspiran, no son los que el Señor nos pide más a menudo . 
En éstos, los tiempos de la actualidad, nos ha dicho que un 
sacrificio aceptable de nuestra parte es el de ofrecer "un 
corazón quebrantado y un espíritu contrito" (D. y C. 59:8). 

"¿Qué es un corazón quebrantado? El corazón quebrantado 
es el que está lleno de humildad, el que ha sido conmovido por 
el poder del Espíritu del Señor; el que está dispuesto a obedecer 
todas las obligaciones y todos los convenios vinculados con el 
evangelio." (Joseph Fielding Smith, Conference Report, oct. de 
1941, pág. 93.) 

Un corazón quebrantado es un corazón humilde, y un 
espíritu contrito es un espíritu arrepentido. Si en verdad 
tenemos un corazón quebrantado y un espíritu contrito, nos 
arrepentiremos de nuestros pecados; estaremos dispuestas a 
prestar servicio y a sacrificarnos por el Señor; daremos de 
nuestro tiempo, de nuestros bienes materiales, talentos y 
energías para ayudar a edificar el reino de Dios sobre la tierra. 

El sacrificio es asunto personal 

Lo que significa un sacrificio para una persona puede no 
serlo para otra. Jesús dejó esto muy en claro en una oportunidad: 

"Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, 
miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca; y muchos 
ricos echaban mucho. 

"Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un 
cuadrante. 

"Entonces llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os 
digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han 
echado en el arca; 

"porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de 
su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento." 
(Marcos 12:41-44.) 

Vemos que, en ese acaecimiento, Jesús se valió del hecho de 
los diversos recursos económicos de las personas para dar 
dinero con objeto de utilizarlo de ejemplo de los diversos 
grados de sacrificio. Muchas veces se nos pide sacrificar no 
sólo nuestros bienes materiales sino también nuestro tiempo, 
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nuestros planes y nuestra vida privada. Todas las personas 
tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Un 
quehacer o acto que resulte fácil de hacer para una persona 
puede resultarle difícil y requerirle considerablemente más 
sacrificio a otra. Es tranquilizador saber que el sacrificio es un 
asunto personal entre cada persona y el Señor. 

Hablando de sacrificio, la pregunta "¿cuánto es suficiente?" 
puede resultar dolorosa. El sacrificio requiere el acto de dar a 
algún precio. David, rey de Israel, conocía este principio. 
Cuando Arauna jebuseo amablemente le ofreció regalarle 
bueyes y leña para que ofreciera su holocausto, David le 
contestó: "No, sino por precio te lo compraré; porque no 
ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten 
nada" (2 Samuel 24:24). 

Para que el sacrificio sea en verdad un sacrificio, tiene que 
costar algo. La parábola de la ofrenda de la viuda indica que el 
relativo coste personal es más importante que el valor 
monetario total del sacrificio. 

Tenemos muchas oportunidades de hacer sacrificios 
personales 

Cuando el presidente Ezra Taft Benson era miembro del 
Consejo de los Doce, nos dijo lo siguiente: "Todos los días se 
nos presentan oportunidades de olvidarnos de nosotros mismos 
al procurar el bienestar de nuestros semejantes: la madre que 
atiende a las necesidades de sus hijos, el padre que dedica a 
éstos tiempo para ayudarles en su instrucción; los padres que 
se privan de los placeres del mundo por tener una buena vida 
familiar; los hijos que cuidan a sus padres ancianos; el servicio 
caritativo; el dar consuelo a los débiles; el servir con diligencia 
en los llamamientos de la Iglesia; el servicio a la comunidad y 
al público con el fin de preservar nuestra libertad; las donaciones 
de diezmos, las ofrendas, el apoyo a los misioneros, el plan de 
bienestar y la construcción de capillas y de templos. En verdad, 
el día de sacrificio no ha pasado" (véase "Un día de sacrificio", 
Liahona, ago. de 1979, págs. 47-48). 

Muchos Santos de los Últimos Días han hecho sacrificios por 
motivo de su fe y de su firme testimonio. 

"Un miembro de la Iglesia de Alemania oriental guardó su 
diezmo durante años hasta que alguien, con la autoridad del 
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sacerdocio, pudo llegar hasta donde ella vivía y recibir su 
diezmo. 

"Una maestra visitante de la Sociedad de Socorro sirvió 
constantemente durante treinta años sin omitir ni una sola 
asignación. 

"Un grupo de miembros de la Iglesia de Sudáfrica viajaron 
de pie durante tres días para ir a ver y escuchar al profeta del 
Señor. 

"En una conferencia de área que se realizó en México, 
miembros de la Iglesia durmieron en el suelo y ayunaron 
durante los días de la conferencia. Habían usado todo el dinero 
que poseían para viajar y llegar al lugar donde ésta se llevaría a 
cabo y no les quedó nada para comer ni para alojarse. 

"Una familia vendió su automóvil con el fin de conseguir el 
dinero para darlo a los fondos de construcción del templo. 

"Otra familia vendió su casa a fin de usar el dinero de la 
venta para ir al templo. 

"Muchos fieles Santos de los Últimos Días cuentan con muy 
escasos recursos para vivir y, pese a ello, pagan su diezmo y 
sus ofrendas. 

"Un hermano sacrificó su trabajo debido a que se negó a 
trabajar en domingo. 

"Los jóvenes de una rama se ofrecieron con buena voluntad 
para cuidar de los niños pequeños sin recibir remuneración por 
ello mientras los padres de éstos ayudaban en la construcción 
de una capilla. 

"Jóvenes y señoritas dejan pasar oportunidades de conseguir 
buenos empleos por servir como misioneros." (Véase Principios 
del Evangelio, págs. 159-160.) 

Esos miembros de la Iglesia han comprendido que quienes 
buscan la felicidad en la adquisición de cosas materiales en 
lugar de buscarla en las cosas perdurables por lo general no 
son felices. Conocen la verdad que contiene el antiguo 
proverbio escandinavo que reza: "Desnuda es la espalda del 
que no carga con el peso de su hermano"; también conocen la 
verdad del consejo del apóstol Pablo: "Poned la mira en las 
cosas de arriba, no en las de la tierra" (Colosenses 3:2). Los 
que se sacrifican están edificando sus bienes espirituales y no 
sus reservas terrenales. 
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En la actualidad, los miembros de la Iglesia de todo el 
mundo se sacrifican ampliamente al servir en el campo 
misional y ayudar en la edificación de templos. El presidente 
Gordon B. Hinckley habló de haber presenciado ese tipo de 
sacrificios en los servicios dedicatorios efectuados en los 
Estados Unidos, en Asia, en Australia, en México, América 
Central y América del Sur, en Europa y en África; una vez 
señalado eso, añadió: "He visto los rostros de cientos de miles 
de Santos de los Últimos Días . . . y conozco los sacrificios que 
han hecho en gratitud por las bendiciones que han recibido" 
("Regocijaos en esta gran época de construir templos", Informe 
de la Conferencia General Semestral Número 155 de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, octubre de 1985, 
Liahona, ene. de 1986, pág. 44). 

Cuando los miembros de la familia se sacrifican unos por 
otros, se reciben bendiciones. Una familia mantuvo en la 
misión a cinco hijos al mismo tiempo. La madre de ellos dijo: 
"El sacrificio es una experiencia que sirve para fortalecer a 
toda la familia . . . Nuestros hijos han llegado a saber a ciencia 
cierta que daríamos todos nuestros bienes materiales y todo lo 
que tenemos por la obra del Señor". Agregó que la familia se 
había vuelto más unida, que habían experimentado un 
progreso espiritual y que los hijos habían adquirido "el deseo y 
la buena voluntad de ser obedientes, al mismo tiempo que el 
testimonio de ellos se fortaleció en gran medida" ("Keeping 
Five on Missions Takes Sacrifice", Church News, 16 de feb. de 
1986, pág. 10). 

De igual manera, muchos hijos llegan a conocer el regocijo 
que acarrea el sacrificio al dar su aporte para mantener a sus 
padres en la misión cuando éstos llegan a los años de la 
jubilación. 

Conclusión 
El sacrificio es una ley de progreso espiritual. El propósito y 

el plan de Dios estipulan que por medio del sacrificio 
lleguemos a ser perfectos así como El y su Hijo son perfectos. 
Nuestro Padre Celestial nos ayudará, nos sostendrá, nos 
apoyará. Como lo dijo el novelista inglés C. S. Lewis 
[pronuncíese lúes], que falleció en 1963: 

"[Dios] dice (en la Biblia) que somos 'dioses' y que va a 
cumplir esa promesa. Si se lo permitimos —porque 
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naturalmente podemos evitárselo si lo deseamos—, El 
convertirá al más débil y al más inmundo de nosotros en dios o 
diosa, en una criatura deslumbrante, radiante e inmortal, 
palpitante de una energía, de un regocijo, de una sabiduría y 
de un amor que ni siquiera podemos imaginar . . . El proceso 
será largo y a veces será muy doloroso, pero así tiene que ser, 
ni más ni menos. Lo dijo Dios y lo cumplirá." (Mere Christianity 
[New York: The Macmillan Co., 1960], pág. 160.) 

En su epístola a los hebreos, el apóstol Pablo explica que la 
fe dio a Abraham el poder para actuar como lo hizo: "Por la fe 
Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había 
recibido las promesas ofrecía su unigénito" (Hebreos 11:17). La 
fe, entonces, es lo que por último nos sostendrá al sacrificarnos 
y servir a nuestros semejantes. Además, al sacrificarnos y 
prestar servicio con fidelidad, descubriremos que en realidad 
no habremos hecho sacrificio alguno porque Dios nos 
bendecirá con la vida eterna. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Ezra Taft Benson, "Un día de sacrificio", Líahona, ago. de 
1979, págs. 44-48. 

Spencer W. Kimball, "Convirtámonos en puros de corazón", 
Liahona, ago. de 1978, págs. 125-130. 
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"Santificado sea tu nombre" 21 
por el élder Howard W. Hunter del Quorum de los 
Doce Apóstoles 

"La oración, la reverencia, la adoración a Dios, la devoción, el respeto 
por lo santo son los ejercicios básicos de nuestro espíritu y debemos 
ponerlos activamente en práctica o los perderemos." 

"Hay un viejo proverbio que dice: 'No concuerda que un 
hombre ore a nivel de oro y viva a nivel de estaño'. Esto se decía 
hace un siglo. Ahora enfrentamos el peligro de que muchos oran 
a nivel de estaño y su vida no alcanza ni siquiera a ese nivel. 

"Los tiempos modernos parecen indicar que el fervor 
piadoso y la reverencia hacia la santidad son irrazonables o 
indeseables, o ambas cosas. Sin embargo, aun los escépticos 
modernistas necesitan orar. Nuestros impulsos naturales 
surgen a la superficie en momentos de peligro, de gran 
responsabilidad, profunda angustia, abrumante dolor o cuando 
la vida nos sacude y nos saca de la rutina. Si se lo permitimos, 
nos harán humildes, nos ablandarán y nos encaminarán hacia 
la oración respetuosa. 

"Si la oración es tan sólo un clamor de angustia en una hora 
de crisis, entonces es totalmente egoísta y llegamos a considerar 
a Dios como a un mecánico o una agencia de reparaciones que 
nos sirve sólo en casos de emergencia. Debemos recordar al 
Altísimo día y noche —siempre— no sólo en la hora en que 
todo recurso humano ha fallado y necesitamos ayuda 
desesperadamente. Si hay algún elemento en la vida humana 
sobre el cual tenemos un registro de éxito milagroso y de valor 
inestimable para el alma del hombre, es la comunicación 
reverente, fervorosa y piadosa con nuestro Padre Celestial. 

" 'Escucha, oh Jehová, mis palabras; considera mi gemir', 
cantó el salmista. 

" 'Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, 
" 'Porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; 
" 'De mañana me presentaré delante ti, y esperaré. ' 

(Salmos 5:1—3.) 
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"Quizás lo que este mundo necesita más que nada es orar al 
Señor, como dice el salmista. Orar cuando estamos alegres, 
tanto como en nuestras aflicciones; en medio de nuestra 
abundancia como en época de necesidad. Debemos orar 
continuamente y reconocer a Dios como el dador de todo lo 
bueno y la fuente de nuestra salvación. 

"Jesús oró durante el curso de su ministerio. Oró 
constantemente, y fielmente buscó la divina dirección de su 
Padre Celestial. Además, testificó que la obra y la voluntad que 
El había venido a cumplir eran las de su Padre y no las suyas. 
El, más que nadie en la historia del mundo, se ofreció 
humildemente a sí mismo, se inclinó y rindió homenaje y 
gloria al Altísimo. 

"La reverencia y la adoración se destacaron frecuentemente 
en la oración del Maestro, y fueron bellamente expresadas en 
el Sermón del Monte cuando nos enseñó: 

" 'Vosotros, pues, oraréis así: 
" 'Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 

nombre. ' (Mateo 6:9.) 
"Es probable que no haya otras palabras en la oración 

modelo más frecuentemente farfulladas y pasadas por alto que 
'santificado sea tu nombre' . Respecto a esto dijo un escritor: 

" 'Ellas descansan en el valle que yace entre el gran nombre 
de Dios y el reino glorioso que anhelosamente esperamos. 
Resbalamos sobre ellas como si fuesen sólo un paréntesis y nos 
apresuramos a pedirle el pan y que nos libre de nuestros 
enemigos. ' (Charles Edward Jefferson, Character of Jesús, Salt 
Lake City: Parliament Publishers, 1968, págs. 313-314.) 

"Jesús tuvo en cuenta colocar la frase 'santificado sea tu 
nombre ' al comienzo de su oración y, a menos que esa misma 
actitud reverente, piadosa y de honra hacia Dios ocupe el primer 
lugar en nuestro corazón, no estamos realmente preparados 
para orar. Si nuestro primer pensamiento es para nosotros 
mismos y no para Dios, no estamos orando como Jesús enseñó. 
Su suprema esperanza fue que el nombre y el rango del Padre 
se conservaran en belleza y santidad. Viviendo siempre con un 
deseo sincero de glorificar a Dios, exhortó a todos los hombres 
a hablar, actuar y vivir de tal modo que los demás, al ver sus 
buenas obras, glorificaran a su Padre Celestial. 
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"La reverencia del Salvador por nuestro Padre, y la 
comprensión de su amor, dio al mundo esperanza y santidad. 
Aun el Templo de Jerusalén en donde Jesús enseñó y adoró 
fue construido para demostrar respeto y devoción al Padre; aun 
el estilo arquitectónico enseñaba una lección de reverencia 
silenciosa y constante. Todo hebreo podía gozar del privilegio 
de entrar en las galerías exteriores del templo, mas solamente 
una clase singular de hombres podía entrar en el atrio interior 
o lugar santo. Únicamente a un hombre se le permitía entrar 
en la parte más recóndita del santuario, el Lugar Santísimo, y 
esto sucedía sólo en un día especial al año. De esta manera se 
inculcaba la gran verdad de que debemos acercarnos a Dios 
con respeto y gran preparación. 

"En el proceso de la decadencia moral, la reverencia es una 
de las primeras virtudes que desaparecen y su pérdida en 
nuestros días debería ser un serio motivo de preocupación. El 
amor al dinero había desviado el corazón de muchos de los 
coterráneos de Jesús; les interesaba más la ganancia que Dios. 
Si Dios no les importaba, ¿por qué habían de preocuparse por 
el templo de Dios? Convirtieron los atrios del templo en un 
mercado y sofocaron las oraciones y los salmos de los fieles con 
su codicioso intercambio de dinero y el balido de las inocentes 
ovejas. Jesús nunca puso de manifiesto una mayor tempestad 
de emociones que en esa ocasión. En un instante, se 
transformó en una furia vengativa y, antes de que los bellacos 
reaccionaran, sus monedas rodaron por el suelo y sus animales 
se encontraron en la calle. 

"La razón de su furor se halla en sólo unas palabras: 'La 
Casa de mi Padre'. Esta no era una casa común; era la Casa de 
Dios y se había erigido para adorar a Dios. Era un hogar para 
el corazón reverente y debía ser un lugar de solaz para calmar 
las penas y las aflicciones humanas: la puerta del cielo. 
Entonces, El dijo: 'No hagáis de la casa de mi Padre casa de 
mercado' (Juan 2:16). Su devoción al Altísimo encendió en su 
alma el fuego que dio a sus palabras la fuerza que penetró en 
los ofensores como una daga. 

"El cuidado que Jesús tenía aun con respecto al nombre de 
su Padre se ilustra en lo que dijo concerniente a los 
juramentos. Los líderes religiosos de esos tiempos tenían una 
fórmula de oración y reverencia que a menudo era limitada y 
superficial. Tenían tan alto respeto por las letras que formaban 
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el nombre de Dios que nunca las podían pronunciar con sus 
labios, mas usaban en sus juramentos los nombres de cosas 
que eran las creaciones de Dios. La adoración del Salvador por 
su Padre era tan grande y tan reverente que se extendía a 
todas las cosas creadas por El. Los religiosos de esa época 
habían adquirido el hábito de jurar por los cielos, lo que para 
Jesús era profano, ya que el cielo es donde su Padre habita; a 
veces juraban por la tierra, pero esto también era irreverente 
para El, porque la tierra es el escabel del Padre. ¡He aquí un 
corazón sensible y reverente! Con tanta intensidad sentía la 
majestad del Padre Eterno que para El toda la Creación 
reflejaba su gloria; nada debía ser tratado con liviandad, 
llevado a la vulgaridad, ni convertido en burla. 

"Hay grandes núcleos de nuestra sociedad en los cuales el 
espíritu de oración, reverencia y adoración ha desaparecido. 
Los miembros de muchos círculos sociales son ingeniosos, 
interesantes, doctos; mas les falta un elemento principal para 
una vida completa: la oración. No ofrecen votos en justicia, 
como nos aconseja el Señor en Doctrina y Convenios: 'Todos 
los días y todo el tiempo' (D. y C. 59:11). Su conversación es 
brillante, pero no es reverente; su manera de hablar es 
graciosa, mas no sabia. Aquellos que ponen de manifiesto sus 
poderes limitados, ya sea en la oficina, en el gimnasio o en el 
laboratorio, han descendido tanto en la escala de la dignidad 
que encuentran necesario blasfemar contra los poderes 
ilimitados procedentes de lo alto. 

"Desgraciadamente, a veces encontramos esta falta de 
reverencia aun dentro de la Iglesia. En ocasiones hablamos 
muy alto, entramos y salimos de las reuniones demasiado 
irrespetuosamente durante lo que debe ser una hora de oración 
y de purificadora adoración. La reverencia es la atmósfera del 
cielo. La oración es la expresión del alma que se eleva hacia 
Dios el Padre. Tratemos de asemejarnos a nuestro Padre, 
orándole, recordándole siempre y demostrando gran amor por 
su m u n d o y su obra. El Dr. Alexis Carrel, a quien se le otorgó 
el Premio Nobel en psicología y medicina, dijo en una ocasión: 

" 'Hoy, más que nunca, la oración es una necesidad 
primordial en la vida de los hombres y de las naciones. La falta 
de interés en el aspecto religioso ha conducido al mundo a una 
etapa de destrucción. Nuestra más rica fuente de poder y 
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perfección se ha dejado a un lado.' (Reader's Digest, marzo de 
1941, pág. 36.) 

"Si al hombre ya no le maravilla el pensamiento de un Dios 
santo y, como lo dijo Mormón de los del pueblo de aquellos 
días: 'No tienen ni principios ni sentimientos' (Moroni 9:20), 
entonces enfrentamos días terribles. Varios años atrás, el 
presidente David O. McKay dijo lo siguiente: 

" 'Estamos viviendo en una época turbulenta. Mucha gente 
en la Iglesia, como millones de personas en el mundo, sienten 
gran ansiedad; los corazones pesan llenos de malos presagios. 
Por tercera vez en medio siglo, borrascosas nubes amenazan la 
paz mundial. ¡Oh, hombres necios! ¡Cuándo aprenderán de las 
experiencias del pasado! . . . Es el deber de los miembros de la 
Iglesia sostener en alto verdaderas normas espirituales. Así 
estaremos mejor preparados para cualquier eventualidad . . . ' 
(Conference Repon, abril de 1948, págs. 64-65.) 

"La oración, la reverencia, la adoración a Dios, la devoción, 
el respeto por lo tanto son los ejercicios básicos de nuestro 
espíritu y debemos ponerlos activamente en práctica o los 
perderemos. Uno de nuestros capellanes nos escribió una vez 
acerca de la necesidad de una fe reverente o la necesidad de 
seguir orando. 'En combate', decía, 'aprendí que un capellán 
puede, si quiere, ser la bujía del centro nervioso de un grupo 
de hombres que repentinamente se dan cuenta de que 
necesitan ayuda de lo alto. Una palabra aquí y otra allí, una 
señal de aprobación con una leve inclinación de cabeza, una 
oración con este hombre, una historia con aquél, una sonrisa y 
un brazo sobre otro, todo ello obra maravillas al proporcionar 
cordura y estabilidad donde lo contrario está a la orden del 
día'. (Harold B. Lee, "Prayer", alocución dirigida al personal 
docente de Seminarios é Institutos, Universidad Brigham 
Young, Provo, Utah, 6 de julio de 1956, pág. 19.) 

"El Señor dio a Moisés un código de leyes y en él se 
encuentra una instrucción que se ajusta a esta ocasión: 

" 'Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: 
Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios.' 
(Levítico 19:2.) 

" 'No concuerda que un hombre ore a nivel de oro y viva a 
nivel de estaño'. Peor aún es orar a nivel de estaño y no vivir 
ni siquiera a ese nivel. Debemos elevarnos, orar y, como 
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Cristo, comprender el verdadero sentido de las palabras: 
'Santificado sea tu nombre'. 

"Que el Señor nos bendiga para que seamos reverentes y 
para que oremos con fervor, llenos de adoración a Dios, hasta 
que volvamos a la presencia de Aquel que es nuestro Padre, 
ruego en el nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo. Amén." 
(Véase "Santificado sea tu nombre", Liahona, feb. de 1978, 
págs. 71-74.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Todd A. Britsch, "Tan sólo con pensar en ti, Jesús", Liahona, 

dic. de 1986, págs. 17-19.. 
Spencer W. Kimball, "Jesús de Nazaret", Liahona, abril de 

1985, págs. 1-5. 
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José, el vidente 22 
por el élder Neal A. Maxwell del Quorum de los 
Doce Apóstoles 

"¡Doy gracias a mi Señor y Salvador Jesucristo por haber llamado, 
dirigido e instruido a José1." 

"A lo largo de la historia humana, a ningún profeta se le ha 
analizado tan tenazmente, en tan amplia escala ni por tanto 
tiempo como a José Smith, hijo. Los modernos medios de 
comunicación y el impacto mundial de su obra respaldan ese 
hecho. 

"Al joven José se le dijo que se hablaría bien y mal de su 
nombre en todo el mundo (véase José Smith—Historia 33). De 
no haber procedido de fuente divina, tal parecería un anuncio 
audaz. Sin embargo, los líderes religiosos de su tiempo, en ese 
entonces más conocidos que José, se han perdido en la bruma 
del tiempo mientras que la obra de José Smith sigue creciendo 
en el mundo entero. 

"Pero no vacilamos en declarar que, según las pautas del 
mundo, José no tenía instrucción. Isaías lo previo. (Véase Isaías 
29:11-12.) José no tuvo la enseñanza que recibió Pablo de 
Gamaliel. (Véase Hechos 22:3.) 

"Según se dice, Emma Smith dijo que cuando José tradujo el 
Libro de Mormón, éste ni siquiera sabía 'redactar bien una 
carta y mucho menos dictar un libro como el Libro de 
Mormón . . . [el cual fue] maravilloso para mí, una maravilla y 
un prodigio, tanto como lo fue para cualquier otra persona'. 
(Preston Nibley, The Witnesses of the Book of Mormón, Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1968, pág. 28.) 

"El entonces desconocido José una vez se detuvo mientras 
traducía y dictaba a Emma —probablemente del cuarto 
capítulo de 1 Nefi— referente a los 'muros de Jerusalén' y le 
dijo: 'Emma, yo no sabía que un muro rodeaba a Jerusalén'. 

"Pero el perspicaz intelecto de José se iba despertando y 
ensanchando al fluir las enseñanzas del Señor y de los profetas 
del pasado a su vivificado entendimiento. El fue, 
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electivamente, ¡el mismísimo vidente que antaño previo José 
en Egipto! (Véase 2 Nefi 3:6-7, 16-18.) 

"En una profética bendición que recibió de su padre en 
diciembre de 1834, éste confirmó las promesas dadas al antiguo 
losé [en Egipto], y al joven José pronunció, entre otras 
bendiciones: 'Tu Dios te ha llamado desde los cielos . . . a 
ejecutar una obra en esta generación, la cual ningún otro haría 
i'omo tú'. El antiguo José 'vio a sus descendientes en los 
últimos días . . . y anheló saber . . . quién les llevaría la palabra 
del Señor, y sus ojos te contemplaron, hijo mío [José Smith, 
hijo]: su corazón se regocijó y su alma quedó satisfecha'. 
(Véase Doctrina y Convenios, Doctrina del Evangelio, 
Suplemento para el maestro, lección 2, pág. 12 [PCSS56F8SP].) 

"El joven José también oyó de labios de su padre la 
promesa: 'Te complacerá ejecutar la obra que el Señor te 
mandará' . (Véase 2 Nefi 3:8.) 

"Antes, durante los casi 90 días que duró la traducción, José 
dilucidaba —a una velocidad notable— verdades y conceptos 
de trascendencia infinita, que excedían su capacidad de 
entonces. Veamos unos ejemplos: 

"¿Se hubiera podido esperar que José, por ejemplo, apreciara 
del todo que, por medio de él, se manifestaría la única 
reiteración importante de las Escrituras de una de las más 
fundamentales y terminantes declaraciones de Jesús? 

" 'E>e cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como 
niños, no entraréis en el reino de los cielos.' (Mateo 18:3.) 

"De la traducción de José Smith proceden las asombrosas, 
aclaratorias y solemnes palabras sobre lo que la sumisión santa, 
como la de un niño, en verdad significa: 

"' . . . y [el hombre] se haga santo por la expiación de Cristo 
el Señor, y se vuelva como un niño: sumiso, manso, humilde, 
paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el 
Señor juzgue conveniente imponer sobre él, tal corno un niño 
se sujeta a su padre. ' (Mosíah 3:19.) 

"Pablo escribió que por cuanto Jesús fue tentado, es 
poderoso para socorrernos cuando nosotros somos tentados 
(véase Hebreos 2:18; 4:15). Pero por conducto de José Smith 
hemos recibido la aclaratoria corroboración de Alma: 
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" 'Y [Jesús] saldrá, sufriendo dolores, aflicciones y 
tentaciones de todas clases . . . Tomará sobre sí los dolores y 
enfermedades de su pueblo. 

" ' . . . para que sus entrañas sean llenas de misericordia, 
según la carne, a fin de que según la carne pueda saber cómo 
socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades 
de ellos.' (Alma 7:11-12.) 

'También aclaró la oración de súplica: 'Y todo lo que 
pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis' (Mateo 21:22). Y se 
dio clara y preciosa luz a esas palabras por conducto de José: 

" 'Y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, 
creyendo que recibiréis, sí es justa, he aquí, os será concedida.' 
(3 Nefi 18:20; cursiva agregada.) 

" 'El que pide en el Espíritu, pide según la voluntad de Dios; 
por tanto, es hecho conforme a lo que pide.' (D. y C. 46:30.) 

"Pero por medio de José no sólo se derramaron dichas 
verdades confirmantes y aclaratorias, sino también bello 
lenguaje y profundos conceptos: 

"De Ammón: 
" '¡Oh . . . cuan ciego e impenetrable es el entendimiento de 

los hijos de los hombres, pues ni buscan sabiduría, ni desean 
que ella los rija! 

" 'Sí, son como un rebaño silvestre que huye del pastor, y se 
esparce, y es perseguido . . . ' (Mosíah 8:20-21.) 

"De Jacob: 
" ' . . . habéis quebrantado los corazones de vuestras tiernas 

esposas y perdido la confianza de vuestros hijos por causa de 
los malos ejemplos que les habéis dado . . . han perecido muchos 
corazones, traspasados de profundas heridas.' (Jacob 2:35.) 

"De Amulek, quien al fin superó su indecisión: 
" 'Sin embargo, endurecí mi corazón, porque fui llamado 

muchas veces, y no quise oír; de modo que sabía concerniente 
a estas cosas, sin embargo, no quería reconocerlas.' (Alma 10:6.) 

"Se entrelazan repetidamente teología y belleza en las 
páginas traducidas por José, como por ejemplo, la visita de 
Cristo resucitado al Hemisferio Occidental: 
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" 'Y cuando [Jesús] hubo pronunciado estas palabras, se 
arrodilló él mismo también en el suelo; y he aquí, oró al Padre, 
y las cosas que oró no se pueden escribir . . . 

" 'y no hay lengua que pueda hablar, ni hombre alguno que 
pueda escribir, ni corazón de hombre que pueda concebir tan 
grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos a 
Jesús hablar; y nadie puede conceptuar el gozo que llenó 
nuestras almas cuando lo oímos rogar por nosotros al Padre.' 
(3 Nefi 17:15-17.) 

"El estudio concienzudo del santo Libro de Mormón nos 
lleva a un mundo maravilloso de complejidad y hermosura en 
medio de la potente, aunque sencilla, melodía espiritual de su 
contexto. Nos brinda lo que más nos hace falta, ¡y, sin 
embargo, sentimos avidez de saber más! 

"Naturalmente, cuando las palabras del cielo pasan por 
mentes y lenguas mortales, sufren una disminución; no 
obstante, las palabras de Nefi valen también para José Smith: 

" ' . . . si creéis en Cristo, creeréis en estas palabras, porque 
son las palabras de Cristo, y él me las ha dado . . .' (2 Nefi 33:10.) 

"Con el tiempo, José aprendió a expresar sus propios 
pensamientos inspiradamente, como en la carta de perdón, que 
escribió en 1840, al infiel pero arrepentido W. W. Phelps: 

" 'Cierto es que hemos padecido mucho a causa de su 
comportamiento. La copa de hiél, ya colmada para el paladar 
de los mortales, de cierto rebosaba ya cuando usted se volvió 
contra nosotros; usted, con quien tantas veces nos hemos 
sentado en afable consejo y disfrutado del sustento del Señor: 
sí hubiera sido un enemigo, habría sido fácil soportarlo. 

" 'Sin embargo, la copa se ha bebido, la voluntad de nuestro 
Padre se ha cumplido, y todavía estamos con vida, gracias sean 
dadas al Señor . . . 

" ' . . . me complacerá . . . regocijarme con el regreso del hijo 
pródigo. 

" 'Venga, querido hermano, puesto que la guerra ha 
terminado, la amistad pasada, por fin hoy se reanudará.' 
(History of the Church, 4:163-164; [cursiva agregada].) 

"¿Fue José imperfecto como otros profetas? ¡Claro que sí! Sin 
duda José se identificó con las palabras de un profeta antiguo, 
las cuales él tradujo: 
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" 'No me condenéis por mi imperfección, ni a mi padre por 
causa de su imperfección . . . más bien, dad gracias a Dios, que 
os ha manifestado nuestras imperfecciones, para que aprendáis 
a ser más sabios de lo que nosotros lo hemos sido.' (Mormón 
9:31; véase también D. y C. 67:5.) 

"José, que tradujo las ilustrativas palabras: 'Porque es preciso 
que haya una oposición en todas las cosas' (2 Nefi 2:11), llegó a 
comprender por experiencia propia que para el desarrollo 
espiritual es indispensable ejercitar la fuerza de la resistencia: la 
oposición del nuevo yo contra la firme resistencia del antiguo yo. 

"Al llevar a cabo su obra, ¿sufrió José las mismas angustias 
que otros profetas? ¡Naturalmente que sí! José pudo comprender 
el sentir del fatigado y acosado Pablo cuando éste escribió: 

" 'Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún 
reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos 
atribulados; de fuera, conflictos; de dentro, temores. ' 
(2 Corintios 7:5; véase también 2 Corintios 4:8.) 

"¿Fue José acusado injustamente, como otros profetas? 
¡Claro que sí! Aun hasta hoy se le escarnece. Pablo fue acusado 
de estar loco (véase Hechos 26:24). Y el mismo Jesús fue 
acusado de ser bebedor de vino, de estar poseído de un 
demonio y de estar fuera de sí (véase Mateo 11:19; Juan 10:20). 

"Pese a todox como le fue prometido, José amó la obra a la 
cual fue llamado, y amó igualmente a los que le ayudaron. En 
sus asignaciones individuales a los Doce, podemos ver 
plasmados su afecto y su sentido del humor: 

" 'John Taylor, creo que te iría mejor en el departamento 
editorial que predicando. Podrás escribir para que miles lean, 
en tanto que no puedes predicar más que a unos pocos. Sólo a 
ti te podemos confiar el periódico, ¡aunque permitas que salga 
con toda clase de barbaridades!' (History of the Church, 5:367.) 

"José era lleno de misericordia, como lo evidenció al curar a 
innumerables enfermos en las riberas de un río, y, luego, al no 
poder ir personalmente a bendecir a otros enfermos, envió su 
pañuelo para el mismo efecto. (Véase History of the Church, 4:3-5.) 

"Entristecido por la pérdida de un hijo pequeño, que murió 
a los catorce meses de edad, se consolaba meciendo en sus 
brazos a la hijita de la hermana Margaret Mclntire, quien le 
permitió que cuidara de la pequeña durante el día, con la 
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condición de que se la devolviera por las noches. Margarette 
Mclntire, hermana mayor de la criatura, contó años más tarde 
lo siguiente: 

" 'Puntualmente cumplía él con lo prometido; tampoco 
faltaba a buscarla todas las mañanas. Una noche en que [no 
llegaba con la pequeña] como de costumbre, mi madre se 
dirigió a su casa para ver qué había pasado; lo encontró 
sentado, con la niña en brazos, envuelta en un acolchado de 
seda. Estaba haciéndola saltar en sus rodillas y cantándole para 
tranquilizarla antes de llevarla, porque la pequeña había estado 
llorando. ' (Leonard J. Arrington, 'Las cualidades humanas de 
José Smith, el Profeta', ¡Jabona, jul. de 1971, pág. 9.) 

"¿Fue José servidor de sus semejantes? ¡Así lo demostró! 
Veamos el relato de una niña de la ocasión en que ella y su 
hermano se quedaron atastacados en el barro. 

"El profeta José ' . . . poniéndose en cuclillas, nos limpió los 
zapatos llenos de barro y, sacando un pañuelo de su bolsillo, 
nos enjugó la cara empapada de lágrimas. Nos habló con 
palabras bondadosas y alegres instándonos a que siguiésemos 
camino a la escuela, regocijados'. (Cari Arrington, 'El hermano 
José', Lialuma, dic. de 1974, pág. 14.) 

"Una vez, al huir de una turba, José y un muchacho cruzaron 
a duras penas bosques y pantanos. De ello, el joven contó: 

" ' . . . las náuseas y el terror me habían despojado de mis 
fuerzas. José tuvo que decidir entre dejarme para que me 
capturaran los de la turba o arriesgarse él mismo prestándome 
ayuda. Hizo esto último; me levantó colocándome sobre sus 
anchos hombros y me llevó así a través de los pantanos y la 
oscuridad, descansando [de vez en cuando]. Varias horas 
después, salimos al camino solitario y llegamos pronto a un 
lugar seguro. Las fuerzas hercúleas de José le permitieron . . . 
salvarme la vida.' ('El hermano José', Ibíd., pág. 15.) 

"Víctima de la intolerancia, José Smith se disgustó 
profundamente cuando quemaron un convento católico en 
Nueva Inglaterra; dijo: 'Lo han hecho a la vista del mismo sitio 
donde se encendió el fuego de la Independencia de los Estados 
Unidos' . Y José, difamado aun hoy, dijo una vez: 'Estoy 
dispuesto a morir . . . en defensa de los derechos de un 
presbiteriano, un bautista o . . . de la denominación que 
fuere . . . ' (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 382.) 
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"Mientras que la mayoría de los mortales no comprenden la 
importancia de ministerio de José, ¡el adversario sí la 
comprende! 

"José Smit hijo, seguía progresando espiritual e 
intelectualmente cuando fue asesinado. No obstante, vivió lo 
suficiente pata establecer el plan de toda la obra que Dios le 
encomendó, como le fue prometido en la bendición que le dio 
su padre moribundo en 1840. En la actualidad, se habla de su 
nombre en los cabos de la tierra. No es de extrañarse que las 
últimas palabras de admiración de Brigham Young al morir 
hayan sido: 'José, José, José!' (Joseph Fielding Smith, Elementos 
de la Historia de la iglesia, pág. 594.) 

"Aquellos que denigran a José Smith no cambiarán la 
posición de éste ante el Señor (véase 2 Nefi 3:8) . . . ¡sólo la 
suya propia! En cambio, en lo que respecta a José, como se le 
prometió en la bendición que recibió de su padre en 1834: 

" 'Miles y decenas de miles llegarán a un conocimiento de la 
verdad por rueciio de tu ministerio, y tú te regocijarás con ellos 
en el Reino Celestial... [y] estarás en el Monte de Sión 
cuando las tribus de Jacob vengan aclamando del norte, y con 
tus hermanos, los hijos de Efraín, los coronarás en el nombre 
de Jesucristo.' (Véase Doctrina y Convenios, Doctrina del 
Evangelio, Suplemento para el maestro, lección 2, pág. 12 
[PCSS56F8SP].) 

"Algunos acaso adjudiquen meramente a José el generoso 
adjetivo de notable. José fue notable, pero más importante aún 
es que ¡fue Un instrumento en las manos del Señor! 

"Ya se oyen las aún lejanas vibraciones del redoble del 
tambor de la historia que se viene acercando y cuya intensidad 
aumentará cada vez más y más hasta que todos los hombres 
vean 'las cosas como realmente son' (Jacob 4:13). 

"Mientras tanto, los anales antiguos que tradujo José 
permanecerán en nuestras manos 'de generación en generación 
mientras dure la tierra . . . ' (2 Nefi 25:22; véase también D. y 
C. 5:10). En dichos anales se define un vidente como el que 
puede traducir anales antiguos, un revelador, que sabe de 
cosas pasadas y futuras. (Véase Mosíah 8:15-17.) 

"Un vidente, escribió Ammón, ¡es mayor que un profeta! 
(Véase Mosíah 8:15-17.) 
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"Por lo tanto, hermanos y hermanas, no titubeo —sólo me 
regocijo— en declarar mi admiración sempiterna por José, ¡el 
Vidente! ¡Doy gracias al Padre por habernos dado tal vidente! 
¡Doy gracias a mi Señor y Salvador Jesucristo por haber 
llamado, dirigido e instruido a José! 

"Humildemente, tributo honores apostólicos al hombre que 
se comunicó con el Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén." 
(Liahona, ene. de 1984, págs. 93-98.) 
Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Gordon B. Hinckley, "Al gran profeta rindamos honores", 
Liahona, mayo de 1984, págs. 1-9. 

Neal A. Maxwell, "Llamados y preparados desde la 
fundación del mundo", Informe de la Conferencia General Anual 
Número 156 de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, abril de 1986, Liahona, jul. de 1986, págs. 31-34. 

Rex C. Reeve, "José Smith, el instrumento escogido", Informe 
de la Conferencia General Semestral Número 155 de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, octubre de 1985, 
Liahona, ene. de 1986, págs. 61-63. 
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Instrucción sobre el Hogar y la Familia 
" . . . sí, sus madres les habían enseñado" (Alma 56:47). 



Instrucción sobre el Hogar y la Familia 

Un hogar cuyo núcleo es Cristo 1 
"El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él" 
(Juan 14:23). 

Debemos hacer todo lo posible por lograr que el Salvador sea el núcleo 
de las actividades en nuestro hogar. 

Introducción 

En una ocasión, el presidente David O. McKay dijo: "Todo 
hogar tiene un cuerpo y un espíritu. Se puede tener una casa 
con todas las decoraciones que el arte moderno y la fortuna 
pueden ofrecer, una casa hermosa, y aun así no ser un 'hogar'. 
Si en él no existe el amor, no es un hogar. Puede ser una cabana, 
una choza, una tienda, o un jacal, pero si reina un buen 
espíritu en esa casa, si se tiene el verdadero amor de Cristo y el 
amor del uno por el otro —el amor de los padres hacia los 
hijos y de los hijos hacia los padres, el amor mutuo entre 
esposos—, ése es el verdadero hogar que los Santos de los 
Últimos Días buscan edificar y se esfuerzan por crear" (Gospel 
Ideáis [Salt Lake City: Improvement Era, 1953], págs. 480-481). 

La clave para tener un hogar similar al que describió el 
presidente McKay es hacer que el Salvador sea el núcleo de 
todo lo que hagamos en él. Cristo enseñó: "El que me ama, mi 
palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y 
haremos morada con él" (Juan 14:23). Este pasaje de las 
Escrituras nos enseña que si amamos al Señor y guardamos sus 
mandamientos, El nos acompañará, tanto en nuestra vida 
personal como en nuestro hogar. Debemos esforzarnos por 
hacer de nuestro hogar un lugar digno donde Dios pueda morar. 

Aunque amemos al Señor y sintamos el deseo de formar un 
hogar cuyo núcleo sea Cristo, las circunstancias varían. 
Posiblemente vivamos solas, formemos parte de una familia en 
la que no todos sean miembros de la Iglesia, seamos madres 
solas, tengamos hijos en edad preescolar o hijos adolescentes, 
o todos nuestros hijos se hayan ido ya del hogar. Quizás no 
todos los miembros de nuestra familia sientan el deseo de vivir 
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en rectitud. Quizás nosotras mismas veamos que nuestra 
espiritualidad fluctúa. Pero a pesar de la situación familiar que 
vivamos y a pesar de la fluctuación espiritual que 
experimentemos, podemos lograr que el Salvador sea el núcleo 
de las actividades que realicemos en nuestro hogar. 

Para lograr que Cristo sea el núcleo de nuestro hogar, 
debemos influir en el ambiente espiritual que allí reina 

Poco antes de convertirse en Presidente de la Iglesia, Ezra 
Taft Benson dijo algo que indica lo que podemos hacer para ser 
una influencia positiva en nuestro hogar: "El Señor ejerce su 
poder desde el interior del hombre hacia afuera. Por el 
contrario, el mundo lo ejerce desde afuera hacia el interior . . . 
El mundo trata de reformar al hombre cambiándolo de 
ambiente. Cristo cambia al hombre, y éste cambia el ambiente 
que lo rodea" ("Nacidos de Dios", Liahona, enero de 1986, pág. 
2). Conforme estudiemos las Escrituras y oremos diariamente 
para que Cristo sea el núcleo de nuestra vida, la influencia que 
Iil ejerza en nosotros logrará cambios en nuestra persona. Para 
influir en el ambiente espiritual de nuestro hogar, debemos 
comenzar por nosotras mismas y ejercer nuestra influencia 
desde el interior hacia fuera. 

La oración 
Si deseamos que el Salvador sea el núcleo de nuestro hogar, 

es esencial orar tanto en privado como con nuestra familia. 
Toda mujer, sean cuales fueren sus circunstancias, puede hacer 
diariamente la oración personal, la cual le permite centrarse en 
lo más importante de la vida al expresar su gratitud por las 
bendiciones recibidas, evaluar sus necesidades y arrepentirse 
de sus transgresiones. Una madre muy ocupada se ha dado 
cuenta de que su oración es más eficaz si ora a solas, en voz 
alta y de rodillas. 

"La fuente de nuestra gran fortaleza individual y de nuestro 
potencial no es un misterio, sino que es un don de Dios", dijo 
el élder James E. Faust. "Lo único que constantemente 
necesitamos [hacer] es acudir a la fuente del poder por medio 
de la oración humilde. A veces se requiere un esfuerzo 
sobrehumano para que los padres de una familia muy ocupada 
logren sacar a todos de la cama para tener juntos la oración 
familiar y estudiar las Escrituras. Incluso, es posible que no 
sintáis el deseo de orar cuando todos estéis por fin juntos, pero 
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si perseveráis, los resultados serán maravillosos." (Liahona, 
julio de 1983, pág. 64.) 

Todos los miembros de la familia deben tener, con 
regularidad, la oportunidad de ser el portavoz de ésta dando la 
oración familiar diaria. Incluso los niños pequeños pueden 
turnarse para orar, recibiendo, si fuera necesario, la ayuda de 
los padres. Por medio de la oración familiar, los padres pueden 
enseñar a sus hijos los principios de la fe, la humildad y el 
amor; también la familia será más unida ya que tomarán en 
consideración las necesidades de los demás al orar por ellos. A 
algunas familias les gusta cantar un himno o repetir un pasaje 
de las Escrituras antes de hacer la oración. El reunirse como 
familia para adorar al Señor crea una atmósfera espiritual en el 
hogar. Los que vivan solos pueden hacerlo también y, si no 
desean cantar solos, podrían leer la letra de un himno o un 
pasaje de las Escrituras. 

El estudio del evangelio 
El estudio regular de las Escrituras también forma parte del 

hogar cuyo núcleo es Cristo. Aunque se han publicado muchos 
libros acerca del evangelio, necesitamos acudir a la fuente de la 
instrucción divina. Se nos ha amonestado: "Deleitaos en las 
palabras de Cristo; porque he aquí, las palabras de Cristo os 
dirán todas las cosas que debéis hacer" (2 Nefi 32:3). También 
debemos estudiar los consejos de nuestro profeta y de las 
demás Autoridades Generales, ya que ellos son la fuente de la 
cual recibimos respuestas a nuestras preguntas y soluciones a 
nuestros problemas como así también consuelo y guía en la vida. 

Consideremos el ejemplo de la hermana Patricia Holland. En 
un momento dado de su vida, tenía grandes responsabilidades, 
ya que tenía tres hijos pequeños y era la presidenta de la 
Sociedad de Socorro de su rama. Su esposo estaba muy poco 
tiempo en casa porque cursaba estudios de posgraduado a la 
vez que servía como miembro de la presidencia de la estaca y 
trabajaba para mantener a su familia. Durante ese período de 
su vida en que tenía tantas ocupaciones, el esposo de la 
hermana Holland le dio el siguiente consejo: 

" 'Lee las Escrituras más detenidamente' , aconsejó suave 
pero seriamente a su joven esposa, 'porque así nos acercaremos 
más al poder y a la influencia del Espíritu y ésa es la única 
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forma en que podremos superar estas presiones' [ya que él 
también las estaba sintiendo]. 

"Ella dijo que se había esforzado por seguir en rectitud el 
consejo de su esposo, pero recuerda haber pensado: 'Es más 
fácil decirlo que hacerlo'. Pero, habiendo aprendido la lección 
de la obediencia, estaba dispuesta a ponerlo a prueba. En un 
esfuerzo por hacer exactamente lo que su esposo le había 
dicho, por más difícil que le resultaba, la hermana Holland 
decidió pasar un día en ayunas y oración. 'Acudieron a mi 
mente las palabras de mi esposo acerca de leer las Escrituras 
más detenidamente. Recuerdo haber caminado hacia mis tomos 
de las Escrituras con la actitud de "Está bien, vamos a ver si 
todo esto da resultado", y, claro está, allí encontré las respuestas. 

" . . . 'Así es como el Señor utiliza las Escrituras para 
comunicarse con nosotros' dijo. 'El no puede estar en todas 
partes en persona, pero nos guía conforme las escudriñamos 
diligentemente y sabe en qué punto de la vida ciertos pasajes 
tendrán mayor significado para nosotros. De esa manera puede 
brindarnos las respuestas a lo que sinceramente buscamos' ." 
(Ardeth G. Kapp, " 'The Only Way to Be Happy: Pat Holland' 
", New Era, abril de 1981, pág. 43.) 

En el hogar centrado en el evangelio, todos los miembros de 
la familia deben tener un plan para el estudio personal de la 
doctrina de la Iglesia, el cual debe girar en torno a las Escrituras 
y las palabras de los profetas vivientes. Además de los planes 
personales para el estudio del evangelio, los padres pueden 
reunir a la familia por unos minutos todos los días para estudiar 
las Escrituras. El domingo es un día excelente para realizar el 
estudio personal y familiar del evangelio. Es importante que los 
miembros de la familia tengan sus propios ejemplares de las 
Escrituras, si es posible. Todos tenemos tiempo para leer por lo 
menos un versículo al día, y haríamos bien en leer un capítulo 
diario como así también establecer cuánto tiempo vamos a 
dedicar al estudio de las Escrituras cada día. 

La noche de hogar 
Los profetas de la actualidad nos han indicado que la noche 

de hogar es un momento importante para concentrarnos como 
familia en las enseñanzas de Cristo. El presidente David O. 
McKay dijo: "Las familias que se preparan con espíritu 
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de oración que llevan a cabo con regularidad la noche de 
hogar y que trabajan unidas durante la semana para aplicar en 
su vida las lecciones allí impartidas recibirán bendiciones. 
habrá más armonía entre el esposo y la esposa, entre los 
padres y los hijos y entre los hijos mismos. En tales hogares se 
manifestará el Espíritu del Señor" (Family Home Evening Manual 
1967, págs. iii-iv). 

Se insta a todos los miembros de la Iglesia, y no sólo a las 
lamilias que cuenten con un padre, una madre e hijos, a 
programar noches de hogar significativas en forma regular. 
Tanto los adultos solteros, los matrimonios, las familias que 
tengan un solo padre como las familias que tengan hijos de 
todas las edades pueden lograr que el núcleo de su hogar sea 
Cristo, y la forma de hacerlo es llevar a cabo la noche de hogar. 

Si preparamos un ambiente inspirador, podemos lograr 
que Cristo sea el núcleo de nuestro hogar 

Además de orar, estudiar del evangelio y tener las noches de 
hogar, el crear un ambiente inspirador en el hogar es también 
un medio para lograr que Cristo sea el núcleo de nuestro 
hogar. Aunque la espiritualidad nace en el interior de la 
persona, a veces las cualidades cristianas se fortalecen debido a 
las influencias externas. El crear un ambiente digno requiere 
una consideración y preparación minuciosas. 

Podemos rodearnos de algunos recordatorios de que Cristo 
forma parte de nuestro hogar. El presidente Ezra Taft Benson 
observó: "Cuando se entra en [la] casa [de los que han nacido 
de nuevo], los cuadros en las paredes, los libros en los estantes, 
la música . . . , y sus palabras y acciones revelan que son 
cristianos" ("Nacidos de Dios", Liahona, octubre de 1985, pág. 3). 

Algunas familias exhiben pasajes de las Escrituras que son 
especialmente significativos para ellos. Una madre explicó: "Me 
he dado cuenta de que el tener a la vista algunos pasajes 
importantes de las Escrituras es una buena manera de 
recordarnos a mí y a mis hijos algunos principios correctos sin 
tener que estárselos predicando constantemente". Otras 
familias exhiben cuadros representativos de las Escrituras y del 
templo más cercano. Las fotografías de los miembros de la 
familia enfrente del templo donde se casaron o en los lugares 
donde sirvieron como misioneros pueden servirles a otros 
miembros de la familia como recordatorios de metas dignas. 
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La revista Liahona puede brindar lectura inspiradora y 
agradable para toda la familia. El tocar y cantar los himnos y 
las canciones de la Primaria, así como otras melodías edificantes, 
contribuye al ambiente espiritual. En los centros de distribución 
de la Iglesia de todo el mundo, se puede encontrar una amplia 
selección de láminas, reproducciones de arte fino y música 
producidas por la Iglesia. Los bibliotecarios de barrio y de 
rama pueden ayudar a los miembros a seleccionar y a pedir 
dichos artículos. 

De vez en cuando sería aconsejable evaluar lo que nos rodea 
para ver si nuestro hogar refleja el tipo de ambiente en el cual 
a Cristo le agradaría morar. Al esforzarnos por lograr que 
Cristo sea el núcleo de nuestro hogar, es sumamente 
importante preguntarnos si el Salvador se sentiría a gusto con 
el arte, la literatura, la música y los programas de televisión 
que permitimos entrar en nuestro hogar. Durante los consejos 
familiares y las noches de hogar, podemos hablar de lo que los 
miembros de la familia deben ver y escuchar y después 
establecer juntos las normas familiares que todos debemos 
observar. También es importante tener siempre en mente que 
además del material que se ha mencionado, que se centra en el 
evangelio, hay muchas otras obras de arte, de música y de 
literatura que son "virtuosas, o bellas, o de buena reputación, o 
dignas de alabanza" (véase el decimotercero Artículo de Fe). 

Podemos lograr que Cristo sea el núcleo de nuestro hogar 
si comprendemos el significado espiritual de nuestras 
actividades familiares 

El Señor dijo: "Por tanto, de cierto os digo que para mí todas 
las cosas son espirituales; y en ningún tiempo os he dado una 
ley que fuese temporal" (D. y C. 29:34). Para Dios, todas las 
cosas son espirituales y debemos esforzarnos por ver el 
significado espiritual de todo lo que sucede en nuestro hogar. 

El élder John A. Widtsoe explicó: "Existe un significado 
espiritual en todos los actos humanos y en todos los 
acontecimientos y cosas terrenales . . . y le corresponde al 
hombre descubrir cuál es. Ningún hombre es tan feliz, pienso, 
como el que comprende que, en todo lo que hace, hay este 
significado espiritual" (en Conference Report, abril de 1922, 
págs 96—97. Véase también PCSS56F8SP, Doctrina y Convenios, 
suplemento para el maestro, pág. 90). 
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Cuando reconocemos el significado espiritual de lo que 
sucede en nuestro hogar, comprendemos que diariamente 
podemos estar en "lugares santos" (D. y C. 87:8). Aunque 
todos tenemos que realizar muchas tareas que en apariencia 
son rutinarias, éstas pueden tener un significado espiritual en 
la vida personal y familiar si nos concentramos en Cristo y en 
nuestro potencial eterno. 

Una manera excelente de reforzar la actitud de que nuestros 
hogares son lugares sagrados y que todas las actividades que 
llevemos a cabo en ellos pueden tener significado espiritual 
es la de dedicar nuestro hogar como un santuario en el que 
more el Espíritu Santo y donde los miembros de la familia 
puedan adorar, sentirse protegidos del mundo, crecer 
espiritualmente y prepararse para tener relaciones familiares 
eternas. Los hogares no deben consagrarse al Señor, ya que 
dicha consagración debe limitarse a los edificios de la Iglesia, 
los cuales se entregan al Señor. 

Los padres de cierta familia prepararon cuidadosamente a 
sus siete hijos para tener un servicio dedicatorio. Primeramente, 
dieron una lección en la noche de hogar, basada en la sección 
88 de Doctrina y Convenios. Hablaron extensamente de la 
forma en que se podrían aplicar en su vida familiar los 
versículos del 119 al 126. Después, apartaron un domingo de 
ayuno para el servicio dedicatorio. De esta manera, todos 
tuvieron tiempo para meditar en el tipo de hogar que deseaban 
tener y lo que podían contribuir para que así fuera. Al concluir 
el ayuno, la familia se reunió para llevar a cabo esta reunión 
familiar especial. Cantaron un himno y después todos tuvieron 
la oportunidad de hablar de lo que sentían con respecto a la 
familia. En seguida el padre de la familia dedicó el hogar. La 
familia sintió una gran paz y seguridad en su hogar después de 
esta experiencia espiritual. 

Para comprender el significado espiritual de las actividades 
que se realizan en nuestro hogar, podemos reconocer que ios 
miembros de nuestra familia son mucho más que esposos o 
hijos: son nuestros hermanos y hermanas espirituales. Si 
tenemos esta actitud hacia ellos, sentiremos el deseo de seguir 
el ejemplo de Cristo en nuestras relaciones con ellos. Pero esto 
no siempre es fácil. 

Según el élder Neal A. Maxwell: "El afecto y la 
consideración que se requieren en el hogar no son ejercicios 
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abstractos de amor, no son una simple retórica que se relaciona 
con alguna causa humana distante. La vida familiar es un 
encuentro con el egoísmo desnudo, con la necesidad de ser 
cortés, de tomar turnos, de perdonar al sentirse ofendido y de 
estar a la merced del estado anímico de los demás. 

"La vida familiar es un constante desafío, y no una actuación 
periódica que podemos rendir en el escenario de algún teatro y 
después correr hacia nuestro vestidor privado para estar a 
solas. Sin embargo, el hogar nos brinda la máxima oportunidad 
de hacer que nuestra vida privada sea paralela a la que 
exponemos ante el público, de ser menos hipócritas, de 
asemejarnos más a Cristo." (That My Family Should Partake [Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1974],'pág. 3.) 

El Salvador fue constante en su amor y paciencia para con los 
demás. Conforme nosotros lleguemos a ser más "semejantes a 
Cristo", aprenderemos a tratar a los demás con esa misma 
consideración. Quizás un compañero, nuestro jefe, nuestros 
padres, nuestro cónyuge o uno de nuestros hijos tenga un mal 
genio o sea rebelde y a veces sea difícil congeniar con él. Pero 
si comprendemos que ellos son nuestros hermanos y hermanas, 
nos es más fácil tratarlos con amor a pesar de sus hechos. 

El presidente Gordon B. Hinckley explicó: "La conversación 
blanda es el lenguaje del amor. Es el lenguaje de la paz, es el 
lenguaje de Dios. Es precisamente cuando levantamos la voz 
que los pequeños peñascos de las diferencias se transforman en 
montañas de conflicto . . . 

"Existe una gran necesidad de disciplina en el matrimonio, y 
no disciplina impuesta sobre el cónyuge, sino sobre uno mismo. 
Esposos y esposas, recuerden que 'mejor es el que tarda en 
airarse que el fuerte' (Proverbios 16:32). Cultiven el arte de la 
respuesta blanda. Será una bendición para sus hogares, para 
sus vidas, para el matrimonio en sí y para los hijos." (Piedras 
angulares de un hogar feliz [folleto, 1984], pág. 8.) 

Conclusión 

Poco tiempo después de la crucifixión de Cristo, dos de sus 
discípulos se dirigían a Emaús, tristes por la cruel muerte de su 
amigo Jesús. Al conversar acerca de lo que había sucedido, un 
forastero se les unió y procedió a explicarles las Escrituras por 
todo el camino. Al acercarse a su pueblo, los discípulos le 
dijeron al forastero: "Quédate con nosotros, porque se hace 
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tarde". Mientras comía con ellos en su hogar, se abrieron los 
ojos de su entendimiento y supieron que el Señor resucitado 
los había honrado con su presencia. (Véase Lucas 24:13-35.) 

Podemos hacer de nuestro hogar un lugar donde Cristo se 
sienta cómodo. Podemos crear un ambiente espiritual en el 
hogar, asegurar que el ambiente sea inspirador y hacer todo 
lo que esté a nuestro alcance por ver que nuestro hogar sea un 
lugar sagrado. Entonces el Salvador responderá a nuestra 
petición de que more con nosotros, y nos honrará con su 
Espíritu. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Gene R. Cook, "El hogar y la familia: Unidad divina y 

eterna", Liahona, julio de 1984, págs. 51-54. 
James E. Faust, "El enriquecer la vida familiar", Liahona, julio 

de 1983, págs. 62-67. 
Marión G. Romney, "Pongamos en orden nuestros propios 

hogares", Liahona, abril de 1985, págs. 21-25. 
El amor en el hogar, película 16mm, VVMP0400SP; también en 

cinta video, VWH2200SP cásete VHS, o VVVB2140SP cásete 
BetaMax (22 minutos). 

Fortaleciendo el hogar, película 16mm, VVMP1469SP; también 
en cinta video, VVVH2197SP cásete VHS, o VWB213ASP 
cásete BetaMax (18 minutos). 

La familia y el hogar, filmina VVOF133ASP (13 minutos). 
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Instrucción sobre el Hogar y la Familia 

Los valores eternos 2 
"Y he aquí, os digo que [Dios] no cambia; si así 
fuese, dejaría de ser Dios; y él no cesa de ser Dios" 
(Mormón 9:19). 

Debemos basar nuestros valores en el evangelio de Jesucristo. 

Introducción 

Nuestro código de valores éticos determina la importancia 
que asignamos a todo en la vida. Define nuestras actitudes y 
hechos con relación a la familia, a los amigos y a nuestros 
bienes materiales, a las actividades en la Iglesia y a todos los 
demás aspectos de la vida. 

La hermana Barbara Winder dijo: "Nuestros valores influyen 
en todo lo que hacemos, ya sea en lo que hacemos con nuestro 
tiempo y energía, con nuestros bienes y en la manera de 
relacionarnos con los demás. En resumen, dan dirección a 
nuestra vida . . . 

"Todos los días nos enfrentamos a circunstancias y decisiones 
que ponen a prueba nuestros valores personales y nos hacen 
tomar decisiones que o fortalecerán o debilitarán dichos 
valores; es por esto que debemos evaluar bien todo lo que 
influye en nuestras creencias y metas" ("Righteous Standard", 
discurso pronunciado en la Universidad Brigham Young, 12 de 
nov. de 1985). 

Las normas inestables y transitorias del mundo o las normas 
inmutables y eternas del Señor pueden determinar nuestros 
valores. Debido a que a veces no nos mantenemos firmes en lo 
que nos ha enseñado Cristo, nos vemos sujetos a la 
incertidumbre, a la confusión y al error. A menudo nos 
dejamos influir por las filosofías cambiantes de los hombres y 
nos sentimos perplejos ante estos valores diversos e inseguros. 

El élder Royden G. Derrick explicó lo siguiente: "[El Señor] 
dice, hablando de la humanidad: 'No buscan al Señor para 
establecer su justicia, antes todo hombre anda por su propio 
camino' [D. y C. 1:16]. Y eso es muy cierto. Cuando todos 
determinan por sí mismos lo que es correcto y lo que es 
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incorrecto, tenemos tantos valores que no es posible ser uno, 
como Jesucristo nos mandó que fuéramos . . . 

"¿Cuántas personas hay en el mundo que tratan de establecer 
sus propias reglas y valores y definir lo que es correcto y lo que 
es incorrecto con respecto a la verdadera filosofía y evangelio 
del Señor Jesucristo?" ("The True Valué System", en Devotional 
Speeches of the Year, 1979 [Provo: Brigham Young University 
Press, 1980], pág. 111.) 

Esta multiplicidad de filosofías y valores mundanos 
indudablemente son una fuente de confusión en nuestra vida y 
por esto es que debemos aprender a distinguir el bien del mal. 
Aunque en el mundo hay personas e ideologías que pueden 
afectar nuestro modo de pensar, en realidad cada persona es 
responsable de mantenerse firme en sus creencias. 

Los valores eternos no cambian 
A pesar de las influencias del mundo, nosotros, como Santos 

de los Últimos Días, debemos comprender que si escogemos 
valores que van de acuerdo con el evangelio de Jesucristo, 
tendremos para nuestra vida un fundamento seguro de valores 
eternos e inmutables. 

Todos sabemos que en la construcción de edificios es esencial 
contar con cimientos sólidos para que estos edificios sean 
estables. En la antigüedad se usaban grandes piedras para dar 
la estabilidad necesaria. Las que se usaban para unir las 
esquinas se llamaban piedras angulares, las cuales brindaban 
apoyo adicional. El presidente Gordon B. Hinckley explicó que 
la Iglesia está edificada sobre piedras angulares sólidas: 
"Existen piedras angulares básicas sobre las cuales se ha 
edificado esta gran Iglesia de los últimos días, construida de 
una manera bien coordinada . . . 

"Estos grandes dones divinos son las piedras angulares 
firmes que afianzan La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, así como también los testimonios y convicciones 
personales de sus miembros: (1) la realidad y divinidad del 
Señor Jesucristo como el Hijo de Dios; (2) la visión sublime del 
Padre y el Hijo que recibió el profeta José Smith, la cual 
introdujo la dispensación del cumplimiento de los tiempos; (3) 
el Libro de Mormón como la palabra de Dios, el cual declara la 
divinidad del Salvador; y (4) el Sacerdocio de Dios divinamente 
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conferido, el cual se ejerce en justicia para bendecir a los hijos 
de nuestro Padre. 

"Cada una de estas piedras angulares se relaciona con las 
otras, conectada mediante el fundamento de apóstoles y 
profetas, todas unidas a la principal piedra angular, que es 
Jesucristo . . . 

" . . . [Esta Iglesia] está inamoviblemente establecida sobre el 
fundamento de apóstoles y profetas, con piedras angulares 
firmes, colocadas en su lugar por el Señor mismo para lograr 
sus propósitos eternos, y siendo Jesucristo su principal piedra 
angular" ("Los cimientos de nuestra fe", Informe de la 
Conferencia General Semestral de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, octubre de 1984, Liahona, págs. 44, 46). 

Por lo tanto, debemos tomar en consideración las siguientes 
preguntas vitales: ¿Cómo puede el conocimiento de que 
Jesucristo es el Hijo de Dios dar una perspectiva eterna a 
nuestros valores? ¿Cómo puede la visión que tuvo el profeta 
José Smith del Padre y del Hijo ayudarnos a comprender los 
preceptos eternos? ¿Cómo pueden las Escrituras, las cuales 
testifican de la divinidad del Salvador, ayudarnos a comprender 
mejor los principios sempiternos? ¿Cómo puede el sacerdocio 
ser una bendición en nuestra vida conforme busquemos los 
valores inmutables? Las respuestas a estas preguntas nos 
enseñan que hay principios y valores eternos sobre los cuales 
podemos basar los nuestros. Si deseamos establecer un 
fundamento firme para nuestra vida, debemos basar nuestros 
valores personales en los del evangelio. Debido a que podemos 
apoyarnos en las normas del evangelio, que nos brindan 
valores estables y eternos, no tenemos por qué sentirnos 
perplejos e inseguros. Podemos apoyarnos confiadamente en 
aquellas normas que se basen en los principios del evangelio. 

El presidente David O. McKay aseveró enfáticamente: "No 
importan los cambios físicos, materiales, políticos, industriales 
o de otro tipo que sucedan; no importan los cambios en los 
gobiernos, en las modas, costumbres e ideas; hay verdades 
eternas inmutables que siguen operando en el universo, 
contribuyendo para siempre al progreso espiritual, a la paz, a 
la felicidad de la raza humana. 
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"Al reconocer esto, surgirán ciertas preguntas fundamentales 
cuyas respuestas solamente pueden encontrarse en la verdad 
eterna . . . 

"El mundo necesita verdades fundamentales que nunca 
cambian: las verdades eternas del evangelio de Jesucristo." 
(Stepping Stones to an Abundant Life [Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1971], págs. 238-239, 246.) 

Uno de los profetas del Libro de Mormón dijo algo similar: 
"Y he aquí, os digo que [Dios] no cambia; si así fuese, dejaría 
de ser Dios; y él no cesa de ser Dios" (Mormón 9:19). 

Los valores eternos guían nuestra vida 

Las Escrituras y las palabras de los profetas vivientes son 
nuestra base, la guía que necesitamos para definir nuestros 
valores. El presidente Marión G. Romney dijo lo siguiente: 
"Por medio de la revelación divina, el Señor ha dado a conocer 
principios de verdad que nos servirán de guía . . . 

"En . . . las Escrituras, encontramos principios de verdad 
eterna que guiarán a los hombres, sin peligro, por esta vida 
mortal, y los llevarán así hasta la vida eterna . . . 

"Muy pocas personas del mundo han aceptado como guía 
estos principios revelados. Pero nosotros, los miembros de la 
Iglesia, los hemos aceptado; por lo tanto, pienso que todo lo 
que hagamos en esta vida debe ser hecho teniendo en 
perspectiva la comprensión y el testimonio que poseamos de 
estos principios eternos" ("Principios eternos de verdad", 
Liahona, noviembre de 1979, págs. 1, 2). 

Una de las pautas a seguir se encuentra en Moroni 7:16-17, 
donde se nos dice que a todos se nos ha dado el Espíritu de 
Cristo para que podamos distinguir el bien del mal. En ese 
pasaje se nos dice que podemos "saber, con un conocimiento 
perfecto", que el bien viene de Dios y que el diablo "no 
persuade a ningún hombre a hacer lo bueno". Dichas 
enseñanzas registradas en las Escrituras nos proporcionan una 
guía segura en la que podemos basar nuestros valores 
personales y nuestras decisiones y hechos. 

Después de haber establecido nuestros valores, basándonos 
en los principios del evangelio, debemos aplicarlos a nuestra 
vida en una forma práctica. La aplicación diaria de nuestro 
conocimiento del evangelio representa un desafío constante. 
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Debemos preguntarnos cómo aplicaremos a nuestra vida los 
principios que hemos aprendido. El élder M. Russell Ballard 
preguntó: "¿Habéis establecido lo que debe ser de más 
importancia en la vida? ¿Está claramente definida en vuestra 
mente? ¿Estaba claro cuando os levantasteis esta mañana, y 
estará claro todas las mañanas? . . . 

" . . . En estos momentos nos vemos frente a la disyuntiva: 
'¿Vale la pena?' ¿Vale la pena guardar todos los mandamientos? 
¿Vale la pena conservarnos moralmente limpios? ¿Vale la pena 
vivir la Palabra de Sabiduría? ¿Vale la pena ser honrados en el 
trabajo . . . y en todos nuestros tratos? ¿Vale la pena pagar 
diezmos y ofrendas? ¿Vale la pena servir fielmente 
dondequiera que se nos llame a hacerlo?" 

El élder Ballard nos proporciona también una respuesta 
franca a estas preguntas: "Cuando comprendemos unos 
cuantos conceptos que el Señor nos ha dado en las Escrituras, 
podemos fácilmente llegar a la conclusión: 'Sí, vale la pena' . . . 

"A cada momento del día nos vemos en la necesidad de 
tomar decisiones basadas en la capacitación que hayamos 
recibido en nuestro hogar y en la Iglesia. Las normas son claras 
y nuestra visión debe concentrarse en la meta a largo alcance 
de ser merecedores de heredar el grado más alto de gloria en el 
reino celestial." ("Is It Worth It?", New Era, junio de 1984, 
págs. 39-40.) 

Una hermana hizo algunas preguntas acerca de lo que debe 
ser de más importancia en la vida: "Al mirarnos a nosotros 
mismos, entonces, ¿qué debemos poner en primer lugar? No es 
lo que se menciona con tanta frecuencia en la actualidad, o sea: 
¿Debo correr tres kilómetros al día? ¿Soy un ama de casa 
perfecta? ¿Debo tener una profesión u oficio? ¿Estoy realmente 
satisfecho con mi vida? Todo eso realmente es secundario, ya 
que lo más importante debe ser: ¿Sé que Jesús es el Cristo, el 
Hijo literal de Dios? ¿Creo en los profetas vivientes y sigo sus 
instrucciones? ¿Cómo respondo ante las oportunidades de la 
vida diaria? ¿Me esfuerzo usualmente por complacer al Señor, 
a otras personas o a mí mismo?" (Sydney Smith Reynolds, 
"Teaching Valúes—A Mother's Commission", Ensign, marzo 
de 1984, pág. 22.) 

El élder Boyd K. Packer dijo: "Nuestra vida se compone de 
las miles de decisiones que tomamos a diario. A lo largo de los 
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años estas pequeñas decisiones formarán una unidad y darán 
muestras claras de cuáles son las cosas que valoramos" ("La 
decisión más importante", Liahona, febrero de 1981, pág. 39). 

No nos es posible anticipar todas las situaciones difíciles que 
indudablemente tendremos que enfrentar en algún momento 
de nuestra vida, pero si nos dejamos guiar por lo que nos 
enseña el evangelio, será más fácil saber qué hacer cuando 
llegue ese momento. Puede ser difícil saber qué curso seguir 
cuando surjan tiempos de adversidad, por ejemplo, el desánimo, 
el rechazo, el fracaso, los accidentes, la enfermedad, el abuso, 
el desempleo, la discordia en la familia u otros tipos de 
contención y disputas, pérdidas financieras, cambios en los 
planes o la muerte de seres queridos. Puede ser difícil saber 
dar de nosotros para ayudar a alguien que esté pasando por 
dificultades, como por ejemplo, saber dar de nuestro tiempo, 
de nuestros talentos y energía y de nuestros medios bajo 
circunstancias que quizás sean inconvenientes o aparentemente 
imposibles y que no ofrezcan ninguna aparente recompensa o 
satisfacción. 

No todas nuestras decisiones tendrán que ver con la 
adversidad y las pruebas, pero la mayoría de nosotras 
pasaremos por situaciones difíciles que pondrán a prueba 
nuestros valores. Las pautas que nos da el evangelio nos 
ayudarán a enfrentar los obstáculos que presentan dichas 
pruebas. Cuando seguimos estas pautas, ponemos de 
manifiesto nuestros valores eternos, por ejemplo, en la forma 
de comenzar cada día, de relacionarnos con los miembros de 
nuestra familia y con nuestros amigos, de cuidar de nuestros 
cuerpos y de cumplir con nuestras responsabilidades en el 
hogar y en el trabajo. También ponemos de manifiesto estos 
valores eternos en la manera de escoger a nuestras amistades, 
de usar nuestro tiempo libre, de gastar el dinero, de usar y 
cuidar de nuestros bienes, de respetar la ley y la autoridad 
civil, de observar el día de reposo, de servir en la Iglesia y en 
otras partes. 

Cuando nuestros pensamientos y acciones diarios se basan 
en valores eternos, enriquecemos la vida de muchas personas y 
progresamos hacia metas eternas. 
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Los valores eternos nos permiten ser más semejantes a 
Cristo 

Cuando permitimos que los valores eternos influyan en 
nuestra vida, estamos viviendo de acuerdo con el modelo 
establecido por el Salvador. El élder William R. Bradford dijo: 
"El Maestro ha establecido un modelo en todas las cosas, y ha 
llamado a todo ser humano para que se rija por él. 

" 'En verdad, en verdad os digo que éste es mi evangelio; y 
vosotros sabéis las cosas que tenéis que hacer en mi iglesia; 
pues las obras que me habéis visto hacer, esas mismas haréis, 
porque aquello que me habéis visto hacer, vosotros haréis' [3 
Nefi 27:21, 27]." ("Sigamos a Cristo", Liahona, agosto de 1976, 
pág. 90.) 

El élder Mark E. Petersen también nos exhortó a modelar 
nuestra vida de acuerdo con la del Salvador: "El propósito total 
de la salvación es convertirnos en seres semejantes al Salvador 
en palabra, pensamiento y hecho. Podemos medir nuestro 
progreso simplemente determinando cuánto nos asemejamos a 
Cristo. Si no nos aproximamos más a su ejemplo en nuestro 
diario vivir, no estamos avanzando hacia la salvación como 
deberíamos. 

"El ser como Cristo requiere un crecimiento espiritual diario. 
Así como una flor es el resultado de una semilla, una persona 
adulta es el resultado del desarrollo de una criatura pequeña. 
Por lo tanto, podemos también madurar espiritualmente a 
diario, hasta llegar a poseer, con el tiempo, una personalidad 
semejante a la de Cristo . . . 

"Jesús, el Salvador, es el ejemplo supremo de cómo debe 
ascender nuestra alma. 

" '¿Qué clase de hombres habéis de ser?' preguntó El, y luego 
respondió: 'En verdad os digo, aun como yo soy' (3 Nefi 27:27). 

"El ser como El no es algo que podamos alcanzar de la noche 
a la mañana, sino más bien un proceso eterno. Cada hora, cada 
día de nuestra vida, debemos procurar ser como El." ("Creyentes 
y hacedores", Liahona, enero de 1983, págs. 25, 26.) 

La exhortación que se nos da de modelar nuestra vida de 
acuerdo con la del Salvador realmente es un proceso que 
requiere toda la vida. Requiere que nos esforcemos por llegar a 
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ser como El. En una palabra, sus valores inmutables y eternos 
deben convertirse en los nuestros. 
Conclusión 

Los valores del mundo cambian de vez en cuando, pero los 
del Señor nunca cambian; son eternos. Debemos evaluar 
nuestros valores personales y colocarlos dentro del marco del 
evangelio. Las verdades del evangelio, tal como se enseñan en 
las Escrituras y por boca de los profetas vivientes, nos 
proporcionan un fundamento seguro sobre el cual podemos 
basar nuestros valores personales. Si seguimos las normas del 
evangelio, el Señor nos brindará su ayuda conforme nos 
esforcemos por vivir vidas cristianas. 

El élder Derrick nos recordó lo siguiente: "Cuando 
entendemos al Señor Jesucristo, podemos comprender mejor 
que nunca nuestro propio potencial . . . 

" . . . El fija las normas y hace las reglas por las que vivimos. 
El estableció el verdadero sistema de valores; y si nos 
conformamos a él y ayudamos a edificar su reino a la manera 
de El, recibiremos recompensas más allá de nuestros más caros 
anhelos y sueños." ("The True Valué System", pág. 114.) 
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"¿Qué buscáis?" 3 
por el élder L. Tom Perry del Quorum de los Doce 
Apóstoles 

"No nos ocupemos de buscar las cosas del mundo hasta el punto de 
dejar de buscar lo que realmente es de valor." 

(Este discurso se presentó durante una semana educativa para 
adultos en la Universidad Brigham Young en agosto de 1984.) 

"En el libro de Juan leemos el relato del bautismo de nuestro 
Salvador y de las maravillosas manifestaciones que hubo 
después de tan singular acontecimiento. En las Escrituras se 
encuentra registrado lo siguiente: 

" 'El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus 
discípulos. 

" 'Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el 
Cordero de Dios. 

" 'Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. 
" 'Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: 

¿Qué buscáis?' [Juan 1:35-38]. 
"¡Qué hermoso es poder contemplar tantas caras hoy! Parece 

que estáis felices y que anticipáis lo que os depara durante esta 
semana. Al mirar el programa de las actividades de la semana, 
vi el título en la primera página: '¿Qué buscáis?', y me trajo a 
la mente muchas preguntas: ¿Realmente indagaréis en lo más 
profundo de vuestra alma y os evaluaréis durante esta semana? 
¿Hasta qué profundidad estaréis dispuestos a indagar? ¿Qué 
buscaréis este día? ¿Qué buscaréis aquí esta semana? 
¿Procuraréis la renovación y el rejuvenecimiento de vuestra 
alma durante vuestra estancia en el plantel de la universidad 
estos días? 

"El decimotercero Artículo de Fe dice: 'Si hay algo virtuoso, 
o bello, o de buena reputación, o digno de alabanza, a esto 
aspiramos'. 

"¿Y vosotros, a que aspiráis? ¿Qué buscáis con relación a 
vuestros talentos y habilidades? ¿Qué buscáis en cuanto a 
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conocimiento, sabiduría, estabilidad mental y emocional, y paz 
mental? Debemos estar aquí con el fin de buscar algo que 
mejore nuestra vida, algo que perfeccione nuestros talentos, 
habilidades y conocimiento, algo que haga más dulce y 
significativa la vida . . . 

''En la Iglesia hay cabida para toda verdad, o sea, todo lo 
que es digno de alabanza, virtuoso, bello o de buena 
reputación. Se nos enseña a 'esperar con firme confianza otras 
revelaciones, verdades por añadir, mayores glorias que 
aquellas que han sido divulgadas hasta hoy, eternidades de 
potencias, dominios y progreso que la imaginación del hombre 
no ha podido concebir, ni el alma contener' (James E. Talmage, 
Artículos de Fe [Salt Lake City: La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, 1974], pág. 472) . . . 

"Y así, de nuevo hacemos la pregunta: '¿Qué buscáis . . . ?' 
¿Buscáis las fuerzas necesarias para ser obedientes y seguir los 
mandamientos? ¿Buscáis sinceramente los mejores dones, 
recordando siempre la razón por la que se nos dan: para que 
podamos servir mejor? ¿Buscáis servir mejor en el reino de Dios? 

" '[Estos dones] se dan para el beneficio de los que me aman y 
guardan todos mis mandamientos, y de los que procura?! hacerlo; para 
que se beneficien todos ios que buscan o piden de mí.' [D. y C. 46:9.] 

"¿Buscáis la seguridad de que el curso que seguís en la vida 
es aprobado por el Señor? Podemos entrar en 'el reposo del 
Señor' durante la mortalidad si recibimos la paz mental y del 
corazón que se deriva de saber que nuestro curso en la vida 
está en completa armonía con los mandamientos de Dios, y si 
sabemos sin ninguna duda que hemos escogido el camino 
correcto. 

"¿Buscáis ayuda con los problemas y decisiones de vuestra 
vida? 

" 'Pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente; entonces 
has de preguntarme si está bien; y si así fuere, haré que tu pecho arda 
dentro de ti; por tanto, sentirás que está bien.' [D. y C. 9:8.] 

"¿Procuráis ser un instrumento en las manos del Señor 
tratando de ser humildes, mansos y sumisos? 

"La hermana Pat Holland, [anteriormente] primera consejera 
en la presidencia de las Mujeres Jóvenes, dijo: 
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" 'Pasó mucho tiempo . . . antes de llegar al punto en mi vida en 
que comprendí la necesidad de someterme totalmente a la voluntad del 
Señor. Creo que posiblemente haya tenido dos hijos pequeños antes de 
que ese concepto quedara realmente claro para mí. 

" 'Sencillamente no es posible recalcar lo suficiente que el ser leales 
a la voluntad de Dios es la única manera de sentirnos satisfechos con 
nuestra vida y de tener paz interior.' ¡Church News, 15 de julio de 
1984, pág. 4.] 

"¿Estáis buscando la felicidad, el contentamiento, la paz 
mental? ¿Buscáis el bienestar físico, la buena salud, el ejercicio? 
¿Qué buscáis en vuestro hogar y en vuestra familia? ¿Qué 
deseáis lograr en vuestra noche de hogar, en vuestra oración 
familiar? 

"¿Buscáis lo positivo en las personas o buscáis las faltas, que 
son tan comunes en los seres humanos? 

"¿Procuráis ser un buen ejemplo? ¿Procuráis la estabilidad 
emocional tratando de ser comprensivos con los demás, de ser 
pacientes y amorosos y aceptando la responsabilidad de lo que 
hacéis en la vida? ¿Procuráis mejorar vuestra relación con Dios 
y, sin embargo, no os esforzáis por mejorar vuestra relación 
con vuestros'semejantes? 

"¿Qué buscáis con relación al perdón entre los miembros de 
vuestra familia, entre vuestros vecinos, amigos y compañeros 
de trabajo? ¿Podemos siempre extender a todos el espíritu del 
perdón? 

" '¿Permitís que el hambriento, y el necesitado, y el desnudo, 
y el enfermo, y el afligido pasen a vuestro lado, sin hacerles 
caso?' (Mormón 8:39.) ¿O buscáis la manera de ayudarles? 

"[Procuráis] hacer más productivas vuestras horas de ocio? 
¡Cuan mundanas y rutinarias serían nuestras vidas si no 
contáramos con los elementos culturales! Las artes culturales 
son la sazón de la vida. ¡Cómo necesitamos procurar las cosas 
más finas de la vida para mantenernos en un nivel superior: la 
música sinfónica en lugar del rock, cuadros hermosos en lugar 
de la pornografía, la buena literatura en lugar de las tal 
llamadas revistas para adultos, exquisitas labores manuales en 
lugar del ocio, los programas educativos de la televisión en 
lugar del sexo y la violencia. ¿A qué estamos exponiendo 
nuestra mente y nuestro cerebro? 
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"Con el tiempo nos convertiremos no sólo en lo que 
pensemos, sino también en lo que veamos. 

" 'Desafortunadamente, demasiadas personas se alimentan con una 
dieta mental de televisión, de películas creadas para escandalizarnos y 
de revistas diseñadas para estimularnos . . . La mayoría de lo que 
tenemos a nuestra disposición es "basura" que lleva a la desnutrición 
y a la mala salud emocional y espiritual. Se puede apagar el aparato 
televisor, pero no se puede apagar su influencia.' [Denis E. Waitley, 
Seeds of Greatness: The Ten Best-kept Secrets of Total Success (Oíd 
Tappan, N.J.: Fleming H. Revell Co., 1983), págs. 45-46.] 

"Por otra parte, las oportunidades de aprendizaje que nos 
ofrece el medio de la televisión son inigualables. Pensad en lo 
que podemos hacer para enseñar los principios del evangelio 
en todo el mundo con los satélites que ahora tenemos 
disponibles. ¿Cuál escogéis? 

"La melodía más hermosa aún esta por componerse. El 
poema más dulce aún está por escribirse. La escultura más 
magnífica aún está por hacerse. El ocaso más hermoso aún está 
por ocurrir. La pintura más fina aún está por pintarse. El 
edificio más magnífico aún está por construirse. El libro más 
grande aún se está formando en la mente de alguien. 

"¿Estáis . . . buscando sentir mayor compasión y 
comprensión hacia vuestros semejantes? ¿Podemos buscar el 
amor y la benevolencia por nuestros semejantes? La 
benevolencia abarca la caridad y el amor por los demás. En una 
ocasión, el Salvador dijo que solamente el amor de Dios era 
mayor que el amor por nuestros semejantes. 

"En una ocasión, ciertos fariseos acudieron a Cristo, 
tentándole con preguntas sobre la doctrina, con la esperanza 
de poder confundirle. 

"Su portavoz, un abogado, dijo: 
" 'Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 
" 'Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 

con toda tu alma, y con toda tu mente. 
" 'Este es el primero y grande mandamiento. 
" 'Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. 
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" 'De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.' 
[Mateo 22:36r40.] 

"¿Buscamos este amor? No lo podemos tener sin contar 
primeramente el otro: el amor el uno por el otro, ya que sin 
este amor es imposible complacer a Dios. Juan el Amado dijo: 

" 'Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios . . . 
" 'Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es 

mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo 
puede amar a Dios a quien no ha visto? 

" 'Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, 
ame también a su hermano.' [1 Juan 4:7, 20-21.] . . . 

"¿Qué buscáis en cuanto a la espiritualidad? ¿Procuráis 
vuestro bienestar y entendimiento y comprensión espiritual? 
¿Buscáis tener mayor fe? ¿Buscáis tener una perspectiva eterna 
de los propósitos de la vida? ¿Buscáis honesta y sinceramente 
un verdadero conocimiento de los caminos del Señor? 

"¿Qué buscáis tocante a la comprensión de los poderes y 
hechos del sagrado sacerdocio, y el conocimiento de sus 
bendiciones y magnitud? ¿Hacemos un esfuerzo constante por 
comunicarnos con nuestro eterno Padre Celestial? ¿Lo 
buscamos en oración humilde, suplicante pero desinteresada? 
¿Oramos con suficiente frecuencia? ¿Procuramos siempre llevar 
una oración en el corazón? 

"¿Nos esforzamos por comprender sus muchísimos medios 
de comunicarse con nosotros, no tan sólo por medio de la 
oración y la inspiración, sino también por medio de los 
mensajes de sus profetas que están aquí en estos días? 
¿Escuchamos? ¿Captamos el mensaje? ¿Escuchamos la palabra 
de Dios? 

"¿Procuramos el espíritu de Dios por medio del ayuno y la 
oración, mediante el estudio de las Escrituras y la meditación 
en ellas, mediante el escuchar y leer las enseñanzas de 
nuestros profetas? 

"¿Procuráis entender mejor las Escrituras? ¿Buscáis en las 
Escrituras las bendiciones que son vuestras? ¿Buscáis la guía 
del Espíritu Santo en todo aspecto de vuestra vida, su dirección 
en todas las cosas? ¿Estáis dispuestos a dejaros llevar por el 
Espíritu Santo? ¿Procuráis magnificar la luz de Cristo, la luz 
con que nacen todos sus hijos? 
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" 'Y el Espíritu da luz a todo hombre que viene al mundo; y el 
Espíritu ilumina a todo hombre en el mundo que escucha la voz del 
Espíritu.' [D. y C. 84:46.] 

"¿Qué estamos haciendo con esta luz? ¿Qué procuramos 
hacer con ella? Cuando nos encontremos ante el tribunal de 
Cristo, ¿estaremos limpios y puros, fieles y preparados para 
enfrentar a nuestro Salvador? 

"¿Qué buscáis en el día de reposo? ¿Serán vuestras las 
bendiciones prometidas del Señor, tanto temporales como 
espirituales, debido a que siempre habéis procurado santificar 
el día de reposo? ¿Procuráis tener un carácter semejante al de 
Cristo y una integridad personal tan arraigada que tanto los 
miembros de la Iglesia como los que no lo sean la considerarán 
intachable? 

"¿Procuráis ganaros la vida en forma honrada y ser honestos 
en todos vuestros tratos con vuestros semejantes? ¿Estáis 
procurando pagar todas vuestras obligaciones financieras? 
¿Procuráis estar bien con el Señor económicamente pagando un 
diezmo íntegro, una generosa ofrenda de ayuno y una 
contribución al programa misional? 

"¿Qué buscáis con relación al testimonio de Jesucristo, el 
Hijo de Dios? ¿Buscáis tomar sobre vosotros el nombre de 
Cristo? ¿Procuráis hacer del Señor el eje de vuestra vida? 
¿Procuráis comprender el sacrificio expiatorio que realizó por 
nosotros el Salvador y las bendiciones que son nuestras y que 
solamente podemos obtener como consecuencia de dicha 
expiación? ¿Procuráis cumplir con toda palabra que procede de 
la boca de Dios? ¿Procuráis abrazar el nuevo y sempiterno 
convenio? ¿Procuráis las bendiciones del templo para vosotros 
y para vuestro cónyuge, para vuestros hijos y para vuestros 
antepasados? 

"¡Cuan importante es esforzarnos por vivir dignos de la 
recomendación para el templo! ¡Cuan importante es usarla! 
Esta no es tan sólo una opción, sino nuestra obligación como 
poseedores de recomendaciones. 

"¡Qué gozo se recibe al asistir al templo! Cuando se estaba 
renovando el Templo de Salt Lake, mi esposa decidió invitar a 
algunas vecinas nuestras a ir al Templo de Jordán River para 
disfrutar allí de una sesión. Después de concluir la sesión, 
salieron del templo para ver bañada la tierra con una lluvia 
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tormentosa. Rumbo a casa, vieron en la parada del autobús a 
una ancianita. Mi esposa se detuvo el automóvil para 
preguntarle si le gustaría que la llevaran a la ciudad. 
Inmediatamente asintió. Durante el viaje a la ciudad, 
escacharon un testimonio muy humilde de una dulce hermana, 
de ochenta y cinco años de edad, que diariamente tomaba el 
autobús para ir al Templo de Jordán River, fuera verano o 
invierno, hubiera sol o lluvia, para hacer la obra en el templo. 
Los que iban en el auto ese día se quedaron profundamente 
afectado por el gran espíritu y entusiasmo de esta hermana por 
la obra del templo. 

"Hace poco tiempo vi algo sumamente conmovedor e 
inspirador en un viaje a Tonga. Tuvimos una celebración de 
cumpleaños en honor del primer aniversario de la dedicación 
de aquel templo. Recibí una impresión sumamente favorable 
de las personas que se reunieron esa mañana para cantar 
un himno y ofrecer una oración de gratitud al Señor por tener 
un templo en su tierra. Le pregunté al presidente del templo 
cómo habían respondido los miembros ante esta nueva 
bendición. Las estadísticas que me dio me asombraron. Cada 
poseedor de una recomendación para el templo en Tonga había 
asistido a un promedio de veinte sesiones durante el primer 
año de operación. 

"Como sabéis, Tonga es un grupo de islas pequeñas. Algunos 
miembros literalmente habían llegado remando desde su isla 
para llegar hasta donde estaba el templo y pasar dos o tres 
semanas allí. Dormían en esteras (petates) cié paja en un piso 
de cemento y cocinaban en una fogata para nutrirse mientras 
cumplían con su obligación en el templo. 

"¿Qué buscáis en cuanto a las bendiciones del templo? 
¿Buscáis ¡as grandes verdades que no podemos aprender en 
ningún otro lugar? ¿Qué buscáis con relación a desarrollar una 
profunda y rica comprensión espiritual de vuestro propósito 
aquí en la mortalidad? No es suficiente tan sólo pensar en las 
buenas obras o desearlas. No podemos simplemente orar, 
pidiendo ayuda, y esperar que el Señor conteste 
inmediatamente nuestras oraciones, sin tener que hacer nada. 
Se requieren tiempo y esfuerzo para realizar el crecimiento 
espiritual e intelectual que estimulan nuestra mente. Pero todo 
ello vale la pena. Lo más importante no es cuándo comenzamos 
a buscar, sino cómo buscamos y qué buscamos. 
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"Por ejemplo, Mickey Mantle, famoso beisbolista de los 
Estados Unidos, a la edad de veinte años hizo veintitrés 
jonrones. Ese fue el primer año que estuvo en las ligas 
mayores. Golda Meir tenía setenta y un años cuando llegó a 
ser primera ministra de Israel. Mozart contaba tan sólo con 
siete años cuando se publicó su primera composición. 
Benjamin Franklin [estadista norteamericano] fue reportero de 
un periódico a la edad de dieciséis años, y participó en la 
planeación de la Constitución de los Estados Unidos a la edad 
de ochenta y un años. (Reader's Digest, junio de 1984, pág. 99.) 
José Smith era apenas un joven de catorce años cuando 
comenzó a buscar la verdad y la encontró. 

"Nunca se es demasiado joven ni demasiado viejo para 
buscar lo que realmente es de valor. Yo sé que la mayoría de 
nosotros tenemos un plan bien definido y hemos fijado algunas 
metas. Sí, pensamos en ellas y a menudo meditamos en ellas. 
Generalmente procuramos lo que es bueno. 

"Me gustó lo que dijo Sharlene Wells, Miss América de 1985: 
" 'Si deseamos alcanzar nuestro potencial, es esencial establecer 

metas altas. Yo me esfuerzo por alcanzar cualquier cosa que piense que 
puedo lograr . . . El Señor ha dado a todos ciertos talentos y tenemos 
que comprender que solamente si los desarrollamos, podremos llegar a 
parecemos a nuestro Padre Celestial.' [Church News, Io de julio de 
1984, pág. 10.] 

"Ella tiene convicciones muy fuertes, no solamente con 
respecto al evangelio, sino también respecto a su desarrollo 
personal. 

" 'Lo que obtenemos sin esfuerzo, nos es de poca estimación', 
dijo Thomas Paine. Cada uno de nosotros debemos labrar 
nuestra propia salvación y exaltación. Tenemos este privilegio 
por medio de la expiación de nuestro Salvador, Jesucristo. 
Nadie más puede nacerlo por nosotros. Procuremos 
testimonios valientes de la veracidad del evangelio. Busquemos 
las cosas buenas de la vida. No estemos tan ocupados que el 
Espíritu no pueda penetrar en nuestra mente y en nuestro 
corazón para darnos indicaciones y guía y la ayuda que tan 
sinceramente deseamos y necesitamos. 

"No nos ocupemos de buscar las cosas del mundo hasta el 
punto de dejar de buscar lo que realmente cuenta. Escuchemos 
la voz suave y apacible conforme busquemos a nuestro Padre 
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Celestial en nuestras actividades diarias. Esforcémonos por 
vivir con honradez, rectitud, devoción y en armonía con el 
Espíritu a fin de que se escuchen nuestras oraciones sinceras. 
Porque 'si hay algo virtuoso, o bello, o de buena reputación, o 
digno de alabanza, a esto aspiramos' (Artículo de Fe 13) . . . 

"Hermanos y hermanas, ¡el evangelio de Jesucristo es 
verdadero! ¡Dios vive! ¡Jesús es el Cristo! ¡De esto os doy 
solemne testimonio! El Señor nos ha señalado la manera de 
vivir. El desea que busquemos la verdad, que busquemos 
nuestro propio testimonio, que sepamos con certeza que El 
vive y que está dispuesto a ayudar y guiar nuestra vida por el 
sendero que lleva a la exaltación. El desea que busquemos lo 
mejor y que nos esforcemos por hacer todo lo que sea para 
nuestro beneficio eterno. El Señor nos ha dado una gran 
promesa: 

" 'De cierto, de cierto os digo, como dije a mis discípulos: Donde 
estén dos o tres congregados en mi nombre . . . , allí estaré yo en 
medio de ellos, así como estoy yo en medio de vosotros. 

" 'No tengáis miedo, hijos míos, de hacer lo bueno, porque lo que 
sembréis, eso mismo cosecharéis. Por tanto, si sembráis lo bueno, 
también cosecharéis lo bueno como vuestro galardón. 

" 'Así que, no temáis, rebañito; haced lo bueno; dejad que se 
combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno, pues si estáis 
edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer. 

" ' . . . cumplid discretamente la obra que os he mandado. 
'Elevad hacia mí todo pensamiento; no dudéis; no temáis. 

" ' . . . sed fieles; guardad mis mandamientos y heredaréis el reino 
de los cielos.' [D. y C. 6:32-37.] 

"Yo sé que esto es verdad. De nuevo, ¿qué buscáis . . . este 
día? En el nombre de Jesucristo. Amén." (1983-1984 Brigham 
Young University Fireside and Devotional Speeches [Provo: Brigham 
Young University Press, 1985], págs. 178-184.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Spencer W. Kimball, "El poner metas y progresar", Informe de 

la Conferencia General Anual de abril de 1985, Liahona, págs. 45-49. 
Rex D. Pinegar, "Tomad la decisión de decidiros", Liahona, 

febrero de 1981, págs. 142-146. 
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Seamos líderes ala 4 
manera de Cristo 
"He aquí, yo soy la luz; yo os he dado el ejemplo" 
(3 Nefi 18:16). ' 

Tenemos oportunidades, como líderes, de seguir el ejemplo del 
Salvador. 

Introducción 

Todas nosotras somos líderes de alguna manera e influirnos 
en la vida de los que nos rodean. Todas tenemos o tendremos 
responsabilidades como líderes para las cuales debemos 
prepararnos. ¿Qué clase de líderes seremos como mujeres 
Santos de los Últimos Días? Ya sea en nuestro hogar, en 
nuestra profesión u ocupación, en nuestros llamamientos de la 
Iglesia o en el servicio a la comunidad, los principios de 
liderato siguen siendo los mismos. Sean cuales fueren nuestras 
circunstancias actuales, no hay mejor modelo de líder a seguir 
que el de nuestro Señor y Salvador. 

Jesús dirigió por medio del e jemplo 
Hay numerosos motivos por los que jesús estaba justificado 

al decirnos: "Venid en pos de mí" (Mateo 4:19). En primer 
lugar, sabía quién era: el Hijo de Dios. Comprendía su papel 
divino y su sagrada misión preordenada. Su conocimiento del 
plan de salvación le dio propósito y visión, y sabía lo que de El 
se esperaba y por qué. El enseñó "como quien tiene autoridad" 
(Marcos 1:22), y el poder de su convicción lo hizo fuerte y 
confiado en vez de débil e inseguro. 

Nosotras también sabemos quiénes somos: hijas de nuestro 
Padre Celestial. El ha definido nuestro papel divino como hijas 
de Dios y nos ha dado el evangelio como guía. Debido a que 
comprendemos el propósito de la vida y nuestra eterna meta 
final, nosotras también podemos dirigir a otras personas con 
convicción y con testimonio. 

Por medio de la oración, Jesús le pidió a su Padre dirección 
y fuerza. Durante el transcurso de su vida, su mayor anhelo 
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fue hacer la voluntad de su Padre. El nos enseñó la 
importancia de la oración y que nosotros también podemos 
recibir guía y revelación personales para nuestra propia vida y 
responsabilidades. Nos enseñó la importancia de estar en 
armonía con el Espíritu, de poner atención para escuchar las 
respuestas a nuestras oraciones, y de reconocer las indicaciones 
de la voz suave y queda del Espíritu Santo (véase 3 Nefi 19:6-9). 

Cristo conocía las Escrituras y las enseñanzas de los 
profetas, y las citaba a menudo para enseñar a los demás las 
verdades eternas del evangelio. Las Escrituras y las enseñanzas 
de nuestros profetas modernos también nos proporcionan una 
valiosa guía como líderes, una descripción escrita de lo que el 
Señor espera de nosotras (véase 2 Nefi 32:3). 

Jesús nos dio el modelo perfecto de la rectitud personal. El 
tipo de liderato al que se subscribía no era el de "haz lo que 
digo", sino "haz lo que hago" (véase 3 Nefi 27:21). El vivió el 
evangelio al máximo, guardó los mandamientos y ejemplificó 
toda virtud. Mostró amor y comprensión hacia todos, incluso 
hacia muchos que eran despreciados por aquéllos llenos de 
prejuicio y por los altivos. Aunque aborrecía el pecado, amaba 
a los pecadores y los comprendía. El colocó los intereses y los 
deseos de los demás por encima de los propios y dio de sí 
libremente a todos los que le siguieron. Se enfrentó a la 
desilusión, a la adversidad, al sufrimiento y a la tragedia con 
dignidad y compostura, perdonando a los que lo vilipendiaron 
y lo persiguieron (véase Lucas 23:34). 

Cristo habló con sencillez y claridad. Escogió palabras, "bien 
comprensibles" (véase 1 Corintios 14:9). Tal como declaró Nefi: 
"El Señor Dios ilumina el entendimiento; pues él habla a los 
hombres de acuerdo con su idioma, para que entiendan" (2 
Nefi 31:3). Sabemos que Cristo fue el más inteligente de todos 
los hijos de nuestro Padre (véase Abraham 3:19). Podría haber 
usado su gran conocimiento y comprensión para tratar de 
impresionar y deslumhrar a sus seguidores, pero en vez de 
hacerlo, les enseñó al nivel de su propia experiencia y 
comprensión, ilustrando los principios con objetos y 
situaciones comunes con los que estuvieran familiarizados sus 
discípulos: el cordero y el pastor, la red del pescador, la semilla 
de mostaza, la sal, una vela, el amo y el siervo. Habló "la 
verdad en amor" (Efesios 4:15). 
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El liderato de Jesús se basaba en principios rectos 
AI hablar de Jesús como el "líder perfecto", el presidente 

Spencer W. Kimball recalcó el hecho de que su liderato se 
basaba en principios eternos e inmutables, y no en las 
estrechas reglas y prácticas de sus días: "Jesús actuaba en base 
a principios o verdades concretos en vez de simplemente 
ajustarse al estilo de aquellos líderes que establecen las reglas 
sobre la marcha. Esto quiere decir que era un líder ceñido a 
principios de probada eficacia, lo cual dotó al estilo de Jesús no 
sólo de constancia sino también de exactitud. Quienes 
procuran el poder a expensas de los principios a menudo 
terminan por hacer casi cualquier cosa a fin de perpetuarlo." 
("Jesús, el líder perfecto", Liahona, agosto de 1983, pág. 8.) 

Vivimos en un mundo de cambios acelerados. Aun dentro 
de la Iglesia se cambian las normas y los procedimientos para 
satisfacer las cambiantes necesidades de los miembros de la 
Iglesia de todo el mundo. No debemos desmayar. Como en el 
caso de Cristo, nuestra fuerza como líderes se basa en los 
principios eternos e inmutables del evangelio, una guía certera 
e infalible con la cual podemos medir toda actividad y todo 
hecho. 

Jesús delegó responsabilidad 

Debido a que Jesús apoyaba de todo corazón las leyes del 
libre albedrío y de la responsabilidad personal, guió a las 
huestes celestiales en contra de Lucifer, quien abogaba la 
fuerza y la dominación. Jesús comprendió que podemos 
progresar hacia la divinidad solamente si somos libres y 
responsables de gobernar nuestra propia vida. José Smith reiteró 
este gran principio del liderato cuando dijo: " 'Les enseño 
principios correctos y ellos se gobiernan a sí mismos' " (citado 
de Deberes y bendiciones del sacerdocio [PBIC0267SP], pág. 216). 

El presidente Spencer W. Kimball señaló que el dar libertad 
y responsabilidad a aquellos a quienes dirigimos es "una de las 
más maravillosas muestras de su liderazgo [de Cristo]". El dijo: 
"Jesús sabía cómo dar participación a sus discípulos en el 
proceso de la vida. Les dio cosas importantes y concretas para 
hacer a fin de lograr su propio desarrollo. Jesús confía en 
quienes le siguen al punto de compartir su obra con ellos, a fin 
de que así progresen . . . Si hacemos a un lado a otras personas 
con el propósito de cumplir una tarea más rápida y eficazmente, 
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es posible que lo logremos; pero aquellos a quienes dirigimos 
no lograrán ese progreso tan importante. Sabiendo Jesús que 
esta vida tiene un gran propósito y que hemos sido puestos en 
este planeta para ser probados y progresar, ese proceso se 
transforma en uno de los grandes fines de la vida así como en 
un medio para lograr ese fin. Podemos proporcionar información 
a fin de corregir lo que otras personas puedan estar haciendo 
mal, y hacerlo de una forma amorosa y abnegada. 

"Un líder capaz no tendrá temor de ser exigente con aquellos 
a quienes dirige. Jesús era poseedor de tal cualidad. Tuvo el 
valor de llamar a Pedro y a otros de sus discípulos pidiéndoles 
que dejaran su profesión de pescadores y le siguieran, no 
después de terminada la temporada de pesca ni inmediatamente 
después del próximo pez que pescaran, sino en ese mismo 
momento, sin esperas. Jesús les hizo saber a sus seguidores 
que El creía en ellos y en sus posibilidades, lo cual le permitía 
ayudarles a mejorar la condición de sus almas por medio de 
sus logros. Jesús creía en sus seguidores, no sólo por lo que 
ellos eran, sino por lo que tenían el potencial de llegar a ser. 

"Jesús confió a la gente verdades y tareas que estaban en 
proporción a la capacidad de esas personas. Ño les abrumó con 
cosas más complicadas de lo que ellas podían hacer, sino que 
les dio lo suficiente para que pudieran progresar interiormente. 
El estaba interesado en los aspectos básicos de la naturaleza 
humana y en producir cambios perdurables en vez de simples 
cambios superficiales." (Véase "Jesús, el líder perfecto", 
Liahona, agosto de 1983, págs. 9-10.) 

En una ocasión, el presidente N. Eldon Tanner presentó 
siete pasos que siguió Cristo al delegar responsabilidad: 

"Primero: La organización de la Iglesia que Jesús estableció 
estaba basada en . . . autoridad delegada. 

"Segundo: Al delegar, Jesús no hizo que las asignaciones 
parecieran fáciles, sino interesantes. 

"Tercero: A los que llamaba, Jesús les hacía saber claramente 
sus deberes. 

"Cuarto: Ponía en ellos plena confianza, tal como su Padre 
había hecho con El. 

"Quinto: Les daba su absoluta lealtad y esperaba lo mismo 
de ellos. 
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"Sexto: Esperaba mucho de aquellos a quienes delegaba 
responsabilidad y estaba preparado para dar mucho. 

"Séptimo: Jesús enseñó que el que dirige debe seguir el 
progreso y recibir un informe de aquellos a quienes se ha 
delegado responsabilidad; debe elogiar y reprender cuando sea 
necesario, pero con espíritu de amor." (Véase "Dirigir como el 
Señor dirigió", Liahona, enero de 1978, págs. 4-5.) 

Aun antes de crear este mundo, Dios, nuestro Padre 
Celestial, nos dio el ejemplo perfecto de la manera de delegar 
responsabilidad. El formuló el plan de salvación para sus hijos 
y después eligió a su Hijo Primogénito para llevarlo a cabo. 
Bajo la dirección del Padre, Cristo creó éste y otros mundos, 
dando informes frecuentes a su Padre sobre el resultado de sus 
labores y recibiendo mayores instrucciones. Nuestro Padre 
Celestial a menudo ha demostrado también otro principio de 
liderato: el de expresar generosos elogios y aprecio. En cada 
una de las ocasiones en que ha presentado a su Hijo a la 
humanidad, ha expresado su aprobación: "Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia" (Mateo 3:17; 3 Nefi 11:7; 
José Smith—Historia 17). 

Jesús sirvió a quienes dirigía 
Jesús es el supremo ejemplo de un líder-siervo. Justo antes 

de morir y dejar a sus Apóstoles para guiar Su reino sobre la 
tierra, les enseñó el potente principio de que un líder también 
debe ser un siervo. Esto lo demostró en la ocasión de la Ultima 
Cena. 

El que quiera ser primero entre vosotros 
Y se levantó de la cena, 
puso agua en un lebrillo 
y los pies de los discípulos lavó. 
Aquellas manos 
curtidas por el calor del desértico sol, 
que talaban árboles 
y los convertían en mesas en el taller de José; 
aquellas manos 
que con un ademán calmaban el tormentoso mar, 
sanaban a un leproso, 
o triunfantes apartaban de la muerte 
a la amada hija de Jairo; 
aquellas manos 
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que podían los cielos abrir, 
pusieron agua en un lebrillo 
y los pies de los discípulos lavaron. 
Sólo unos cuantos aprenden la lección: 
los que confían en la paradoja 
y escuchan el llamado: 
"El que quiera ser primero entre vosotros 
será el siervo de todos". 
(Carol Lynn Pearson, New Era, abril de 1975, pág 12; 

traducción libre.) 
La mayor parte del mundo considera al líder como un jefe: 

alguien a quien temer y para quien se trabaja. Muchos líderes 
seculares exigen mucho de los demás y se centran más en sus 
propias necesidades y deseos que en el bienestar de todos y las 
necesidades de los demás. Como contraste, el liderato de 
Cristo fue altruista. Tal como señaló el presidente Kimball: 
"Siempre puso sus necesidades y a sí mismo en segundo 
plano, dedicando su tiempo a ayudar a sus semejantes a toda 
hora, y lo hizo infatigable, amorosa y eficazmente" ("Jesús, el 
líder perfecto", Liahona, agosto de 1983, pág. 9). 

Cristo nunca estaba demasiado ocupado ni preocupado para 
ayudar a los que lo necesitaran. Siempre era sensible a los 
demás y humildemente dedicaba su tiempo a los sencillos, a 
los intrascendentes y a los despreciados. Aun los niños 
pequeñitos recibieron su amoroso interés y su atención 
desmedida. El apreciaba y comprendía el valor del alma 
humano y trataba a toda persona como un hijo de Dios. 

Conclusión 
Todos somos líderes, ya sea como padres, abuelos, 

compañeros o amigos. Quizás tengamos un llamamiento de 
liderato en la Iglesia, en la comunidad o en alguna otra 
organización. Como mujeres Santos de los Últimos Días, 
constantemente se abren ante nosotras nuevas oportunidades 
de prestar servicio y de brindar liderato. Podemos aprender a 
ser líderes eficaces si seguimos el ejemplo de Jesucristo: si 
vivimos como El vivió, dirigimos como El dirigió y servimos 
como El sirvió. 
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Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Gordon B. Hinckley, "Vivid el evangelio", Informe de la 

Conferencia General Semestral de octubre de 1984, Liahona, págs. 
71-72. 

Boyd K. Packer, "Principios", Liahona, oct./nov. de 1985, 
págs. 37-41. 

Cómo servir como "Persona recurso", filmina [VVOF3197SP], 14 
minutos. 
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Piedras angulares 5 
de un hogar feliz 
por el presidente Gordon B. Hinckley, primer 
consejero en la Primera Presidencia 

"Quisiera sugerir cuatro piedras angulares sobre las cuales débanos 
edificar y nutrir nuestros hogares." 

"Siempre tengo presente la ternura de mi padre hacia mi 
madre. Ella murió a la edad de 50 años y durante su 
enfermedad, mi padre se desvivía por atenderla y hacerla 
sentir tan cómoda como pudiera. Pero esto no fue algo que 
aconteció debido a la enfermedad de mi madre, sino que 
siempre fue así. En nuestro hogar de la infancia, nosotros 
sabíamos, y nos resultaba evidente debido a lo que se percibía 
y no a ninguna declaración, que ellos se amaban, se respetaban 
y se honraban mutuamente. Qué bendición ha resultado eso 
para nosotros. De niños nos proporcionaba una inmensa 
seguridad. Al ir creciendo, nuestros pensamientos y nuestras 
acciones se vieron inspirados por el recuerdo de aquel ejemplo. 

"Mi amada compañera y yo hemos estado casados ya por 
más de medio siglo. También ella tiene la bendición de haber 
sido criada en un hogar en el que reinó siempre un espíritu de 
compañerismo, amor y confianza. Sé que la mayoría de ustedes 
proviene de hogares así; lo que es más, sé que la mayoría de 
ustedes vive vicias felices y llenas de amor en sus propios 
hogares. Pero también hay muchas personas, realmente 
muchas, que no son tan felices. 

Dificultades en el matrimonio 

"Confieso que me resulta difícil entender los relatos trágicos 
de parejas que vienen a mí con enormes problemas. Hablan de 
maltrato físico y verbal; hablan de actitudes déspotas y de 
maridos que abusan de su hombría en su propio hogar. Elablan 
de violación de confianza y de ruptura de convenios. Se habla 
de divorcio, se derraman lágrimas y se cae en el desconsuelo. 
No hace muchos días llegó a mi oficina la carta de una mujer 
que se refería largo y tendido a sus problemas. Sumida en la 
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desesperación, me preguntaba: '¿Tiene acaso una mujer alguna 
esperanza de algún día llegar a ser considerada una integrante 
de primera categoría de esta raza humana? ¿Será acaso siempre 
una pieza decorativa que se limita a actuar únicamente cuando 
se lo permita su amo o señor marido?' Más adelante decía: 
'Para mí las respuestas a estas preguntas ya no son 
importantes, pero tengo hijas. En el caso de que una mujer 
pueda aspirar a algo más en la eternidad que a estar confinada 
en la casa y embarazada, quisiera enseñárselos'. 

"Se descubre en las líneas de esa carta una amarga tragedia, 
y temo que haya muchas otras personas que piensen de igual 
manera. La situación es trágica debido a la diferencia que existe 
entre la forma en que algunos actúan y lo que nuestro Padre 
Celestial desea para sus hijas. Detrás de las palabras de esta 
carta, veo la imagen de una mujer abatida, hambrienta de 
cariño, lista para darse por vencida y sin saber qué rumbo 
tomar. Veo la figura de un hombre que ha fallado en sus 
sagradas obligaciones, un hombre de sentimientos amargos, 
envuelto en el egoísmo, negando en su forma de actuar la 
esencia misma del evangelio de Jesucristo. No dudo que tal vez 
ella haya tenido algo de culpa también, pero me inclino a 
pensar que el caso de él es mucho más serio. 

Igualdad en el matrimonio 

"A los hombres que me escuchan, dondequiera que se 
encuentren, les digo que si son culpables de un proceder 
menoscabante hacia sus respectivas esposas, si tienen la 
tendencia de actuar dictatorialmente para con ellas, si son 
egoístas y abusadores en sus acciones en el hogar, si así es, 
deténganse y arrepiéntanse. Arrepiéntanse ahora mientras 
tienen la oportunidad de hacerlo. 

"A ustedes esposas que pasan la vida quejándose y viendo 
únicamente la parte negativa de las cosas y que sienten que no 
se les ama ni se les estima, autoanalícense. Si descubren que 
hay algo equivocado, corríjanlo. Anímese a sonreír, cuiden su 
apariencia personal y su atractivo. Se negarán a sí mismas la 
felicidad y sembrarán sólo la desdicha si constantemente se 
quejan y no hacen nada por enmendar sus propias faltas. 
Elévense por encima de los clamores de los derechos 
femeninos y caminen en la dignidad que les corresponde por 
ser hijas de Dios. 
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"Ha llegado el momento en que debemos dejar el pasado 
atrás en un espíritu de arrepentimiento y vivir el evangelio con 
renovada dedicación. Ha llegado el momento en que los 
cónyuges que se hayan ofendido mutuamente pidan perdón y 
resuelvan cultivar el respeto y el afecto recíproco, caminando 
ante el Creador como hijos e hijas dignos de sus bendiciones. 

"Quisiera leer las palabras del Señor con unas pocas 
modificaciones: 'El que los hizo al principio, varón y hembra 
los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se 
unirá a su mujer, y los dos serán uno. Y ya no serán dos sino 
que serán uno' (Mateo 19:4-6). Dios, el Eterno Padre, dispuso 
que fuéramos compañeros. Eso implica igualdad. El 
matrimonio no es una aventura a la que nos lanzamos 
intrépidamente. Por supuesto que hay peligros, pero éstos son 
secundarios ante las grandes oportunidades y mayores 
satisfacciones que se derivan de hacer el egoísmo a un lado y 
procurar el bienestar mutuo. 

"Hace algunos años recorté de un periódico un artículo en el 
que se leía: 'Parece haber una superstición entre muchos miles 
de jóvenes que se toman de la mano y se abrazan 
amorosamente en los cines, en el sentido de que el matrimonio 
es una cabana rodeada de malvas perpetuas, a la que un 
esposo perpetuamente joven y bien parecido llega a los brazos 
de una esposa perpetuamente joven y hermosa. Cuando las 
malvas se marchitan y el aburrimiento y las cuentas comienzan 
a aparecer, los tribunales civiles se atestan de casos de 
divorcios. Todo aquel que suponga que este proceso es normal 
irá a perder una enorme cantidad de tiempo gritando a los 
cuatro vientos que ha sido robado . . . La vida es como un viejo 
camino campestre: las demoras, las piedras, los abrojos, el 
polvo, son de tanto en tanto interrumpidos por un paisaje 
hermoso y alguno que otro tramo llano en el camino. El secreto 
está en dar gracias al Señor por permitirle a uno tan siquiera 
haber salido de paseo. 

"El secreto, mis hermanos y hermanas, está en disfrutar del 
viaje, tomados de la mano como compañeros enamorados, 
lodos podemos hacerlo mediante un esfuerzo disciplinado de 
vivir el evangelio. Recuerden que 'si Jehová no edificare la 
casa, en vano trabajan los que la edifican' (Salmos 127:1). 
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Cuatro piedras angulares 

"Arriesgándome a repetir algo que quizás haya dicho antes, 
quisiera sugerir cuatro piedras angulares sobre las cuales 
debemos edificar y nutrir nuestros hogares. No vacilo en 
prometerles que si así lo hacen, sus vidas se mejorarán y 
derivarán de ellas mayor bienestar y la dicha será eterna. 

" 1 . RESPETO MUTUO 
"La primera de estas cuatro piedras angulares es el respeto 

mutuo. 
"Cada uno de nosotros es una persona distinta; somos entes 

autónomos. Y esas cosas que nos hacen diferentes merecen ser 
respetadas. Y aun cuando es necesario que el hombre y la 
mujer se esfuercen por acortar tales diferencias, se debe 
reconocer que existen y que no son necesariamente indeseables. 
Debe existir respeto del uno para con el otro, por encima de 
esas diferencias. De hecho, son precisamente esas diferencias 
las que hacen que el matrimonio sea algo más interesante. 

"Por mucho tiempo he sostenido que la felicidad en el 
matrimonio no depende tanto del romanticismo como del 
constante interés hacia el bienestar del cónyuge. Eso requiere 
estar dispuesto a pasar por alto debilidades y errores. 

"Un hombre dijo: 'El amor no es ciego —el amor ve más, no 
menos. Pero precisamente por ver más, está dispuesto a ver 
menos ' (Julius Cordón, Treasure Chest, ed. Charles L. Wallis 
[New York: Harper and Row, 1965], pág. 168). 

"Muchas son las personas que deben dejar de buscar errores 
y comenzar a reconocer las virtudes. Un conocido escritor 
declaró en una oportunidad que 'la esposa ideal es cualquier 
mujer casada con un hombre ideal' (Booth Tarkington, Looking 
Forward and Others [Garden City, N.Y.: Page and Co., 1926], 
pág. 97). Lamentablemente hay mujeres que quieren volver a 
crear a sus respectivos esposos conforme a su diseño. Algunos 
esposos piensan que es su prerrogativa esperar que sus 
esposas se ajusten a aquellas normas que ellos consideran 
ideales. Eso jamás da resultado. Lleva únicamente a la 
contención, a la falta de comprensión y a la amargura. 

"Debe existir respeto hacia los intereses mutuos. Debe haber 
oportunidades y estímulo para el desarrollo y la expresión de 
los talentos individuales. El hombre que niegue a su esposa el 
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tiempo y el estímulo para que ella desarrolle sus talentos se 
niega a sí mismo y a sus hijos una bendición que podría 
engalanar su hogar y su vida. 

"Es común que digamos que somos hijos e hijas de Dios. El 
evangelio no ofrece ninguna base para suponer que exista 
superioridad e inferioridad entre el hombre y la mujer. ¿Es que 
acaso creemos que Dios, nuestro Padre Eterno, ama menos a 
sus hijas que a sus hijos? Ningún hombre puede menospreciar 
a su esposa e inferiorizarla como hija de Dios sin ofender al 
hacerlo a su Padre Celestial. 

"Me ofende la sofistería de que para lo único que sirve una 
mujer Santo de los Últimos Días es para 'estar confinada en la 
casa y embarazada'. Esa es una idea falsa. Por supuesto que 
creemos en tener hijos. El Señor nos dijo que nos 
multiplicáramos en la tierra a fin de poder tener gozo en 
nuestra posteridad, y no hay mayor gozo que aquel que se 
deriva de tener hijos felices y darles un buen hogar. Pero el 
Señor no ha especificado cantidad alguna ni tampoco lo ha 
hecho la Iglesia. 

"Ese es un asunto que queda entre la pareja y el Señor. La 
declaración oficial de la Iglesia en este asunto dice lo siguiente: 
'Los esposos deben ser considerados para con sus respectivas 
esposas, quienes tienen la mayor responsabilidad no solamente 
de dar a luz a los hijos, sino de velar por ellos desde su 
infancia, y deben ayudarlas a conservarse saludables y fuertes. 
Las parejas casadas deben ejercer autocontrol en todos los 
aspectos de su relación. Deben procurar la inspiración del 
Señor en todas las instancias de su vida matrimonial y en la 
crianza de sus hijos conforme a las enseñanzas del evangelio' 
(Manual general de instrucciones, sección II, "Normas"). 

"Esposos, esposas, respétense mutuamente y vivan dignos 
de ese respeto mutuo. Cultiven esa clase de respeto que se 
expresa en la bondad, en la contemplación, en la paciencia, en 
el perdón, en el verdadero afecto, sin prepotencia y sin exceso 
de autoridad. 

"2. LA BLANDA RESPUESTA 
"Ahora paso a la segunda piedra angular. Por carecer de una 

definición mejor, la llamaré 'la blanda respuesta'. 
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"El escritor de los Proverbios declaró hace mucho tiempo: 
'La blanda respuesta quita la ira; mas la palabra áspera hace 
subir el furor' (Proverbios 15:1). 

"A menudo escucho quejas de hombres y mujeres en el 
sentido de que no se pueden comunicar entre sí. Es posible 
que yo sea muy ingenuo, pero es algo que no puedo entender. 
La comunicación está basada en gran parte en la conversación. 
Toda pareja tiene que haber tenido algo de comunicación 
cuando estaban de novios. ¿Es que acaso no pueden seguir 
hablando una vez casados? ¿Hay algo que les impida analizar 
juntos en una forma sincera, espontánea y feliz todos sus 
intereses, sus problemas y sus aspiraciones? 

"Personalmente considero que la comunicación está basada 
en el hablar el uno con el otro. Hagamos que esa conversación 
sea blanda, pues la conversación blanda es el lenguaje del 
amor. Es el lenguaje de la paz, es el lenguaje de Dios. Es 
precisamente cuando levantamos la voz que los pequeños 
peñascos de las diferencias se transforman en montañas de 
conflicto. 

"Me da la impresión de que hay algo bastante significativo 
en ía descripción de Elias cuando disputó con los sacerdotes de 
Baal: 'Un grande y poderoso viento rompía los montes y. 
quebraba las peñas'. Se trata de una descripción vivida de 
algunas de las discusiones que tienen lugar entre esposo y 
esposa, pero el autor de este pasaje de las Escrituras agrega: 
'Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un 
terremoto; pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el 
terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras 
el fuego un silbo apacible y delicado' (1 Reyes 19:11-12). La 
voz de los cielos es un silbo apacible y delicado. También lo 
debe ser la voz de paz en el hogar. 

"Existe una gran necesidad de disciplina en el matrimonio, y 
no disciplina impuesta sobre el cónyuge, sino sobre uno mismo. 
Esposos y esposas, recuerden que 'mejor es el que tarda en 
airarse que el fuerte' (Proverbios 16:32). Cultiven el arte de la 
respuesta blanda. Será una bendición para sus hogares, para 
sus vidas, para el matrimonio en sí y para los hijos. 

"3. HONRADEZ EN LA ECONOMÍA 
"La piedra angular número tres es la honradez en la economía. 

He llegado a la conclusión de que el dinero es causa de mayor 
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discordia en el matrimonio que todas las demás causas 
combinadas. 

"Sé que no hay mejor disciplina ni otra más merecedora de 
bendiciones que la obediencia al mandamiento dado al antiguo 
Israel mediante el profeta Malaquías: 'Traed todos los diezmos 
al a l f o l í . . . y probadme ahora en esto, dice Jehová de los 
ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré 
sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde' (Malaquías 
.5:10). Aquellos que viven honradamente para con Dios casi de 
seguro vivirán honradamente para con su prójimo. Al 
,1 segurarse de cumplir con el pago de su diezmo y ofrendas, 
ganarán disciplina en la administración de sus propios recursos. 

"Vivimos en una época de propaganda persuasiva y de 
habilidosos vendedores, todo ello con el fin de inducirnos a 
gastar. Un esposo o esposa de hábitos extravagantes puede 
poner en peligro cualquier matrimonio. Considero que es un 
buen principio que todos tengamos algo de libertad en nuestros 
gastos cotidianos, pero que al mismo tiempo analicemos y 
lleguemos a acuerdos en cuanto a gastos mayores. Nos 
enfrentaríamos a menos decisiones apresuradas, a menos 
inversiones insensatas, a menos consecuentes pérdidas y a 
menos bancarrotas si el marido y la mujer se sentaran y 
analizaran tales asuntos juntos y buscaran el consejo de otras 
personas. 

"Sean honrados para con el Señor. Sean honrados el uno 
para el con otro como matrimonio. Sean honrados para con el 
prójimo. Hagan del pago de sus deudas a tiempo un principio 
cardinal en sus vidas. Consúltense mutuamente y sean unidos 
en las decisiones que tomen, y el Señor les bendecirá por esto. 

"4. ORACIÓN FAMILIAR 
"La piedra angular final sobre la cual debemos edificar una 

familia es la oración familiar. 
"No sé de ninguna otra práctica que tenga un efecto más 

saludable en la vida de una familia que la de inclinarse juntos 
en oración. Las palabras 'Nuestro Padre Celestial' en sí tienen 
un efecto enorme. Uno no puede pronunciarlas con sinceridad 
y reconocimiento a menos que se sienta responsable hacia 
Dios. Las pequeñas tormentas que parecen afligir a todo 
matrimonio adquieren poca consecuencia cuando uno se 
arrodilla ante el Señor y se dirige a El en súplica. 
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"Las conversaciones diarias que tengan con El llevarán una 
paz al corazón y una dicha a la vida que no puede provenir de 
ningún otro origen. El compañerismo se enternecerá con el paso 
de los años, y el amor se fortalecerá. El aprecio mutuo crecerá. 

"Los hijos se verán bendecidos con un sentimiento de 
seguridad que se deriva de vivir en un hogar en donde reina el 
Espíritu de Dios. Ellos aprenderán a amar a padres que se 
aman entre sí y nutrirán sus corazones con un espíritu de 
respeto. Experimentarán la seguridad de palabras tiernas 
pronunciadas en forma apacible. Se cobijarán en el refugio que 
ofrecen un padre y una madre que, viviendo honradamente 
para con Dios, viven honradamente entre sí y con su prójimo. 
Madurarán con un sentimiento de gratitud, habiendo 
escuchado a sus padres expresar agradecimiento en oración por 
las bendiciones grandes y por las pequeñas. Crecerán con fe en 
el Dios viviente. 

"Ese vínculo se endulzará y se fortalecerá con el paso del 
tiempo y permanecerá por toda la eternidad. El amor y el 
aprecio mutuos crecerán y, con el paso de los años, uno podrá 
decir como una famosa poetisa lo hizo: 

" 'Cuánto te amo, déjame decirte . . . 
Te amo más con el paso de los días. 
Te amo en silencio ante la luz del sol 
y ante la apacible luz de una vela. 
Te amo libremente, como quien busca lo bueno. 
Te amo con pureza, como quien lo sencillo anhela. 
" 'Te amo con mi aliento, 
con lo triste y lo alegre que la vida da; 
y si así Dios lo dispone, 
mucho más te amaré en la eternidad.' 
(Elizabeth Barrett Browning, Sonnets from the Portuguese, 

núm. 43.) 

"Que Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, esposos 
y esposas, unidos en el sagrado vínculo del matrimonio, por 
esta vida y por la eternidad, lo ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén." (Piedras angulares de un hogar feliz, folleto 
[PXMP0528SP], 1984.) 
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Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Spencer J. Condie, "Y aplicamos las Escrituras a nuestro 

matrimonio", Liahona, junio de 1984, págs. 20-25. 
David B. Haight, "Matrimonio y divorcio", Liahona, julio de 

1984, págs. 15-18. 
Marión D. Hanks, "El matrimonio eterno", Liahona, Informe 

ile la Conferencia General Semestral de octubre de 1984, Liahona, 
págs. 29-31. 

Gordon B. Hinckley, Piedras angulares de un hogar feliz, 
extracto de la Charla fogonera para esposos y esposas, 29 de 
enero de 1984, audiovisual [VVVH351ASP o VWH9593SP]. 
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La redención de los muertos 6 
"Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a 
vivir, para ser Señor así de los muertos como de los 
que viven" (Romanos 14:9). 

Podemos tomar parte en la gran obra de la redención de los muertos. 

Introducción 

Mary Blacknall era huérfana y había heredado una fortuna 
considerable. Cuando era muy pequeña, los parientes que la 
tenían bajo su tutela la dieron en matrimonio a Ralph Verney. 
Fue en verdad afortunado que tal matrimonio, arreglado por 
estos parientes, resultará en amor. Después de más de veinte 
años —durante los cuales transcurrieron guerras, exilio, la 
pérdida de hijos y de propiedades, pero durante los cuales 
también vivieron mucho gozo y amor—, Mary murió y dejó 
viudo a Ralph. El vivió otros cincuenta años sin volver a 
casarse. 

Mary y Ralph eran cristianos devotos, y a Ralph le 
preocupaban sobremanera las palabras del Nuevo Testamento 
que parecían indicar que el matrimonio era imposible en el 
cielo (véase Mateo 22:30). Escribió las siguientes palabras que 
expresaban su más caro anhelo: "Y aunque en la resurrección 
ninguno se case ni sea dado en casamiento, sin embargo 
espero (sin que se me reproche mi curiosidad) que pueda, 
piadosamente, creer que nosotros, que desde nuestra niñez 
vivimos con tanta paz y armonía cristiana aquí sobre la tierra, 
podamos también en nuestros años posteriores, para completar 
nuestro pleno gozo, por lo menos conocernos en el cielo" 
(Memoirs of the Verney Family, 4 tomos [Londres: Tabard Press 
Limited, 1970], 3:30). 

Mary murió en 1650. En esa época el evangelio no se 
encontraba sobre la tierra en su plenitud. No había ninguna 
autoridad para efectuar el bautismo verdadero; no había 
ningún templo en el que pudiera realizarse un matrimonio por 
el tiempo de esta vida y por toda la eternidad. 

Seguramente estas buenas personas que vivieron vidas 
honorables y se amaron merecen recibir la bendición del 
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matrimonio celestial que, por circunstancias ajenas a su 
voluntad, se les negó en la mortalidad. 
Jesucristo es el Señor de los vivos y de los muertos 

Un el plan de salvación de nuestro Padre Celestial, que llevó 
a cabo su Hijo Jesucristo, hay un camino mediante el cual 
todos los hijos de Dios pueden recibir todas las bendiciones a 
las que tienen derecho. El propósito de enviar a su Hijo 
Jesucristo a la tierra fue eí de dar a los demás hijos e hijas la 
oportunidad de recibir la inmortalidad y la vida eterna. 
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que há ciado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 3:16). Todos tendremos el 
privilegio de escuchar el evangelio y de aceptarlo o rechazarlo. 

Se ha dado a los miembros de la Iglesia verdadera de Cristo 
la responsabilidad de proclamar eí evangelio a toda la tierra, y 
aunque para nuestra mente mortal puede parecemos una tarea 
imposible de cumplir, Dios ha mandado que ío hagamos. Se 
nos ha asegurado que el Señor "nunca da mandamientos a los 
lujos de los hombres sin prepararles la vía para que puedan 
cumplir lo que íes ha mandado" (1 Nefi 3:7). 

Los que acepten el evangelio de Jesucristo aceptan también 
la obligación de dar a los demás el privilegio de escucharlo. El 
mandato de llevar el evangelio a "toda nación, y tribu, y 
lengua, y pueblo" (D. y C. 133:37) ha dado como resultado el 
gran esfuerzo de enviar misioneros a todo eí mundo. El 
cumplir con este mandato puede parecemos imposible cuando 
consideramos la gran cantidad de habitantes en el mundo y 
la cantidad limitada de misioneros, pero como Iglesia tenemos 
el cometido de hacerlo, confiando en que el Señor nos abrirá 
el camino y nos dará la dirección necesaria para realizar esta 
gran obra. 

Los que actualmente viven sobre la tierra componen 
solamente una porción muy pequeña de la familia humana. 
Miles de millones de personas han vivido y muerto sin haber 
escuchado el evangelio ni haber recibido la oportunidad de 
aceptarlo. Sabemos que los que han muerto son tan queridos 
para nuestro Padre Celestial como ío son los que viven ahora, 
v si consideramos la cantidad de personas que representan, 
podemos comprender la magnitud de ese otro gran esfuerzo 
misional: lograr la redención de ios muertos. Porque así como 
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dijo Pablo a los romanos: "Porque Cristo para esto murió y 
resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos 
como de los que viven" (Romanos 14:9). 

El presidente Joseph F. Smith recibió una visión que 
posteriormente llegó a ser la sección 138 de Doctrina y 
Convenios. En dicha visión se le informó de un gran esfuerzo 
misional organizado por el Salvador entre los espíritus de los 
que han muerto. A todos se les enseñará el evangelio y 
tendrán la oportunidad de aceptarlo. Y después, "Los muertos 
que se arrepientan serán redimidos, mediante su obediencia a 
las ordenanzas de la Casa de Dios" (D. y C. 138:58). 

El élder Boyd K. Packer explicó lo siguiente: "En los 
primeros días de la Iglesia, el Profeta recibió instrucciones por 
medio de la revelación, de que debía comenzar la edificación 
de un templo semejante a los que se habían construido en la 
antigüedad. En aquel templo fueron reveladas las ordenanzas 
sagradas que debían efectuarse para la salvación de la 
humanidad. 

"Entonces se entendió y se recalcó otro pasaje de las 
Escrituras, que hasta esa época el mundo cristiano en general 
había pasado por alto: 'De otro modo, ¿qué harán los que se 
bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos 
resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?' 
(1 Cor. 15:29). 

"En ese pasaje, entonces, se halla la respuesta: con la debida 
autoridad, una persona puede bautizarse por otra que nunca 
haya tenido esa oportunidad, y ésta puede aceptar o rechazar 
el bautismo de acuerdo con su propio deseo. 

"La gran obra de redención se realiza más allá del velo igual 
que aquí, en la vida terrenal." (Véase "La redención de los 
muertos", Liahona, febrero de 1976, pág. 83.) 

Los vivos pueden realizar en los templos del Señor todas las 
ordenanzas salvadoras en favor de los muertos (véase D. y C. 
138:48). La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días está dedicada a poner a disposición de todos los hijos e 
hijas de Dios las bendiciones de salvación. Con relación a dicho 
cometido, el élder Packer declara: "Quizás nos pregunten: 
'¿Quiere decir que vosotros bautizaréis a todas las personas 
que han vivido en este mundo? ' 
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"La respuesta es un simple 'Sí, porque se nos mandó que así 
lo hiciéramos'. 

"Entonces, al pensar en hacer esa obra por toda la gran 
familia humana, afirmarán que es imposible, que si la prédica 
del evangelio a todos los vivos es de por sí una tarea 
formidable, la vicaria por todos los seres humanos que han 
muerto es ciertamente irrealizable. 

"A lo que repetimos: 'Tal vez, pero lo haremos de todos 
modos ' . . . 

"Sentimos una inspiración en esta obra que no se puede 
encontrar en ninguna otra; y cuando hayamos hecho todo lo 
posible, se nos dará el resto y se nos abrirán las puertas. 

"Todo Santo de los Últimos Días es responsable de esa obra. 
Sin ella las ordenanzas salvadoras del evangelio se aplicarían 
sólo a algunos pocos que han vivido, y eso no podría 
proclamarse verdadero." (Véase "La redención de los 
muertos", Liahona, febrero de 1976, pág. 84.) 

La misión de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días es tripartita: proclamar el evangelio, redimir a los 
muertos y perfeccionar a los santos. Al participar en los dos 
primeros aspectos de esta gran misión, se nos brindan 
oportunidades de hacer posible el tercero en nuestro propio 
beneficio. Al usar nuestros medios y talentos para servir a otras 
personas —tanto los vivos como los muertos— crecemos 
personalmente hacia nuestra meta suprema de alcanzar la 
perfección. 

La Iglesia ofrece ayuda valiosa en la obra de redimir a los 
muertos 

Debido a la importancia y el alcance de la obra de redimir a 
los muertos, se han dedicado los recursos de la Iglesia a lograr 
dicha meta. En los primeros días de la Iglesia, se construyeron 
templos aun antes de contemplarse la necesidad de construir 
centros de reuniones. Cuando los santos se reunieron en 
Kirtland, Ohio, eran pocos en número y tenían pocos medios 
materiales. Pero el Señor les instruyó que se dedicaran a 
construir un templo a Su nombre. Cuando los santos huyeron 
a Misuri y después a Nauvoo, una de las primeras 
consideraciones en ambos lugares fue la de comprar y apartar 
un terreno en el cual pudieran construir un templo. Más tarde, 
cuando los santos llegaron al valle de Salt Lake, uno de los 
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primeros actos oficiales de Brigham Young fue marcar el lugar 
donde se construiría un templo. 

Durante los últimos años hemos sido testigos de la 
construcción de templos de la Iglesia en casi todos los 
continentes del mundo, todos ellos dedicados a poner al 
alcance de los vivos y de los muertos las ordenanzas salvadoras 
del evangelio. Se seguirán construyendo templos tan 
rápidamente como los miembros estén preparados para 
proporcionar nombres para mantenerlos en uso constante. Para 
que un templo se construya, deben estar listos para tramitarse 
en dicho templo 100.000 nombres. Esto puede parecemos una 
tarea imposible, pero en una zona de Sudamérica, una sola 
pareja preparó 20.000 nombres para ser tramitados. 

Se han establecido sucursales de la Biblioteca Genealógica en 
más de 600 lugares del mundo, para ayudar a ¡os miembros en 
la investigación de sus líneas genealógicas. En estas bibliotecas 
los miembros tienen acceso a registros microfilmados que ha 
conseguido la Iglesia a fin de ponerías a la disposición de los 
miembros en estos lugares centrales. Las bibliotecas 
genealógicas de la Iglesia contienen la colección más completa 
de registros disponibles de cualquier lugar del mundo. 

La. Iglesia se esfuerza constantemente por acumular registros, 
nombres y otra información para el uso de los miembros. 
Continuamente se están microfilmando registros, y la colección 
de registros de la Iglesia crece a un ritmo de 4.000 rollos de 
película por roes. 

Se están llamando a misioneros locales, llamados 
especialmente para trabajar en el programa de extracción de 
nombres, a fin de complementar de esa manera la cantidad de 
nombres que proporcionan los miembros. Esto ayuda a 
mantener plenamente activos los templos. En el programa de 
extracción de nombres, se extraen nombres de los registros 
microfilmados, y dichos nombres se tramitan para la obra de 
ordenanzas del templo. Constantemente se están evaluando y 
actualizando maneras de hacer la obra con mayor eficacia y 
exactitud. 

Aunque el uso de las computadoras ha acelerado en gran 
manera la obra de preparar los nombres para el uso de los 
templos, los miembros en sí aún deben realizar la obra de 
recopilar los nombres. 
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Parece ser que los nuevos avances tecnológicos con relación 
a la recopilación y el almacenamiento de información se dan a 
conocer justo en el momento apropiado en que estamos listos 
para utilizarlos. Bajo la dirección del sacerdocio, y con plena fe 
en que el Señor nos ayudará a cumplir con esta obra que es tan 
importante para El, la iglesia avanza para lograr lo que de otra 
manera sería, imposible. 

Tenemos muchas oportunidades de participar en esta obra 
tan importante 

Todo miembro ele la Iglesia puede participar de alguna 
manera en la vital obra de redimir a los muertos. Lo primero 
que debemos hacer es sencillamente tener interés en la obra. 
Podemos visualizarnos como parte de la familia de nuestro 
Padre Celestial para comprender el interés que El tiene en 
todos sus hijos. Podemos aceptar ¡a responsabilidad de llevar 
registros para nuestra propia familia. Podemos orar pidiendo 
que la obra avance y aceptar cualquier llamamiento de ayudar 
en el programa. Estas son cosas que puede hacer todo 
miembro. 

Un servicio sumamente valioso es la asistencia regular al 
templo, la cual bendice a! que asiste con una mayor 
comprensión del plan eterno de Dios y pone las ordenanzas 
salvadoras a disposición de alguien que no puede realizarlas 
por sí misma. Cada vez que asistirnos al templo, estamos 
haciendo posible la salvación para una de nuestras hermanas 
fallecidas. 

Se ha instado a los miembros a participar en el programa de 
cuatro generaciones. Aunque otras personas ya hayan hecho 
esta obra para nuestra familia, todos los miembros de la familia 
deben contar con dicha información. No todos tienen que hacer 
investigación genealógica, pero todos debemos sentirnos 
responsables de ver que se haya hecho la obra del templo o 
que ésta se esté haciendo en favor de nuestros antepasados 
muertos. Los quórumes de los sumos sacerdotes con frecuencia 
llaman a miembros con experiencia en la obra genealógica para 
dar instrucciones o ayuda a los que lo soliciten. 

Cierta hermana, que creció en una familia activa, que había 
hecho mucha obra en favor de sus familiares muertos, se casó 
con un hombre que no tenía esa misma ventaja. La madre de 
él no era miembro de la iglesia y su padre, aunque había 
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instado a su hijo a bautizarse a la edad de ocho años, nunca 
fue activo. Como consecuencia del interés demostrado por un 
obispo que se interesó en él, el joven recibió el Sacerdocio 
Aarónico y, cuando tuvo la edad suficiente, sirvió 
honorablemente en una misión. Se casó en el templo y con el 
tiempo llegó a ser obispo. Era el único miembro de su familia 
que siguió activo en la Iglesia. 

Su esposa comprendió la gran bendición que ella había 
tenido de saber quiénes eran sus antepasados, así que para el 
cumpleaños de su esposo, le preparó una sorpresa especial. 
Fue a la biblioteca genealógica más cercana y, con la ayuda de 
otros voluntarios, investigó su línea genealógica para que él 
pudiera contar con la información de sus cuatro generaciones. 
Aunque sabía que su esposo agradecería lo que había hecho, le 
sorprendió la profundidad del amor y la gratitud que él sintió 
por el servicio que ella había realizado. Ella, quien sabía quién 
era y de quién descendía, pudo proporcionar los datos necesarios 
para que su esposo amado pudiera tener esa misma bendición. 

La investigación de la historia familiar puede ser un 
pasatiempo que trae sorpresas agradables y grandes 
recompensas. Cuando esta actividad da como resultado el 
encontrar datos sobre los miembros de la familia y el preparar 
nombres para la obra de ordenanzas del templo, dicha 
investigación se convierte en una gozosa labor de amor. 

Los miembros pueden ser llamados por su obispo a cumplir 
misiones especiales genealógicas, en las que se puede dar 
servicio de varias maneras: 
1. Un servicio importante que pueden realizar los misioneros 

especiales es hacer negociaciones con los gobiernos, ciudades 
y parroquias, etc., a fin de obtener permiso para copiar 
registros. 

2. Se pueden llamar a misioneros para tramitar nombres en los 
centros de servicios que están cerca de los templos fuera de 
los Estados Unidos. 

3. Los misioneros pueden ayudar directamente a los miembros 
a recopilar y preparar nombres para las ordenanzas del 
templo. 

4. Se capacitan en forma especial a algunos matrimonios 
llamados especialmente para microfilmar registros, 
dondequiera que sea posible, en todo el mundo. La mayor 
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parte de la microfilmación de los registros de la Iglesia la 
están haciendo estos matrimonios. 

5. Se llaman a muchos misioneros a ayudar en lo que se 
necesite en la Biblioteca Genealógica central y en las 
sucursales de la misma. 
Además de ser llamados a servir como misioneros, muchos 

miembros son llamados por sus obispos a prestar servicio 
voluntario a la Iglesia. Este llamamiento es similar al que 
reciben los obreros del templo. Los voluntarios generalmente 
viven en su propio hogar y dedican una cierta cantidad de 
horas por semana a un trabajo específico, sirviendo 
aproximadamente seis meses. Estos voluntarios se necesitan 
especialmente en las grandes bibliotecas multirregionales, en 
donde ayudan a ios usuarios y al personal. 

Conclus ión 
Si comenzamos por sentir interés en nuestros hermanos y 

hermanas que no han recibido las bendiciones del evangelio en 
su vida, tales como Mary Blacknall y Ralph Verney, 
encontraremos la manera adecuada a nuestra propia capacidad 
de ayudar en la gran obra de redención de los muertos. Al 
hacerlo, estamos reafirmando el amor que sentimos por 
nuestro Salvador, Jesucristo, y nuestra lealtad a su evangelio. 

Toda hermana de la Iglesia puede participar de alguna 
manera. El llevar registros exactos de nuestra propia familia es 
una tarea importante y necesaria. Para los que ya hayan 
recibido las bendiciones del templo, el volver a asistir con la 
mayor frecuencia posible brinda a los muertos la oportunidad 
de recibirlas también. La investigación de nuestras líneas 
genealógicas puede ser una experiencia fascinante y de grandes 
recompensas. La Iglesia hace todo lo posible por brindar su 
ayuda en esta obra, y si llegara el día en que podamos dedicar 
aún más tiempo a ella, habrá muchas oportunidades de hacerlo 
dando de nuestros talentos como misioneros o prestando 
servicio voluntario a la Iglesia. 

El élder Boyd K. Packer expresó estas palabras de aliento: "A 
los que se dan cuenta de la magnitud del cometido que 
tenemos de redimir a todos los que han vivido sobre la tierra, 
pero lo creen muy difícil, yo digo, tened fe, lo haremos, y el 
Señor proporcionará los medios. A los indecisos, yo digo, 
despertad y ved la visión de ello. Podemos realizar todo lo que 
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se nos ha mandado hacer si tan solamente empezamos a 
hacerlo" (discurso pronunciado en el seminario para 
Representantes Regionales, Io de abril de 1977). 
Material de consulta adicional para usar en el hogar 

George D. Durrant, "La genealogía y la obra del templo", 
Liahona, abril de 1984, págs. 6-9. 

Terry Lynn Fisher, "¡Por favor, haz la obra por mí!", Liahona, 
abril de 1984, págs. 10-11. 
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Hagamos del hogar un centro de 7 
estudio 
"[Has de] estudiar y aprender, y familiarizarte con 
todos los libros buenos y con los idiomas, lenguas y 
pueblos" (D. y C. 90:15). 

El Señor ha designado el hogar como un lugar para enseñar y aprender 
aquellas cosas que nos edificarán y nos motivarán a hacer el bien. 

Introducción 

En el Libro de Mormón se relata que en una ocasión Mosíah 
"hubo proclamado por toda la tierra" que todos los habitantes 
se congregaran en el templo "para oír las palabras que el rey 
Benjamín les hablase . . . Y aconteció que cuando llegaron al 
templo, plantaron sus tiendas en los alrededores, cada hombre 
según su familia, que se componía de su esposa y sus hijos y 
sus hijas, y los hijos e hijas de éstos, desde el mayor hasta el 
menor, cada familia separada la una de la otra. 

"Y plantaron sus tiendas alrededor del templo, cada hombre 
con la puerta de su tienda dando hacia el templo, para que así 
pudieran quedarse en sus tiendas y oír las palabras que el rey 
Benjamín les hablase." (Mosíah 2:1, 5-6.) 

Estas eran familias —padres , hijos y nietos— que se 
congregaron para aprender la palabra de su Dios por boca del 
profeta y rey. Los padres estaban aprovechando una 
oportunidad poco común de que su familia inmediata recibiera 
la enseñanza de verdades importantes. Con este arreglo, podrían 
aprender en su propio hogar, que en este caso eran tiendas. 

El hogar es un centro de aprendizaje 

El Señor desea que nuestro hogar sea "una casa de 
instrucción" (D. y C. 88:119) en donde se enseñen las verdades 
espirituales y los valores morales. Si tenemos como base los 
principios del evangelio, estaremos mejor preparados para 
aprender y para progresar en otros aspectos de nuestra vida. 
En el hogar podemos aprender a ser miembros productivos que 
contribuyen a la sociedad, así como valiosos siervos del Señor. 
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Podemos hacer de cualquier hogar en que vivamos un lugar 
en donde podemos progresar y mejorar nuestra vida. El élder 
Carlos E. Asay explica: "Un centro de aprendizaje es más que 
una simple colección de libros, lápices y escritorios. Es un lugar 
donde se atesora la verdad, donde se fomenta la indagación 
honesta y donde hay un intercambio de diálogos edificantes 
dentro de una atmósfera congenial. Algunos consideran que la 
enseñanza en el hogar está completa si se lleva a cabo con 
regularidad la noche de hogar. En realidad, la noche de hogar 
es sólo una de las oportunidades que tenemos de dar 
instrucción en el hogar. Sucede algo muy importante en cuanto 
a la enseñanza cuando los miembros de la familia, mientras 
comen, conversan acerca de una lección de la Escuela 
Dominical, cuando los padres ayudan a un niño a preparar un 
discurso o a cumplir con una asignación, cuando alguien 
aprovecha la oportunidad de enseñar una lección práctica 
espontánea, y cuando todos dentro del hogar disfrutan de leer 
un buen libro en un lugar tranquilo" (" 'For the Perfecting of 
the Saints' ", Ensign, enero de 1986, págs. 18-19). 

En el hogar enseñamos en cuanto a cosas tanto espirituales 
como seculares. También comunicamos actitudes a los 
demás. Por medio de la interacción, todos los miembros de la 
familia pueden mejorar sus habilidades conforme practican lo 
que aprenden, y así pueden beneficiarse tanto los padres 
como los hijos. 

Los principios básicos del bienestar personal y familiar son 
temas en los que debemos centrar nuestra atención en el 
hogar. Algunos de éstos son: (1) alfabetización y educación, 
(2) orientación doméstica y vocacional, (3) administración 
económica y de recursos generales, (4) producción y 
almacenamiento en el hogar, (5) salud física y (6) fortaleza 
social, emocional y espiritual. 

Dentro de cada uno de estos seis aspectos generales hay 
muchos temas específicos que podemos enseñar o practicar en 
el hogar, por ejemplo: saber leer, escribir y hacer ejercicios de 
matemática a un nivel básico; aprender técnicas laborales; 
aprender en mayor amplitud acerca de modales y urbanidad; 
adquirir buenos hábitos de salud; desarrollar talentos; 
establecer metas; adquirir buenos hábitos de trabajo; prestar 
servicio a los demás; saber tomar decisiones y resolver 
problemas; adquirir un conocimiento de economía doméstica y 
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administración del hogar (para hombres y mujeres); saber 
adaptarse bien a los cambios que presenta la vida; cumplir con 
deberes cívicos; y ser autosuficientes. La vida diaria en el hogar 
proporciona oportunidades para enseñar y aprender todo eso y 
no es necesario que la enseñanza siempre se lleve a cabo en 
situaciones formales. 

"Los padres son maestros debido a que imparten a sus hijos, 
ya sea en forma directa o indirecta, los principios de una vida 
digna. Hay que enseñar a los hijos cosas tan sencillas como los 
buenos modales en la mesa y la necesidad de tener altas 
normas morales. Para la mayoría de nosotros, nuestros hábitos 
y estilos de vida provienen de las enseñanzas que recibimos en 
el hogar." ("Every Member a Teacher", Church Neivs, 22 de dic. 
de 1985, pág. 16.) 

Podemos crear un ambiente de aprendizaje en el hogar 

Todas nosotras, tengamos o no hijos, necesitamos evaluar el 
ambiente de nuestro hogar para ver si influye positivamente en 
nuestro propio aprendizaje y el de nuestros hijos. ¿Hay tiempo 
y un lugar para meditar? Se pueden encontrar grandes ideas en 
la buena música, el buen arte y la buena literatura. ¿Fomentamos 
los aspectos culturales de nuestra vida? 

El presidente Gordon B. Hinckley habló de crear "una 
atmósfera en la cual podemos progresar". "Qué maravilloso e 
interesante es ver cómo las mentes jóvenes se ensanchan y se 
fortalecen. Yo soy una de esas personas que reconocen el 
t remendo potencial para bien que tiene la televisión. Pero 
también soy de los que censuran la terrible pérdida de tiempo 
cuando en algunos hogares los niños miran hora tras hora 
aquello que ni los instruye ni los fortalece. 

"Cuando era niño, vivíamos en una casa grande y vieja. Una 
de las habitaciones se llamaba 'la biblioteca'. Contaba con una 
mesa fuerte y una buena lámpara, tres o cuatro sillones 
cómodos, que también recibieron buena luz, y una pared de 
estantes llenos de libros, los cuales mis padres habían 
adquirido en el transcurso de muchos años. 

"Nunca nos forzaron a leerlos, pero los ponían en lugares 
accesibles, en donde pudiéramos alcanzarlos cuando 
quisiéramos. 

"Siempre había silencio en aquel salón, ya que se daba por 
sentado que era un lugar para el estudio. 
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"También había revistas: las revistas de la Iglesia y otras dos 
o tres revistas buenas. Había libros de historia y literatura, 
libros de temas técnicos, diccionarios, enciclopedias y un atlas 
mundial. La radio hizo su aparición cuando yo iba creciendo, 
pero en nuestro hogar prevalecía un ambiente propicio para el 
aprendizaje. No quiero que penséis que éramos grandes 
eruditos, pero sí se nos exponía a la buena literatura, a las 
grandes ideas de pensadores famosos, al lenguaje de hombres 
y mujeres de pensamientos profundos que se expresaban 
hermosamente. 

"En muchos de los hogares actuales no se cuenta con las 
posibilidades económicas para formar una biblioteca así, y la 
mayoría de las familias no tienen hoy día casas tan amplias 
como lo era la nuestra, pero con un poco de planeamiento se 
puede encontrar un rincón o lugar que pueda convertirse en 
un refugio lejos de los ruidos que normalmente nos rodean, un 
lugar donde uno se pueda sentar a leer y meditar. Es algo 
maravilloso tener un escritorio o una mesa, por sencillos que 
sean, sobre los cuales podamos encontrar las Escrituras, 
algunos buenos libros, las revistas de la Iglesia y otras 
publicaciones dignas de nuestra lectura. 

"A temprana edad, exponed a vuestros hijos a los buenos 
libros. La madre que no lee a sus niños pequeños no sólo les 
perjudica a ellos sino también a sí misma. Requiere tiempo, lo 
sé; también requiere autodisciplina y la organización de los 
minutos y las horas de cada día, pero nunca se convertirá en 
algo tedioso al ver a esas mentes jóvenes llegar a conocer a los 
diferentes personajes de la literatura y a nuevas expresiones e 
ideas. El acostumbrarse a leer puede convertirse en un hábito 
mucho más productivo y deseable, en cuanto a sus efectos a 
largo plazo, que muchas de las otras actividades en las que los 
niños pasan su tiempo. Se ha calculado que el niño promedio 
del continente americano ha pasado aproximadamente 8.000 
horas viendo la televisión antes de entrar al jardín de infantes. 
Y gran parte de lo que miran es de dudoso valor moral. 

"Padres y madres, esforzaos por crear un ambiente de 
progreso en vuestros hogares. Permitid que vuestros hijos se 
vean expuestos al fruto de las mentes grandiosas, a ideas 
sublimes, a los principios eternos y a aquello que los edificará y 
motivará para bien." (Véase "El ambiente de nuestros 
hogares", Liahona, oct./nov. de 1985, págs. 2-3.) 
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Conclusión 

Para todas nosotras, el aprendizaje comienza al nacer y 
continúa durante toda la vida. Nunca termina. Por lo tanto, es 
obvio el papel que desempeña el hogar en dicho aprendizaje, 
sea este papel fuerte o débil. A pesar de nuestras 
circunstancias —ya sea que vivamos solos o en una familia que 
cuente con ambos padres o con uno solo— y a pesar del tipo 
de hogar en que vivamos, podemos hacer de nuestro hogar un 
lugar en que se lleve a cabo un aprendizaje eficaz, útil y 
edificante. Tal como lo expresó el presidente Hinckley: "Ruego 
que hagamos un esfuerzo por mejorar el ambiente en que 
nosotros y nuestros hijos vivimos" ("Tres asuntos vitales", 
Liahona, julio de 1982, pág. 87). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Fortaleciendo el hogar, película de 16 mm [VVMP1469SP], 18 
minutos. 

Enseñaos el uno al otro, filmina [VVOF3029SP], 10 minutos. 
La familia y el hogar, filmina [VVOF133ASP], 13 minutos. 
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Una clara voz poética 8 
"Y acontecerá que el Señor Dios os manifestará las 
palabras de un libro; y serán las palabras de los que 
han dormido" (2 Nefi 27:6). 

El Libro de Mormón posee características inequívocas de las antiguas 
formas literarias hebreas. 

In t roducción 
A través de los siglos, se ha tenido en gran estima a la Biblia 

no tan sólo como un libro de santa escritura, sino también como 
una fuente de excelente literatura. Muchos de los que estudian 
la literatura de la Biblia afirman que las formas poéticas típicas 
de los escritos hebreos probablemente comenzaron con el 
Cántico de Moisés que se encuentra en Éxodo 15:1-21, el cual 
es el gran salmo de alabanza de Moisés al Señor por sacar a los 
hijos de Israel a salvo de su esclavitud en Egipto. 

El florecimiento de la poesía hebrea parece haber comenzado 
cuando se escribió el libro de Salmos unos 500 años después. 
Según la opinión de un erudito bíblico, este libro sobresale 
entre la literatura judeo-cristiana como "el máximo libro de 
literatura devota que existe" (Sydney B. Sperry, The Spirit of the 
Oíd Testament [Salt Lake City: LDS Department of Education, 
1940], pág. 90). Los Salmos contienen en forma resumida los 
pensamientos, sentimientos y esperanzas de gloria y exaltación 
del pueblo hebreo. La poesía hebrea arde con el fuego de la 
devoción, el amor espiritual y, en ciertos pasajes, aun la 
renunciación de los enemigos de Dios. 

"El impacto de ios Salmos en todos los israelitas ha sido tan 
poderoso que en nuestros tiempos estos poemas proporcionan 
una marcada evidencia de la autenticidad del Libro de 
Mormón." (Paul Cracroft, "A Clear Poetic Voice", Ensign, 
enero de 1984, pág. 30.) El libro de los Salmos se escribió 
aproximadamente 400 años antes de que el profeta Lehi y su 
familia partieran de Jerusalén hacia el Nuevo Mundo. Los 
Salmos se incluían indudablemente en los registros de Labán 
que Lehi llevó al Nuevo Mundo. Con su estilo tan peculiar y 
tan fácilmente identificabie, parecen haber ejercido su 
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influencia en Lehi y en sus descendientes a tal grado que ese 
mismo estilo aparece también en los escritos de ellos. 

Aunque.el testimonio de la veracidad del Libro de Mormón 
no debe depender de algunas de sus formas poéticas, sí 
podemos leerlo para descubrir la influencia que ejerció el 
hebreo en sus autores. 

El paralelismo y e! quiasma son características de la poesía 
hebrea 

Hay dos palabras claves que son fundamentales en el estilo 
de la poesía hebrea: el paralelismo y el quiasma. Los estudiosos 
y los poetas han estado conscientes del paralelismo y han 
estado familiarizados con él por algún tiempo —más de 200 
años—, pero apenas hace algunas décadas que se descubrió la 
forma poética conocida como quiasma. 

El paralelismo consiste en el uso repetitivo de palabras, 
frases u oraciones similares en los pasajes literarios. 

Un ejemplo claro del paralelismo en el Libro de Mormón, 
escrito por el profeta Zenós, se ha preservado en Alma 
33:4-11. Hay un versículo que demuestra la estructura 
típicamente paralela. Nótese que los conceptos de la 
misericordia y de la oración contestada, que se encuentran en 
las primeras tres líneas, se repiten en las últimas tres. 

Eres misericordioso, ¡oh Dios!, porque 
has oído mi oración, aun cuando me hallaba 
en el desierto; sí, fuiste 
misericordioso cuando oré concerniente a aquellos 
que eran mis enemigos, y tú los 
volviste a mí. 
(Versículo 4; cursiva agregada.) 
Los siete versículos siguientes son igualmente parecidos a 

los salmos. Alma usa el poema como una parte clave de su 
discurso sobre la oración y la adoración. 

Al uso del paralelismo debemos agregar una característica 
aún más asombrosa de la poesía hebrea: el quiasma. 

El quiasma es un tipo de verso judaico claramente 
identifica ble. La palabra greiga quiasma comienza con "qui", 
que es la letra griega X. Los pasajes quiásticos pueden estar 
dispuestos en forma de X, o sea, en forma invertida. Ciertas 
palabras o frases de la primera parte del texto se vuelven a 
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expresar en forma invertida en la segunda parte. Un ejemplo 
sencillo del quiasma se encuentra en 2 Nefi 29:13. En esta frase 
se ve la forma invertida, o sea, la X. 

Los judíos tendrán las palabras 
de los nefitas, 
y los nefitas 
tendrán las palabras de los judíos; 
y los nefitas y los judíos 
tendrán las palabras 
de las tribus perdidas de Israel; 
y éstas poseerán las palabras de 
los nefitas y los judíos. 

En el Libro de Mormón aparecen muchos ejemplos de 
quiasma. El rey Benjamín aparentemente estaba bien versado 
en la poesía quiástica. En el texto del bien conocido discurso 
que pronunció desde la torre, dijo: 

Mas los hombres beben condenación 
para sus propias almas, a menos que 
se humillen 
y se vuelvan como niños pequeños, 
y crean que la salvación fue, y es, 
y ha de venir en y por medio de 
la sangre expiatoria de Cristo, el 
Señor Omnipotente. 
Porque el hombre natural 
es enemigo de Dios, 
y lo ha sido desde la caída de Adán, 
y lo será para siempre jamás, 
[Aquí esta el punto de inversión.] 
a menos que se someta al influjo 
del Espíritu Santo, 
y se despoje del hombre natural, 
y se haga santo por 
la expiación de Cristo el Señor, 
y se vuelva como un niño: 
sumiso, manso, humilde, paciente, 
lleno de amor y dispuesto a someterse 
a cuanto el Señor juzgue conveniente 
imponer sobre él, 
tal como un niño se sujeta a su padre. 
(Mosíah 3:18—19; cursiva agregada.) 
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Al final de su discurso inspirador, el rey Benjamín hizo un 
comentario breve pero poderoso sobre el nombre de Cristo. 
Dicho comentario está repleto de repetición y de quiasma, que 
son, nuevamente, características inequívocas de la poesía 
hebrea: 

Y acontecerá 
que quien no tome sobre sí 
el nombre de Cristo, 
tendrá que ser llamado por algún otro nombre; 
por tanto, se hallará a la 
izquierda de Dios. 
Y quisiera que también recordaseis 
que éste es el nombre 
que dije que os daría, 
el cual nunca sería borrado, 
sino por transgresión; 
[Aquí está el punto de inversión.] 
por tanto, tened cuidado de no transgredir, 
para que el nombre no sea borrado de vuestros corazones . . . 
Quisiera que os acordaseis de siempre conservar 
escrito este nombre en vuestros corazones 
para que no os halléis a la izquierda de Dios, 
sino que oigáis y conozcáis la voz por la cual 
seréis llamados, 
y también el nombre por el cual él os llamará. 
(Mosíah 5:10—12; cursiva agregada.) 
Otro ejemplo importante de la escritura quiástica en el Libro 

de Mormón se encuentra en 2 Nefi 4:16—35. Este pasaje se ha 
denominado "el salmo de Nefi". "En este poema, Nefi canta 
líricamente de su dependencia del Señor, se queja de su 
ineptitud personal, y aun logra censurar a los que depositan su 
confianza en la mortalidad. ¡Qué hebraico! Una lectura 
detenida de este salmo nos muestra que, aunque se tradujo de 
las planchas metálicas del Nuevo Mundo, es tan claramente 
quiástico como si hubiera aparecido en los papiros del Viejo 
M u n d o " (Cracroft, "A Clear Poetic Voice", pág. 30). 

Los escritos del libro de Alma contienen una abundancia de 
ejemplos quiásticos, tales como el consejo de Alma a su hijo 
Coriantón, el cual aparece en Alma 41:12-15. Alma 
previamente había relatado a su hijo Helamán su pasado 
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pecaminoso. Este relato llena todo el capítulo treinta y seis, y el 
capítulo entero sigue la forma quiástica. 

Uno de los escritos más hermosos y conocidos de Alma es el 
capítulo veintinueve, el cual comienza con un pasaje quiástico 
y concluye con versículos que son ejemplos del paralelismo y el 
quiasma. 

El Libro de M o r m ó n contiene otras características de la 
poesía hebrea 

Aparte del quiasma, hay otros elementos que caracterizan la 
poesía hebrea muchos de los cuales se encuentran en el Libro 
de Mormón. "Aunque la mayoría de nosotros leemos el 
Antiguo Testamento en forma traducida, aun así se distinguen 
ciertos elementos comunes entre Isaías, Jeremías, Ezequiel y 
algunos de los otros profetas, quienes escriben con un fervor 
emocional que late rítmicamente en el oído. El que no nos 
demos cuenta de alguna sutileza cultural no es tan importante 
como lo son aquellas cosas que no se le escapan al lector 
meticuloso: aquel ardiente fuego espiritual, aquel lenguaje • 
figurado casi hipnótico que eleva sus escritos muy por encima 
de la laboriosa prosa de otros que quizás hayan sido 
igualmente inspirados pero menos poéticos. Varios profetas 
nefitas, sin duda familiarizados con los registros que en forma 
tan peligrosa se obtuvieron de Labán, expresaron visiones 
similares en una forma poética también similar." (Cracroft, "A 
Cíear Poetic Voice", pág. 30.) 

El Señor mismo usó tal lenguaje al hablar a los nefitas. 
Cristo amaba los Salmos y los citaba a menudo. "En el 
continente americano aun antes de aparecer en la carne, Cristo 
habló a los nefitas usando esa forma poética que irrumpió 
dramáticamente en el obscuro aire de Zarahemla. Sus palabras 
reflejan su legado literario hebreo y el de sus escuchas." 
(Cracroft, "A Clear Poetic Voice", pág. 31.) 

¡Ay, ay, ay de este pueblo! 
¡Ay de los habitantes de toda la tierra, 
a menos que se arrepientan; 
porque el diablo se ríe, y sus ángeles 
se regocijan, a causa de la muerte 
de los bellos hijos e hijas 
de mi pueblo; 
y es por motivo de sus iniquidades 
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y abominaciones que han caído! 
(3 Nefi 9:2.) 
En seguida Cristo nombra las ciudades destruidas, la 

extensión del brazo de misericordia de Cristo, un testimonio de 
su divinidad y de su misión. Después de lamentarse porque su 
propio pueblo no lo había aceptado en jerusalén, Jesús dijo: "Y 
las Escrituras concernientes a mi venida se han cumplido" (3 
Nefi 9:16). ¡Qué apropiado que el primer discurso que diera a 
sus "otras ovejas" cantara con el lenguaje poético de Sus 
antepasados terrenales. 

Las formas poéticas del Libro de M o r m ó n dan otro 
tes t imonio de su autent ic idad 

Hay muchos casos más de ejemplos de la forma poética 
hebrea en el Libro de Mormón; sin embargo, la ausencia de 
poesía también representa una indudable evidencia de que el 
libro es lo que afirma ser. 

El libro de Éter parece no contener nada entre sus páginas 
que suene a poesía. "Es totalmente prosa, y debe serlo. La 
poesía hebrea se originó con el Cántico de Moisés, registrado 
en Éxodo 15:1-21. Los hombres que vivieron antes de Moisés y 
que escribieron acerca de esa época y de los jareditas no podían 
haber sabido nada acerca de la poesía hebrea, dado que ésta 
aún no existía. Por lo menos aún no se había escrito en suficiente 
cantidad ni durante un período de tiempo lo suficientemente 
largo para haber formado una tradición poética. 

"El registro de los jareditas, auténtico del período en que se 
escribió, no contiene ninguna evidencia de paralelismo, de 
quiasma ni de otras características distintivas de los Salmos. 
Como contraste, la presencia de dichas características poéticas 
en los escritos posteriores del Libro de Mormón ayuda a 
convencernos del origen hebreo de Nefi, del rey Benjamín, de 
Alma y de otros. 

"Hay algo que sí es seguro: José Smith no sabía nada acerca 
del quiasma, una estructura poética que los entendidos en la 
materia ni siquiera descubrieron sino hasta un siglo después 
del nacimiento del Profeta . . . En las revelaciones que recibió y 
escribió José Smith vemos el estilo prosaico de los profetas 
del Antiguo Testamento. Pero aun cuando sus escritos se 
tornan poéticos, como sucede con algunos de ellos (véase D. y 
C. 121, 122 y partes de las secciones 65, 88 y 133), lo son por 
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motivo de su lenguaje figurado, y no por tener características 
del paralelismo o del quiasma." (Cracroft, "A Clear Poetic 
Voice", pág. 31.) 

Conclusión 
El Libro de Mormón es la palabra de Dios. No sólo contiene 

la plenitud del evangelio de Jesucristo, sino que se ha escrito 
de tal manera que refleja el legado de los que lo escribieron. El 
estilo literario, el cual es aparente aun a través de las 
traducciones, sugiere con fuerza que el Libro de Mormón 
floreció de raíces profundamente compenetradas en la tradición 
literaria de los hebreos. 

(Esta lección se basa en un artículo de Paul Cracroft, "A 
Clear Poetic Voice", Ensign, enero de 1984, págs. 28-31.) 

246 



Instrucción sobre el Hogar y la Familia 

La reverencia hacia los 9 
lugares sagrados 
"Mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová" 
(Levítico 19:30). 

Demostramos reverencia hacia Dios cuando respetamos su propiedad. 

Recibimos beneficios de los sacrificios de otras personas 

Después de muchos años de guerra, y bajo la dirección 
inspirada de Josué, los hijos de Israel finalmente pudieron 
tomar posesión de toda la tierra de Canaán. A todas las tribus 
se les entregó su porción y después Josué les exhortó a 
establecerse en la tierra y servir diligentemente a Dios, quien 
les había concedido la victoria, para mostrar su gratitud hacia 
El. En una gran conferencia, Josué se dirigió a todas las 
tribus; les habló como con la voz del Señor y les recitó la 
historia de Israel desde los tiempos del Diluvio. Les dijo cómo 
el Señor había enviado a Moisés y a Aarón a Egipto para librar 
a los padres de ellos y cómo los había acompañado en el 
desierto, librándolos una y otra vez de sus enemigos. Y 
después declaró: "Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, 
y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis; y de las 
viñas y olivares que no plantasteis, coméis". Y porque el Señor 
le había dado tanto a su pueblo, Josué les exhortó: "Ahora, 
pues , temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad" 
(Josué 24:13-14). 

En una forma muy real, todas las generaciones disfrutan de 
tierras por las que no han trabajado y de ciudades que no han 
edificado. Entre los miembros de la Iglesia, la mayoría de 
nosotros disfrutamos del evangelio como consecuencia de los 
sacrificios de otras personas: misioneros que dejaron su hogar 
para llevarnos el evangelio, o antepasados que sacrificaron 
todo por el evangelio. Asistimos a templos que se edificaron 
con el sacrificio de otras personas; asistimos a reuniones en 
edificios que en su mayor parte fueron financiados con los 
donativos de otras personas. ¿Cómo podemos mostrar nuestra 



gratitud hacia los que se sacrificaron para que nosotras 
pudiéramos disfrutar de los frutos de sus labores? Podemos 
hacerlo preservando y respetando el legado que nos han dejado. 

En un discurso pronunciado ante los alumnos de la 
Universidad Brigham Young, el 16 de septiembre de 1985, el 
presidente Gordon B. Hinckley explicó que la mayor parte de 
los bienes materiales de la Iglesia está en los edificios que 
posee: las escuelas, los seminarios e institutos, las capillas y los 
templos. Cada año se construyen y se dedican cientos de 
edificios nuevos para mantenernos al día con la creciente 
cantidad de miembros de la Iglesia. "Hay una sola razón para 
su existencia", explicó, "y es la de satisfacer las necesidades de 
la gente". (Deseret News, 18-19 de sept. de 1985, pág. A8.) 

Los hermosos templos de todo el mundo están al alcance de 
los miembros por motivo del gran sacrificio de muchas personas. 
En los comienzos de la Iglesia, les llevó a los santos cuarenta 
años de trabajo y sacrificio en la construcción del Templo de Salt 
Lake. Desde su dedicación en 1893, literalmente millones de 
personas, tanto vivas como muertas, han recibido bendiciones 
eternas en ese edificio tan hermoso. Como consecuencia de los 
sacrificios de los miembros de todo el mundo, tenemos 
templos en todos los continentes, en los cuales se llevan a cabo 
las ordenanzas de salvación en favor de millones más de los 
hijos de Dios. 

Hay una necesidad constante de construir nuevos centros de 
reuniones para acomodar a la creciente cantidad de miembros. 
Mientras que las congregaciones locales hacen todo lo posible 
por contribuir con la mano de obra y los fondos, la mayor 
parte del coste de cada edificio nuevo se paga con los diezmos. 
Los miembros de un país, fieles en el pago de sus diezmos, 
pueden ayudar a financiar un templo o centro de reuniones 
para el uso de los miembros de otra tierra en otro continente. Y 
así, todo miembro tiene la oportunidad de participar en la 
edificación del reino de Dios en todo el mundo. 

Al completarse y pagarse cada edificio, éste se dedica a! 
Señor, y entonces se convierte en la propiedad de El Cuando 
entramos en dicho edificio, lo hacemos en calidad de 
huéspedes del Señor. 
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Debemos usar la propiedad de la Iglesia con reverencia y 
respeto 

Después de que Moisés sacó de Egipto a los hijos de Israel, 
el Señor le dio muchas instrucciones e indicaciones para la 
purificación del pueblo. Uno de los mandamientos que dio fue 
que el pueblo debía tener "en reverencia" Su santuario 
(Levítico 19:30). Un santuario es un lugar de adoración, un 
lugar santo y sagrado, un refugio, un lugar donde el Señor 
puede morar. Todas las propiedades dedicadas al Señor se 
convierten en santuarios de El, y El nos ha pedido que las 
tengamos en reverencia conforme las usemos. 

El primer templo de esta dispensación se edificó en Kirtland, 
Ohio, en una época en que los santos eran pocos y muy 
pobres. El recaudar los fondos necesarios para erigir tal 
estructura requirió un gran sacrificio. Los hermanos trabajaron 
y las hermanas atendieron a los trabajadores, proporcionando 
ropa y hospedaje para los necesitados. Todos vivieron en 
circunstancias humildes para que se pudiera invertir todo el 
dinero posible en este gran proyecto. Cuando se completó el 
edificio y llegó el momento de la dedicación, los santos 
recibieron una gran efusión de manifestaciones espirituales. 
Para sorpresa de algunos, José Smith leyó la oración 
dedicatoria. No era una expresión personal del Profeta, sino 
una revelación que había recibido del Señor. 

Esa oración se registró y después se leyó al pueblo al 
momento de la dedicación del templo. En esta revelación (D. y 
C. 109), leemos sobre la manera de usar y tratar la casa del 
Señor. Su casa debía ser una casa de oración, de ayuno, de fe, 
de instrucción y de gloria. También debía ser una "casa de 
orden" (vers. 8), un sitio de "santidad" en el que se mostrara 
reverencia a Dios (vers. 13). 

Al referirse a esta revelación, el presidente Spencer W. 
Kimball dijo lo siguiente: "Lo que se ha dicho en cuanto a los 
sagrados templos de la Iglesia se aplica literalmente a toda 
'casa del Señor', ya sea una capilla o cualquier lugar donde los 
miembros adoran, o de hecho, cualquier hogar de los Santos 
de los Últimos Días" (véase Hemos de ser un pueblo reverente 
[folleto, 1976], pág. 2). 

¿Cómo podemos aplicar al uso de la propiedad del Señor las 
instrucciones que nos dio en la sección 109? Una "casa de 
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orden" es un lugar en donde todo se realiza al momento 
adecuado, en la forma adecuada y con el espíritu adecuado. En 
otro sentido, una casa de orden es un lugar en donde todo se 
guarda como debe guardarse, donde todo se cuida y se usa 
correctamente. Ser un "sitio de santidad" significa ser un lugar 
que pertenece a Dios, en el que pueda sentirse su presencia, 
un lugar apartado para servirle, un lugar digno de reverencia. 

Toda persona que entre en uno de estos lugares santos debe 
tener sumo cuidado de que sus pensamientos, palabras, 
hechos y vestimenta sean apropiados. Todos deben también 
tener cuidado de que en ese lugar se realice el tipo correcto de 
actividades y de que se cuiden bien el edificio y su moblaje. 
Una manera importante de mostrar reverencia hacia Dios es 
respetar su casa y el moblaje que contiene. 

En los templos de la Iglesia se siente fácilmente la reverencia 
que allí reina. Se habla en voz baja, todos los obreros están 
vestidos de blanco y la belleza de las habitaciones y del 
moblaje crea un ambiente de paz y de adoración. En este tipo 
de ambiente nos es fácil comportarnos de la mejor manera. Sin 
embargo, en ocasiones tenemos dificultad en mostrar una 
actitud reverente durante el uso diario o semanal de otros 
edificios de la Iglesia. 

Un miembro que hace poco visitó una recién dedicada 
capilla en un pequeño pueblo en las afueras de Helsinki, 
Finlandia, se sintió conmovida por la actitud y los hechos de 
algunos de los miembros finlandeses ese domingo lluvioso. Al 
llegar a la capilla esa mañana, los miembros locales se quitaron 
los zapatos mojados y enlodados antes de entrar al edificio. 
Esos santos mostraron reverencia hacia el Señor al cuidar su 
casa. Estaban ansiosos por mantener el centro de reuniones 
limpio y en buenas condiciones. 

Desafortunadamente, el comportamiento que demostraron 
los miembros finlandeses no siempre se ve en otros centros de 
reuniones de la Iglesia. Un hermano que limpiaba la capilla 
después de la reunión sacramental informó haber encontrado 
basura en las bancas, en el piso y en los estantes donde se 
guardan los himnarios: programas impresos rotos y otros 
papeles, vasitos de papel del agua de la Santa Cena, alimentos 
y envolturas de alimentos, papel higiénico, juguetes, lápices de 
colores, lápices y plumas (lapiceras). Todos tenemos la 
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responsabilidad de dejar la capilla tan limpia como la 
encontramos, o más limpia aún. Debemos recoger la basura, 
usar la cocina y el baño correctamente para no dañarlos ni 
tapar las cañerías, y nunca permitir que otras personas dañen 
intencionalmente la propiedad de la Iglesia. En muchos lugares 
hay varios barrios que usan la misma capilla y hay poco tiempo 
entre los servicios de uno y otro para limpiar el edificio. Todos 
debemos sentir la responsabilidad de dejar la capilla tal como 
nos gustaría encontrarla. 

Los padres dan el ejemplo a su familia en cuanto a la 
manera de usar la propiedad de la Iglesia. Los hijos observan a 
los mayores y los imitan. 

Se deben establecer límites razonables con relación a lo que se 
permite que los niños lleven a la capilla durante las reuniones. 
Se debe dejar en casa cualquier juguete que haga ruido; es más 
apropiado usar libros, lápices y papel. Debido a la duración de 
los servicios bajo el programa dominical integrado, a veces es 
necesario llevar algunos alimentos apropiados para los niños 
muy pequeños. Estos deben ser del tipo que no ensucie las 
bancas ni las alfombras y que no deje migajas. 

Los himnarios no se deben romper ni maltratar de ninguna 
manera. Cuando éstos se dejan caer, pueden dañarse. Los 
padres tienen la responsabilidad de supervisar a sus hijos 
cuando los usen. 

Los deportes y las actividades deben limitarse a los sitios 
designados para ellos. No es aceptable gritar ni correr dentro 
de las capillas. Además de destruir la sensación de paz y 
reverencia que debe reinar en la casa del Señor, el 
comportamiento escandaloso puede ocasionar accidentes que 
dañen a las personas y la propiedad. Una actitud reverente 
dará como resultado el uso respetuoso de las propiedades de 
la Iglesia. 

El presidente Kimball, al describir una "casa del Señor", 
incluyó cualquier lugar donde los santos se reúnan para adorar 
o cualquier hogar Santo de los Últimos Días. 

En las regiones donde la Iglesia está en vías de desarrollo, 
los miembros a veces tienen que reunirse en edificios que no 
son propiedad de la Iglesia. Como miembros de la Iglesia de 
Cristo, debemos seguir las enseñanzas del Salvador con 
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relación al uso de la propiedad ajena: "Así que, cuantas cosas 
queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced 
vosotros con ellos" (3 Nefi 14:12). Si hemos tomado sobre 
nosotros el nombre de Cristo, es importante que seamos un 
buen ejemplo de sus enseñanzas. A menudo la opinión que 
tienen otras personas de la Iglesia se basa en la experiencia que 
hayan tenido con los miembros de ella. Este es un motivo 
importante para tener especial cuidado en el uso de la 
propiedad ajena. 

Con frecuencia los miembros deben reunirse en los hogares 
de los miembros. Deben tener la misma actitud de reverencia 
hacia el hogar de un miembro como la que tienen hacia 
cualquier otra casa del Señor. 

Nues t ro hogar puede ser un lugar sagrado 
Aunque nuestros hogares no se usen para las reuniones 

regulares de la Iglesia, pueden ser santuarios para los que 
habitan en ellos. El élder James E. Faust comentó: "Nuestro 
hogar debe encontrarse entre lo más sagrado de todos los 
santuarios terrestres" ("La santidad del matrimonio", Liahona, 
febrero de 1978, pág. 12). Nuestro hogar puede brindar el 
ambiente adecuado para enseñar y ejemplificar el principio de 
la reverencia, especialmente cuando llevamos a cabo la noche 
de hogar, el estudio del evangelio y los consejos familiares. Los 
padres tienen oportunidades de enseñar a sus hijos cómo 
cuidar su propia propiedad y cómo respetar la ajena. Si estos 
principios se enseñan en el hogar, los padres podrán confiar en 
que sus hijos tendrán la actitud y el comportamiento correctos 
en otros lugares sagrados. 

El élder Boyd K. Packer advirtió que "el lugar más sagrado 
de la tierra quizás no sea necesariamente el templo. La capilla, 
el centro de estaca y el templo son sagrados porque ayudan a 
edificar a la institución más sagrada de la Iglesia, el hogar, y a 
bendecir las relaciones más sagradas de la iglesia, la familia" 
(That All May Be Edífied [Salt Lake City: Bookcraft, 1982], 
págs 234-235). 

Las Escrituras nos ofrecen muchas pautas útiles para hacer 
de nuestros hogares casas del Señor en las que se pueda 
invocar y recibir su Espíritu. Nuestro hogar puede ser una casa 
de oración, de ayuno, de fe, de instrucción y de orden (véase 
D. y C. 88:119). 
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Conclusión 
Además de todas las bendiciones del evangelio que se nos 

han dado, tenemos un legado de valiosa propiedad sagrada. 
Con gratitud hacia el Señor por su bondad y para mostrar 
nuestro agradecimiento por los sacrificios que hicieron otras 
personas a fin de proporcionar edificios para nuestro uso, 
debemos ser un pueblo reverente y respetuoso. 



Instrucción sobre el Hogar y la Familia 

Purifiquemos el vaso interior 10 
"Debéis . . . humillaros ante Dios" (Mosíah 4:10). 

Podemos purificar el "vaso interior" eliminando el orgullo malsano, y 
reemplazándolo con ¡a humildad. 

Existe una gran diferencia entre el orgullo y el darnos 
cuenta de nuestra propia valía 

A menudo surge la pregunta: "¿Cómo debemos considerar 
el orgullo?" Se nos enseña que debemos sentirnos orgullosas 
de nosotras mismas, de nuestra familia, de nuestro hogar y de 
nuestros logros; sin embargo, también se nos enseña que el 
orgullo es un pecado que puede destruir el alma. 

Para ver todos los aspectos del orgullo, debemos reconocer 
que muchas de las características divinas que creemos tiene la 
gente no son tales. Por ejemplo, a menudo se confunde el amor 
con la lujuria; el temor con frecuencia da la apariencia de ser 
mansedumbre; la humildad a veces se confunde con la falta de 
confianza en uno mismo. El sentir orgullo y satisfacción por la 
rectitud o la excelencia es una cualidad importante y necesaria. 
Sin embargo, el mismo orgullo que puede impulsarnos a lograr 
metas dignas también puede distorsionarse, encaminarse mal y 
convertirse en aquello que lleva al egoísmo, el egocentrismo, la 
altivez, la envidia, los celos y el odio. 

Una hermana dijo: "En un sentido positivo, el orgullo es lo 
mismo que el autorrespeto, pero si se demuestra de una forma 
negativa, se convierte en egocentrismo . . . 

"En su manifestación más profunda, el autorrespeto es el 
reconocimiento de que somos hijos de Dios y que El nos ama. 
El orgullo, en su forma más extrema, depende sólo del éxito, 
del prestigio y de las recompensas materiales para confirmar 
nuestro valor personal. El autorrespeto nos brinda la libertad 
de pensar en los demás; el orgullo nos ata a nosotros mismos. 
El autorrespeto permite que el espíritu crezca y madure; el 
orgullo solamente prospera cuando hay pobreza de espíritu, y 
por ello puede devorar el alma." (Irene Bates, "I Have a 
Question", Ensign, sept. de 1977, pág. 4.) 
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El orgullo y la humildad son actitudes y sentimientos 
opuestos 

El presidente Ezra Taft Benson ha dicho que "el orgullo es 
un tema de gran preocupación. 

"En las Escrituras no existe tal cosa como el orgullo justo. 
Siempre se le considera un pecado. No estamos hablando de lo 
que sentimos cuando nos damos cuenta de nuestra propia valía, 
que se logra manteniéndonos cerca de Dios, sino que hablamos 
del orgullo como el pecado universal, como alguien lo ha 
llamado . . . 

"En esencia, el orgullo es querer hacer la voluntad propia en 
lugar de la de Dios. Lo contrario del orgullo es la humildad, la 
mansedumbre, la sumisión (véase Alma 13:28) y el estar 
dispuesto a escuchar y a aprender. 

"En los comienzos de la Iglesia restaurada, el Señor amonestó 
a dos de sus miembros más destacados en cuanto al orgullo. A 
Oliverio Cowdery le dijo: 'Cuídate del orgullo, no sea que entres 
en tentación' (D. y C. 23:1). A Emma Smith le dijo: 'Continúa en 
el espíritu de mansedumbre y cuídate del orgullo' (D. y C. 25:14). 

" 'No serás altivo de corazón' (D. y C. 42:40), el Señor 
exhorta; y el Libro de 'Mormón dice: 'Debéis . . . humillaros 
ante Dios' (Mosíah 4:10). 

"Cuando la tierra se limpie en los últimos días por medio del 
fuego, los orgullosos serán como el rastrojo. (Véase 3 Nefi 25:1; 
D. y C. 29:9; 64:24.) 

"El espacioso edificio que vio Lehi representaba el orgullo 
del mundo , y allí estaban reunidas las multitudes de la tierra 
(véase 1 Nefi 11:35—36). Los que se mantuvieron en el camino 
estrecho y se aferraron a la palabra de Dios y participaron del 
amor de Dios soportaron la burla de los que estaban en el 
edificio (véase 1 Nefi 8:20, 27,. 33; 11:25) . . . " 

El presidente Benson continuó su discurso haciendo un 
contraste entre los caminos de Cristo y los del diablo: "¿Acaso 
no fue el orgullo lo que llevó al diablo a transformarse en 
diablo? Cristo quería servir, pero el diablo quería tener el 
poder. Cristo quería lograr que todos los hombres fueran como 
El; el diablo quería estar por encima de todos. 

"Cristo logró la perfección porque se puso en segundo 
plano; pidió que se hiciera la voluntad del Padre y no la suya." 
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(Véase "Seamos puros", Informe de la Conferencia General Anual 
de abril de 1986, Liahona, pág. 3.) 
El orgullo lleva a la destrucción 

El pueblo del Libro de Mormón vivió ciclos de rectitud y de 
iniquidad. Cuando era recto, vivía en paz y prosperidad, pero 
después, por motivo de esta prosperidad, se volvía orgulloso e 
inicuo. Esto lo llevaba a la esclavitud y a la destrucción. El 
corto libro de 4 Nefi es un ejemplo de la forma en que una 
nación entera cambió de una condición casi perfecta a un 
estado de corrupción y degeneración. Los nefitas y los 
lamanitas, quienes habían conocido la paz y la felicidad, se 
volvieron ricos en exceso y "comenzó a haber entre ellos 
algunos que se ensalzaron en su orgullo" (4 Nefi 1:24). 

Comenzaron a dividirse en clases y a separarse en distintas 
iglesias. Los inicuos negaban el poder de Dios, enseñaban a 
sus hijos a no creer en el evangelio de Cristo y perseguían a los 
justos. Este pueblo, que una vez había sido feliz y pacífico, fue 
vencido por el orgullo y la vanidad: debilidades que dieron 
como resultado la contención, los celos, el odio y la revuelta 
social. El rechazo de Dios les llevó por el sendero descendente 
hacia la destrucción final. 

El diagrama que se encuentra a continuación ilustra el 
trágico ciclo de rectitud e iniquidad y destrucción entre las 
civilizaciones del Libro de Mormón. Durante casi mil años, el 
ciclo se repitió y finalmente dio como resultado la destrucción 
total de la nación nefita. 

Sociedad 
El ciclo trágico semejante a Dios 

Prosperidad 

Bendiciones 

Arrepentimiento 

Pesar y humildad 

Punto crítico 
de decisión 

El amor hacia Dios y 
hacia los hombres 

Orgullo, confianza 
en el brazo de la carne 
- Rechazo de Dios 

Ira y odio 
Destrucción 

Alejamiento del Espíritu 

Revuelta social 
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En uno de los capítulos del Libro de Mormón, Jacob denuncia 
el amor de la riqueza y el orgullo como "iniquidades y 
abominaciones" (véase Jacob 2:10). Dijo que el pueblo había 
sido bendecido con riquezas, "y porque algunos de vosotros 
habéis adquirido más abundantemente que vuestros hermanos, 
os envanecéis con el orgullo de vuestros corazones, y andáis con 
el cuello erguido y la cabeza en alto por causa de vuestras ropas 
costosas, y perseguís a vuestros hermanos porque suponéis 
que sois mejores que ellos". Les suplicó que no permitieran 
que ese orgullo en sus corazones destruyera sus almas. 

Les exhortó: "Considerad a vuestros hermanos como a 
vosotros mismos; y sed afables con todos y liberales con 
vuestros bienes, para que ellos puedan ser ricos como vosotros. 
Pero antes de buscar riquezas, buscad el reino de Dios. Y 
después de haber logrado una esperanza en Cristo obtendréis 
riquezas, si las buscáis; y las buscaréis con el fin de hacer bien: 
para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, libertar al 
cautivo y administrar consuelo al enfermo y al afligido . . . Y en 
su vista un ser es tan precioso como el otro" (véase Jacob 13-21). 

Los elementos destructivos del ciclo que se observa en el 
Libro de Mormón están presentes en la actualidad. Tal como 
sucedió con los pueblos antiguos, el orgullo malsano ha 
producido en muchas sociedades las iniquidades que pueden 
llevar a la destrucción. 

El presidente Benson citó a alguien que dijo: " 'Se dice que 
el orgulloso no se contenta con tener algo, sino únicamente con 
tener más que los demás' . El Señor dijo de un hermano: 'No 
estoy bien complacido con él, porque pretende sobresalir, y no 
es suficientemente manso delante de mi" (D. y C. 58:41). 

"Los dos grupos que en el Libro de Mormón parecen tener 
más dificultad con el orgullo son 'los instruidos y los ricos' (2 
Nefi 28:15). Pero la palabra de Dios puede abatir el orgullo 
(véase Alma 4:19)." ("Seamos puros", Informe de la Conferencia 
General Anual de abril de 1986, Liahona, pág. 3.) 

El presidente Benson dijo que el orgulloso se caracterizaba 
por preguntarse: " '¿Qué quiero hacer con mi vida?', en 
lugar de preguntar: '¿Qué desea Dios que haga con mi vida?' 
Es tratar de hacer la voluntad propia en lugar de la de Dios. Es 
temerles a los hombres más que a Dios" ("Seamos puros", 
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Informe de la Conferencia General Anual de abril de 1986, 
Liahona, pág. 3). 

Al examinar nuestra sociedad y a nosotros mismos con el fin 
de identificar la evidencia y las fuentes del orgullo malsano, 
podemos ver a nuestro alrededor una gran abundancia de 
señales del orgullo: 

• La desobediencia a la autoridad paterna, civil y eclesiástica. 
• La insensibilidad hacia los demás y la falta de consideración 

por ellos. 
• El vandalismo o la destrucción de lo que nos rodea o de la 

propiedad ajena. 
• La falta de reverencia por las cosas sagradas y el abuso de 

ellas, incluso la vida misma. 
• El egoísmo, que dice: "Puedo hacer lo que yo quiera sin 

importar a quién lastime". 
Si hemos de combatir el pecado del orgullo, debemos 

preguntarnos cómo podemos evitar que influya en nuestra vida 
personal. Podríamos preguntarnos lo siguiente: 

• Los bienes materiales o mis talentos, ¿crean en mí un orgullo 
malsano? 

• Lo que poseen otras personas y sus talentos, ¿causan que yo 
sienta envidia y celos? 

• ¿Me siento descontenta, frustrada o enojada por no ser más 
importante de lo que soy? 

• ¿Siento envidia, resentimiento o agresión por motivo del 
deseo que tengo de ser reconocida? 

• ¿Procuro la supremacía física o mental, sólo por el afán de ser 
mejor que otros? 

• ¿Siento que no tengo ninguna responsabilidad hacia los 
demás y que no tengo que darle cuentas a nadie? 

• ¿Procuro usar el chisme u otros medios para rebajar a los 
demás con el fin de establecer mi propia superioridad? 

• ¿Soy desleal a mi familia y a otras personas hacia quienes 
debería sentir lealtad especial? 

• ¿Soy culpable de la ingratitud hacia Dios? 
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Las respuestas a estas preguntas y a otras similares pueden 
indicar la dirección que debemos tomar para conquistar el 
orgullo malsano en nuestra vida. Si no nos evaluamos a 
nosotras mismas y si no evaluamos nuestra época, quizás 
adquiramos las actitudes y las circunstancias que transformaron 
la prosperidad en degeneración y destrucción en los tiempos 
antiguos. Moroni escribió lo siguiente acerca de su época: "El 
orgullo de esta nación, o sea el pueblo de los nefitas, ha sido la 
causa de su destrucción a menos que se arrepientan" (Moroni 
8:27). A los de estos días, el Señor dijo: "Cuidaos del orgullo, 
no sea que lleguéis a ser como los nefitas de la antigüedad" 
(D. y C. 38:39). 

La humildad conduce al crecimiento y progreso espirituales 

El presidente Benson concluyó su discurso declarando que sí 
es posible que cambiemos nuestra vida: "Mis amados hermanos 
y hermanas, a medida que purifiquemos el vaso interior, se 
verificarán cambios en nuestra propia vida, en la de nuestra 
familia y en la Iglesia. Los orgullosos no tratan de cambiar para 
ser mejores, sino que buscan excusas para justificar su manera 
de ser. Para arrepentirse es necesario cambiar, y para cambiar 
se necesita ser humilde. Pero todos podemos lograrlo" (véase 
"Seamos puros", Informe de la Conferencia General Anual de abril 
de 1986, Liahona, pág. 3). 

La vida de Cristo es el máximo ejemplo de la humildad. La 
suprema humildad de Cristo se demostró en la relación que 
tenía con su Padre, hacia quien era totalmente obediente. El 
reconoció que su Padre era la fuente de su fortaleza: "No 
puedo yo hacer nada por mí mismo; . . . porque no busco mi 
voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre" 
(Juan 5:30; véase también Juan 6:38). 

Así como el Padre era la fuente de la fortaleza del Salvador, 
así también es la nuestra. El ha prometido bendecirnos con 
fortaleza si nos humillamos ante El. Si reconocemos nuestras 
debilidades y buscamos la guía divina, El hará que "las cosas 
débiles sean fuertes [para nosotros]". El nos ha dicho: "Si los 
hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los 
hombres debilidad para que sean humildes; y basta mi gracia a 
todos los hombres que se humillan ante mí; porque si se 
humillan ante mí, y tienen fe en mí, entonces haré que las 
cosas débiles sean fuertes para ellos" (Éter 12:27). 

259 



Por tanto, ser humildes es reconocer que dependemos de 
Dios y esforzarnos por conocer y hacer su voluntad. Cuando 
lleguemos a reconocer la grandeza de Dios, entonces podremos 
comenzar a seguir el ejemplo perfecto de humildad del Salvador 
y a ser merecedores de sus bendiciones. Al esforzarnos por 
seguir ese ejemplo, quizás queramos examinar nuestra vida y 
hacernos preguntas similares a las siguientes: 

• ¿Amo a Dios y trato de obedecer sus mandamientos? 
• ¿Me esfuerzo por saber y hacer lo que El desea de mí? 
• ¿Vivo en forma recta para ser digna de recibir las indicaciones 

del Espíritu? 
• ¿Oro con regularidad y con sinceridad? 
• ¿Trato de fortalecerme en los aspectos en que soy débil? 
• ¿Respeto sinceramente a los demás? 
• ¿Sirvo a los demás con buena voluntad y con gusto? 
• ¿Comparto generosamente mi abundancia y mis talentos? 
Tal como observó una hermana, la humildad depende "de 

nuestra capacidad de apreciar y valorar a los demás seres 
humanos , sean quienes sean. Jesucristo vivió, sufrió y murió 
por cada uno de los hijos de Dios. Si todos los días de nuestra 
ocupada vida pudiéramos meditar unos momentos en eso, 
ayudaría muchísimo a evitar el pecado del orgullo, y así, si se 
nos bendijera con abundancia material, desearíamos compartir 
nuestros bienes con los demás; si lográramos algún gran 
propósito, sentiríamos gran gratitud por la oportunidad de 
haber podido desarrollar los talentos que Dios nos ha dado (y 
quizás sentir también el deseo de ayudar a otras personas a 
disfrutar de oportunidades similares); y si se nos abrieran 
grandes reservas de conocimiento, sentiríamos reverencia por 
la verdad dondequiera que la encontráramos, y nos 
sentiríamos humildes al reconocer que todavía hay infinidad 
de cosas por aprender. 

"El orgullo no puede existir en la persona que 
verdaderamente se respeta a sí misma; tampoco puede existir 
cuando la persona vive cerca del Señor. El orgullo es evidencia 
de una profunda hambre espiritual que solamente puede 
satisfacerse al amar como Cristo amó, sin poner condiciones." 
(Bates, "I Have a question", págs. 41-42.) 
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Podemos ver, entonces, que la humildad es una 
característica de la fortaleza divina y de la verdadera grandeza 
que nos conducen hacia el crecimiento y el desarrollo 
espirituales. El élder O. Leslie Stone explicó que la humildad 
"nos hace moldeables y ansiosos de aprender. Los que son 
pobres espiritualmente se acercan a Dios pidiéndole que 
satisfaga sus necesidades" (en Conference Report, octubre de 
1974, pág. 40; o Ensign, noviembre de 1974, pág. 31). 

El élder Bruce R. McConkie explicó que "todo el plan y el 
propósito de la probación de esta vida terrenal . . . consiste en 
probar a los hombres para ver si irán en pos de las cosas del 
mundo —riqueza, ciencia, honores, poder— o si huirán del 
orgullo y se humillarán ante Dios y andarán ante El con la 
única mira de glorificarlo. Si no se cuenta con la básica virtud 
cristiana de la humildad, no se puede lograr el progreso 
espiritual en esta vida ni la vida eterna en la existencia 
venidera. Si dicha virtud se posee, se pueden adquirir todos 
los atributos divinos en esta vida y cumplir así con los 
requisitos para ganar la salvación completa en las mansiones de 
lo alto" (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomos [Salt 
Lake City: Bookcraft, 1965-1973], 1:500; citado en Curso de 
estudio de la Sociedad de Socorro, 1984, pág. 16). 

Conclusión 

El orgullo malsano es una barrera a la espiritualidad y al 
progreso, e inevitablemente nos conduce a la destrucción 
personal. Si somos verdaderos seguidores de Cristo y nos 
humillamos y reconocemos que dependemos de Dios, 
creceremos espiritualmente y progresaremos hacia la exaltación 
final (véase Lucas 14:11). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Gordon B. Hinckley, "De las cosas pequeñas proceden las 
grandes", Liahona, julio de 1984, págs. 133-136. 
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Nuestro cuerpo es un templo 11 
"¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu 
de Dios mora en vosotros?" (1 Corintios 3:16.) 

El cuerpo es un templo sagrado que se nos ha dado con un fin divino. 

Nuestros cuerpos tienen una naturaleza y un fin divinos 

Ningún otro pueblo sobre la tierra comprende la naturaleza 
y el propósito sagrados de nuestros cuerpos físicos como lo 
comprenden los Santos de los Últimos Días. Somos seres 
eternos, hijos espirituales de nuestro Padre Celestial, y como 
tales fuimos enviados a la tierra de conformidad con su gran 
plan de que recibiéramos un cuerpo físico y probáramos que 
estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos. Gritamos 
alabanzas cuando supimos del plan de Dios para nosotros 
porque sabíamos que al recibir un cuerpo físico para albergar a 
nuestro espíritu, tendríamos la oportunidad de ser más 
semejantes a nuestro Padre. 

Dios nos creó a su imagen para permitir que disfrutáramos 
de la vida al máximo. Nos dio la vista para ver la belleza del 
mundo , la audición para oír los sonidos, el olfato para oler las 
fragancias, el sentido del gusto para saborear los diversos 
sabores, el sentido del tacto para conocer más plenamente el 
mundo que nos rodea. Nos dio la capacidad y el poder divinos 
de ayudar a crear vida y dar cuerpos físicos a otros de sus hijos 
espirituales. A cada parte del cuerpo Dios le designó funciones 
determinadas, por lo cual no deben usarse indebidamente, 
especialmente aquellas partes y funciones que tienen que ver 
con el sagrado poder de la procreación. 

Como parte de la prueba de la mortalidad, es necesario que 
los cuerpos tengan antojos, deseos, apetitos y pasiones, los 
cuales debemos aprender a disciplinar y controlar. Cuando 
éstos se mantienen dentro de los límites que estableció el 
Señor, embellecen y mejoran la vida, pero si no se usan con 
disciplina, pueden destruir nuestro cuerpo y nuestro espíritu. 
Como consecuencia, el Señor nos ha dado instrucciones muy 
específicas con relación a la modestia, la virtud, la moralidad y 
la castidad. 
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El Señor espera que seamos modestas, virtuosas y puras 

Vivimos en un mundo que fomenta muchos conceptos y 
prácticas que no van de acuerdo con las normas y los valores 
éticos de los Santos de los Últimos Días. Desde la infancia nos 
damos cuenta de que hay otras personas que a menudo no 
creen en las normas que se nos han enseñado ni las viven. 
Con frecuencia hay personas en nuestro propio vecindario y 
comunidad que tienen normas morales diferentes de las 
nuestras. En todo el mundo, los medios de difusión nos 
bombardean con ejemplos de falta de modestia y de 
inmoralidad totalmente contrarios a las normas de los Santos 
de los Últimos Días. 

Los miembros de la Iglesia de todo el mundo deben 
gobernarse por los principios del evangelio y no por tradiciones 
que estén en oposición a ellos. Cuando las personas se unen a 
la Iglesia, posiblemente tengan que aprender una nueva 
norma de modestia, ya que como miembros de la Iglesia, no 
tenemos que adoptar las normas del mundo, sino mantener en 
alto la del Señor. 

El Señor espera que conservemos puro nuestro cuerpo. 
Pablo dio el siguiente consejo a los santos de los tiempos de 
Cristo, quienes vivían en una ciudad corrupta, notoria por sus 
perversiones: "¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros? 

"Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a 
él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es" 
(1 Corintios 3:16-17). 

También se nos ha dado un consejo similar en estos 
tiempos: "El hombre es el tabernáculo de Dios, a saber, 
templos; y el templo que fuere profanado, Dios lo destruirá" 
(D. y C. 93:35). Todas debemos conservar nuestros cuerpos 
puros y sagrados como Dios dispuso que lo fueran. El Señor ha 
expresado manifiestamente su sentir con respecto a la virtud: 
"Porque yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de las 
mujeres" (Jacob 2:28). Uno de los Diez Mandamientos también 
condena el adulterio o "cosa semejante" (D. y C. 59:6). 
Mormón describe la castidad y la virtud diciendo que son lo 
"más caro y precioso" de todas las cosas (Moroni 9:9). 

En un mensaje sobre la moralidad, el presidente Spencer W. 
Kimball advirtió: "El Salvador dijo que aun los elegidos, de ser 
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posible, serían engañados por Satanás. El usará su lógica para 
confundir y sus justificaciones para destruir; hará borrosos los 
significados, abrirá las puertas centímetro a centímetro y 
conducirá desde el blanco más puro a través de todos los tonos 
de gris hasta el negro atezado . . . 

"La inmoralidad no comienza por el adulterio o la perversión, 
sino por las pequeñas indiscreciones, como el tener 
pensamientos o conversaciones sobre temas sexuales, el 
besuqueo apasionado, los manoseos, aumentando un poco más 
con cada uno de éstos. Las pequeñas indiscreciones parecen 
insignificantes comparadas con el cuerpo fuerte, la mente firme 
y el dulce espíritu del joven que cede a la primera tentación. 
Pero muy pronto lo fuerte se convierte en débil; el maestro, en 
esclavo; y el desarrollo espiritual queda truncado. Pero si el 
primer acto incorrecto jamás echa raíces, entonces el árbol 
crecerá hasta alcanzar una hermosa madurez y la vida del 
joven se desarrollará en dirección hacia Dios, nuestro Padre . . ." 

Al continuar sus comentarios, el presidente Kimball 
enumeró varios pecados contra el cuerpo: 

"Los primeros apóstoles y profetas mencionan numerosos 
pecados que consideraban censurables; muchos eran pecados 
sexuales: el adulterio, las inclinaciones contranaturales, la 
lascivia, la infidelidad, la incontinencia, las relaciones 
indecentes, la impureza, las relaciones impropias, la 
fornicación. También incluyen todas las relaciones sexuales 
extramatrimoniales: los manoseos, la perversión sexual, la 
masturbación y la obsesión sexual ya sea de pensamiento o de 
palabra; están incluidos todos los pecados secretos y cada uno 
de los pensamientos y acciones inmundos e impuros. Uno de 
los peores es el incesto. El diccionario lo define como: 'Pecado 
carnal cometido por parientes dentro de los grados en que está 
prohibido el matrimonio'. La espiritualidad de una persona 
puede quedar severa y a veces irreparablemente dañada por 
tan terrible pecado . . . " 

Y recalcó: "A fin de que la posición de la Iglesia sobre la 
moral pueda comprenderse claramente, declaramos con 
firmeza y en forma inalterable que ésta no es una prenda 
usada, desteñida, pasada de moda y raída que se puede 
desechar. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y sus 
convenios y doctrinas son inmutables. Y aun si el sol perdiera 
su calor y las estrellas dejaran de brillar, la ley de castidad 
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continuaría siendo básica en el mundo de Dios y en la Iglesia 
del Señor. Los antiguos valores no son defendidos por la 
Iglesia por ser antiguos, sino más bien porque a través de las 
épocas han probado ser correctos. Esta será la regla para 
siempre jamás." (" 'Vestios de toda la armadura de Dios . . . ' " , 
Liahona, febrero de 1981, págs. 187-190.) 

Podemos ayudar a otras personas a respetar la naturaleza y 
el propósito divinos de sus cuerpos 

Como madres, abuelas, maestras y miembros de la Iglesia de 
Cristo, podemos ayudar a otras personas a respetar la naturaleza 
y el propósito divinos de sus cuerpos. Al practicar los 
principios de la modestia, la virtud y la castidad, con nuestro 
ejemplo influimos en todos los que nos rodean. Los niños y los 
jóvenes consideran como modelos a los adultos con quienes se 
asocian: padres, abuelos, vecinos y maestros. Las Escrituras 
nos enseñan: "Sé ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza" (1 Timoteo 4:12). 

Los padres y los maestros pueden influir en los niños y en 
los jóvenes no tan sólo mediante su ejemplo recto, sino 
también por medio de sus actitudes y enseñanzas. Pueden 
ayudar a los jóvenes a darse cuenta de las grandes bendiciones 
que se reciben al vivir una vida virtuosa. Pueden motivar a los 
niños a pensar por sí mismos y ayudarles a comprender que no 
tienen que adoptar las normas del mundo. Satanás está 
siempre presente y dispuesto a desviar a nuestros pequeños y 
a nuestros jóvenes, pero la enseñanza a una temprana edad 
ayuda a los niños a formar buenos hábitos de salud y morales, 
así como también una actitud positiva acerca de sus cuerpos. 
La enseñanza que se recibe a temprana edad es duradera, y los 
niños que reciben una enseñanza apropiada son más capaces 
de vencer la tentación de aceptar las normas del mundo. 

Nuestros líderes nos han dicho que el hogar es el mejor lugar 
para enseñar a los hijos. Es un grave error que los padres 
descuiden la educación de sus hijos tocante a la naturaleza y el 
propósito de sus cuerpos. Se ha mandado a los padres: 
"Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él" (Proverbios 22:6). Desde el nacimiento, los 
niños necesitan que sus padres demuestren interés en ellos y 
les enseñen acerca de lo sagrado que es el cuerpo. Si los padres 
no les han enseñado, o si los niños no han aprendido, 
entonces dicha enseñanza y aprendizaje debe comenzar en 
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seguida. Comiencen con la información que el niño ya conoce, 
para repasarla y establecer una base, y después agreguen 
mayor información. 

Los padres deben decidir la manera correcta de enseñar las 
normas debidas y un código de valores morales a sus hijos. El 
décimotercer Artículo de Fe es un resumen conciso que ayuda 
a los niños a comprender nuestro código moral. Dicho código 
comprende la honradez y la virtud en todos los aspectos de la 
vida, y no se limita a la conducta sexual. Se debe enseñar a los 
niños a ser rectos en todo lo que hacen. La madre que viste a 
sus hijas con modestia está estableciendo una valiosa norma, y 
también lo hace la madre que enseña a sus hijos a ser honrados 
y aspirar a lo que es "virtuoso, o bello, o de buena reputación" 
(Artículo de Fe 13). El ayudar a un niño a comprender los 
principios morales en su propio nivel de comprensión produce 
en él el deseo de proteger su cuerpo y de ser modesto en sus 
acciones. Al madurar el niño, los padres pueden ayudarle a 
comprender y a valorar todos los mandamientos del Señor y 
considerarlos como su propia guía personal. 

Un experto del departamento de psiquiatría infantil de un 
hospital infantil de renombre clasificó en cuatro categorías las 
reacciones de los padres en cuanto al sexo: "La ignorancia, en 
cuyo caso es aconsejable admitir lo que no se sabe y no 
inventar una respuesta; el enojo o el 'shock', lo que, al advertir lo 
que los hijos ya saben, les hace darles una respuesta 
inadecuada, lo cual redunda en que los niños adquieran un 
entendimiento erróneo del asunto o una imagen falsa de la 
verdad; el bochorno o la turbación, lo cual en la mayoría de los 
casos sólo pospone la pregunta; y la comprensión, en donde los 
padres escuchan atentamente a los hijos, sin darles respuestas 
atropelladas y simplistas". 

Y añade: "La educación sexual debe ser correcta . . . Puede 
resultar ventajoso adelantarse a las preguntas que puedan 
hacer los hijos sobre el tema, o aun sondear el asunto para 
aclarar cualquier confusión o interrogantes que no se hayan 
expresado. No tenga temor de hacer preguntas a sus hijos, 
pero no se sorprenda con lo que ellos sepan o crean saber." 
(Richard C. Ferré, "Parental Guide to Teaching Sex", Deseret 
News, 26 de mayo de 1981, sección A.) 

No debemos tratar de enseñar a los niños acerca de su 
cuerpo físico en una sola ocasión, ya que debe ser un proceso 
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continuo. Todo niño debe entender que puede acudir a sus 
padres con las preguntas más íntimas y recibir una respuesta 
honesta. Debemos usar la terminología correcta y enseñar en 
forma respetuosa, pero, dado que el desarrollo sexual es un 
tema único y sagrado, también con reverencia. Puede sernos 
de ayuda el recordar que estamos hablando del plan del Señor 
para perpetuar la vida. Nunca debe tratarse una pregunta 
como si fuera algo inapropiado o vergonzoso, sino que debe 
recibirse como una oportunidad de enseñar verdades eternas e 
importantes con relación a nuestros sagrados poderes de 
procreación. 

Ya sea que tengamos hijos adolescentes, enseñemos a las 
Mujeres Jóvenes o vivamos con compañeras de cuarto, 
debemos crear un ambiente en el que se puedan comentar libre 
pero reverentemente los temas sagrados de la virtud y la 
castidad. El tener una actitud positiva y respetuosa hacia el 
sexo y las partes reproductivas del cuerpo puede ayudar tanto 
al que enseña como al que aprende. Debemos usar lenguaje 
sencillo y basado en el evangelio al hablar de la sexualidad, y 
debemos recalcar los aspectos espirituales de la procreación 
dentro de los confines sagrados del matrimonio. Es imperativo 
que comprendamos y enseñemos que el uso incorrecto de 
dichos poderes divinos da como resultado el pecado y la 
tristeza y afecta la vida y la felicidad de otras personas. 

Es interesante ver que hay padres que pueden hablar 
cómodamente del cuidado y las funciones de muchas partes 
del cuerpo —los ojos, oídos, manos, piernas, cara— y sentirse 
incómodos y abochornados al conversar con sus hijos acerca de 
temas sexuales. Un maestro de la Escuela Dominical puede 
sentirse cómodo y capaz al enseñar a un grupo de jóvenes de 
dieciséis años acerca de la fe o el arrepentimiento, pero 
incómodo y abochornado al enseñar a la misma clase acerca de 
la virtud moral y la castidad. Una jovencita que imparte la clase 
de Rayitos de Sol en la Primaria puede sentirse abochornada y 
desconcertada al ver a uno de los niños de su clase regresar del 
baño más desvestido que vestido. Todos debemos prepararnos 
con un conocimiento adecuado, con opiniones y actitudes 
positivas y con una comprensión de la naturaleza y el 
propósito divinos de nuestros cuerpos si hemos de transmitir 
éstos a otras personas. 
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Conclusión 
El profeta José Smith recalcó: "Vinimos a este mundo con 

objeto de obtener un cuerpo y poder presentarlo puro ante 
Dios en el reino celestial" (Enseñanzas del Profeta José Smith, sel. 
Joseph Fielding Smith [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1938], 
pág. 217). Esta debe ser nuestra meta. Para ser dignos de volver 
a la presencia de Dios, debemos comprender que nuestro 
cuerpo es sagrado, dominar nuestros apetitos físicos y sostener 
las leyes de la virtud y pureza que Dios ha establecido. Al seguir 
dichas leyes y al fijar metas para cumplir con su voluntad, 
recibiremos las fuerzas necesarias para vencer la tentación. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Russell M. Nelson, "La reverencia por la vida", Informe de la 

Conferencia General Anual de abril de 1985, Liahona, págs. 11-14. 
La moralidad y la juventud, filmina [VVOF3878SP], 22 

minutos. 
La llave de todo, filmina [VVOF1373SP], 14 minutos. 
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Las tradiciones navideñas 12 
"Alza la cabeza y regocíjate, pues he aquí, el tiempo 
está cerca; y esta noche se dará la señal, y mañana 
vengo al mundo para mostrar al mundo que he de 
cumplir todas las cosas que he hecho que se declaren 
por boca de mis santos profetas" (3 Nefi 1:13). 

Las tradiciones navideñas que se centren en el nacimiento de Cristo 
fomentarán el progreso espiritual de los miembros de la familia. 

En la Navidad se conmemora el nacimiento de Cristo 
La Navidad es la sagrada conmemoración de un 

acontecimiento singular: el nacimiento de un Niño Divino, 
acerca del cual leemos en el Libro de Morirían: 

"Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y 
de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio; y 
su madre se llamará María. 

"Y he aquí, él viene a los suyos, para que la salvación pueda 
llegar a los hijos de los hombres, mediante la fe en su 
nombre . . . " (Mosíah 3:8-9). 

Conocemos pocos detalles con respecto al nacimiento divino. 
Sin embargo, según las revelaciones recibidas en estos tiempos, 
parece ser que la Iglesia se organizó en el aniversario del 
nacimiento de nuestro Salvador, o sea, el 6 de abril (véase D. y 
C. 20:1). El élder Bruce R. McConkie explicó: "Por ahora . . . no 
tenemos modo de saber cómo ni de qué manera nació el Niño 
de Belén. ¿Habrá habido una partera entre los viajeros que oyó 
los lamentos de los dolores de parto de María, y habrá acudido 
a prestarle ayuda? ¿Habrá María envuelto ella sola en pañales a 
su pequeño Hijo o habrá habido otras manos que le ayudaron? 
¿Cómo se habrá atendido a las necesidades de ella? Los 
evangelistas guardan silencio tanto sobre eso como sobre los 
asuntos personales de toda una vida de la persona más 
grandiosa que ha vivido en este mundo. Todo lo que ahora 
podemos saber —y quizá todo lo que necesitamos saber— es 
que nació en las circunstancias más humildes que es posible 
imaginar" (The Mortal Messiah [Salt Lake City: Deseret Book 
Company, 1979], tomo 1, pág. 344). 
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Lo que sí sabemos es que vino por su propia y libre voluntad 
en calidad de Hijo de Dios a cumplir con una misión. "Aunque 
los cielos eran su santa habitación y la tierra el estrado de sus 
pies, El escogió nacer en un pesebre, rodeado de caballos, 
camellos y muías. Aun cuando El estableció los cimientos de la 
tierra y mundos sin número han entrado en órbita a su sola 
palabra, El escogió venir a la vida terrenal entre las bestias del 
campo. Aunque había llevado una corona real en las cortes 
eternas, escogió tomar su primer aliento en el mundo entre el 
hedor de un establo. Aunque algún día saldría —nacido en 
gloriosa inmortalidad— con todo el poder de los cielos y la 
tierra, por ahora, siendo el hijo desvalido de una joven 
campesina, escogió empezar los días de su probación como 
nunca antes lo había hecho ningún descendiente de Adán. 

"Pero, con todo, un Dios vino a la vida mortal." (McConkie, 
The Mortal Messiah, tomo 1, pág. 345; cursiva agregada.) 

Un niño nació en un establo, y con su nacimiento el mundo 
se transformó para siempre. Ese niño nació para que todo el 
género humano volviera a Dios, que "ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna" (Juan 3:16). Lo que celebramos todos los 
años en Navidad es esa venida de un Dios a la vida terrenal, 
esa afirmación de la vida y la promesa de una nueva vida. 

La Navidad es una temporada propicia al progreso 
espiritual 

Todas las personas poseemos inteligencia, luz, verdad, vida, 
poder, gloria y conocimiento en cierto grado. Cualquier adelanto 
en cualquiera de esos aspectos se puede considerar como 
progreso espiritual. La temporada de la Navidad presenta 
múltiples oportunidades de aumentar la espiritualidad tanto 
individualmente como en familia. En forma individual, podemos 
empezar la temporada con el deseo de obtener un mayor 
entendimiento espiritual. Podemos procurar acercarnos más al 
Salvador e intentar comprender más claramente su vida y sus 
enseñanzas. Como familias, podemos fijarnos la meta de 
celebrar la Navidad de un modo más apropiado estableciendo 
y fomentando costumbres navideñas favorables a dicho 
progreso espiritual. 
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Podemos establecer tradiciones navideñas significativas 
que se centren en Cristo 

Las tradiciones se originan de diferentes maneras. Algunas 
han existido desde hace tan largo tiempo que hemos olvidado 
sus orígenes y sus propósitos. Otras se han instituido 
recientemente para satisfacer las necesidades que van 
surgiendo. Las tradiciones se establecen cuando las personas 
resuelven transmitir a sus hijos las prácticas o costumbres que 
lian llegado a tener significado para ellas. 

Todas las personas pueden instituir nuevas tradiciones para 
celebrar la Navidad o cambiar las existentes. Al conversar sobre 
ello, los miembros de la familia podrán determinar lo que les 
hace falta y lo que desean que sus formas de celebrar la 
Navidad les brinden, y, asimismo, podrán hacer un esfuerzo 
consciente por instituir nuevas tradiciones que satisfagan sus 
necesidades y centrar sus pensamientos en Cristo. 

Muchas veces las formas de conmemorar este día que han 
de llegar a constituir tradiciones en lo futuro nacen de la 
experimentación. Si los miembros de una familia se dan cuenta 
de que una manera particular de celebrar la Navidad les hace 
sentirse más cerca del Salvador, a la vez que estrecha sus lazos 
de mutuo afecto, probablemente querrán repetirla al año 
siguiente. Si ello continúa brindando alegría y satisfacción a la 
familia, puede llegar a convertirse en una agradable tradición 
que se transmite de generación en generación. Sin embargo, lo 
que puede surtir buenos resultados para una familia o para una 
persona puede no hacerlo para otras. Cada familia debe tener 
sus propias y especiales tradiciones que en realidad expresen 
los sentimientos más profundos de sus miembros con respecto 
a la temporada navideña. 

Las buenas tradiciones navideñas fortalecen los lazos 
familiares y ocasionan el crecimiento espiritual 

Los miembros de una familia se dieron cuenta de que las 
tradiciones fortalecían y mejoraban sus relaciones amistosas 
entre sí y con otras personas ajenas a la familia. Hicieron una 
lista de sus tradiciones navideñas favoritas y decidieron que 
todas ellas debían lograr algunos de los siguientes objetivos: 

1. Hacer propicio el progreso espiritual poniendo de relieve de 
algún modo el nacimiento, la vida y las enseñanzas de 
Jesucristo. 
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2. Unir a los miembros de la familia por medio de los 
recuerdos agradables del pasado. 

3. Unir a los miembros de la familia por medio del servicio a 
los demás. -

4. Instar a los miembros de la familia a pasar ratos juntos: para 
proyectar, trabajar y disfrutar de su mutua compañía. 

5. Incluir a los demás familiares (abuelos, tíos, etc.) y también a 
amigos y a vecinos. 
Los miembros de la familia resolvieron que el primer punto 

de la lista que prepararon sería el de mayor importancia y en el 
cual harían mayor hincapié en su celebración de la Navidad. 
Resolvieron, además, que se dedicarían a concentrar sus 
esfuerzos en las actividades y las prácticas que hicieran de 
Cristo la figura central de la temporada. 

Muchas familias de la Iglesia han implantado formas de 
celebrar la Navidad encaminadas a acercar más al Salvador a 
cada uno de sus miembros; y cualquier familia que desee 
hacerlo, es decir, que quiera establecer nuevas formas de 
celebrar esa ocasión o cambiar las hasta ahora acostumbradas, 
puede ciertamente lograrlo con éxito. 

Algunas familias acostumbran escoger un regalo espiritual o 
una "virtud" que deseen adquirir a lo largo del año como un 
"regalo" al Señor. Escriben esos "regalos" en papelitos que 
colocan en cajitas o sobres decorados, donde permanecen 
durante toda la temporada navideña, tiempo durante el cual 
los leen una que otra vez. Entre las promesas de mejoramiento 
personal, se pueden incluir el ser más pacientes con otros 
miembros de la familia, el concurrir a todas las reuniones 
sacramentales durante el año que se aproxima y el procurar ser 
mejor vecino. Los papelitos se vuelven a leer al año siguiente 
en Navidad, y entonces los miembros de la familia examinan el 
éxito alcanzado en las virtudes que hayan escogido. 

Los miembros de otra familia leen tradicionalmente en 
Nochebuena el Sermón del Monte, tras lo cual hablan de las 
virtudes que desean desarrollar a lo largo del año que sigue. 

Una buena idea para las familias que tienen niños pequeños 
es la de confeccionar una hoja de calendario correspondiente al 
mes de diciembre, con temas espirituales referentes a la 
Navidad. En ella se puede pegar un "bolsillo" por cada día 
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para guardar en ellos papelitos con pasajes de las Escrituras 
locantes al nacimiento y a la vida de Cristo. Todos los días, los 
niños pueden sacar por turnos un papelito y, si ya saben leer, 
leer el pasaje indicado. Si esto se prepara con esmero, se puede 
utilizar durante muchos años. 

Una familia descubrió que el escuchar con atención y gusto 
la buena música navideña contribuyó a agudizar la percepción 
de todos sus miembros del significado de la temporada. 
Acostumbran escuchar la grabación del oratorio El Mesías, de 
Jorge Federico Handel, tras lo cual analizan el significado de 
la letra y leen los pasajes de las Escrituras en los cuales se 
basa el oratorio. 

Muchos tienen la costumbre de ir a conciertos de música 
sagrada de Navidad o de comprar grabaciones de dicha 
música. Algunos van en familia a cantar villancicos navideños a 
sus vecinos, a inválidos y a los que no tienen familiares cerca. 

También muchas familias arman una escena del Nacimiento 
o representan esa escena, para lo cual diversos miembros de la 
familia se visten a la usanza de aquella época: Otras familias 
escriben ellos mismos el guión para la representación, con las 
partes de los diversos personajes. Otras leen los relatos del 
nacimiento de Cristo en las Escrituras y cantan canciones y 
villancicos de Navidad. Algunas familias que viven en granjas 
arman un Nacimiento vivo, completo con animales, afuera 
de sus casas. 

En otro hogar acostumbran realizar en Nochebuena una 
reunión de testimonios. Y muchos otros dicen que sus 
oraciones familiares en Nochebuena y en la mañana de 
Navidad son muy especiales. 

Los regalos de servicio conmemoran el nacimiento de Cristo 
Durante la temporada navideña, la Primera Presidencia insta 

a "los que reconocen las bendiciones y la gran misericordia del 
Señor en su vida a que bendigan la vida de los demás. Al hacerlo, 
podemos ir más allá de las simples costumbres y ritos de la 
temporada; podemos convertirnos en instrumentos por medio 
de los cuales el Señor bendice a los pobres, a los solitarios, a 
los desesperados, y así tendremos un sentido más claro de la 
realidad de la existencia del Salvador, y nuestra celebración de 
su Nacimiento será en verdad gozosa" ("First Presidency 
Christmas Message", Church News, 15 de dic. de 1985, pág. 3). 
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Durante la temporada navideña, cuatro señoritas que 
compartían el mismo apartamento hicieron varios actos de 
servicio: invitaron a una estudiante de un país extranjero a 
hospedarse con ellas durante las festividades; llevaron 
alimentos a una familia, la cual, según se habían enterado, 
estaba necesitada; enviaron pequeños regalos y tarjetas de 
saludos a una cárcel cercana y visitaron un hogar de ancianos. 
Las jóvenes tienen la intención de hacer de todo eso una 
tradición. 

Muchas familias escogen tradicionalmente una noche para 
visitar uno o dos hogares donde saben que serán bienvenidas o 
que su ayuda se necesita. Los ancianos, los enfermos, los 
afligidos y las personas que están solas a menudo aprecian y 
acogen con alegría tales visitas. Los regalos pequeños son 
apropiados. 

Otras personas tienen la costumbre de visitar anualmente un 
hospital, una casa de salud o un hogar de ancianos. Se preparan 
con anticipación para llevar pequeños regalos o presentar un 
programa breve. Aun cuando en muchos países y diversas 
localidades se acoge con agrado a los grupos que van a esos 
sitios a cantar villancicos de Navidad, siempre es conveniente 
averiguar de antemano si la institución lo permitirá. 

Siempre hay personas que están solas y podrían sentirse 
solitarias durante las festividades. Algunas familias suelen 
escoger, después de averiguarlo, a alguna persona que esté 
sola e invitarla a la cena de Nochebuena o a la comida de 
Navidad. 

Hay familias que durante la temporada navideña invitan a 
una de sus noches de hogar a personas que no son miembros 
de la Iglesia. También a veces cantan villancicos a una familia 
que no es miembro y luego la invitan a su casa a pasar una 
velada. 

Y, naturalmente, los actos de servicio también se deben 
hacer a los miembros de la familia. Hay hogares donde se 
hacen pequeños servicios los unos por los otros en secreto. El 
verdadero servicio nunca espera recompensa ni reconocimiento. 

La caridad y el servicio son partes constitutivas del espíritu 
de la Navidad en la actualidad tal como lo fueron en la 
antigüedad. Se cuentan entre las mayores dádivas que 
podemos ofrecer al género humano y al Señor y debemos 
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incluirlas siempre en nuestras tradiciones. Cristo dio el 
ejemplo; dijo: "El que en mí cree, las obras que yo hago, él las 
hará también" (Juan 14:12). 

Dado que en esta temporada del año los corazones se 
enternecen, quizá alguien reciba con agrado un ejemplar del 
Libro de Mormón en forma de regalo. Qué mejor regalo 
podemos hacer que el expresar nuestro testimonio del 
lucimiento divino de nuestro Salvador y Redentor con alguien 
que no tenga dicho testimonio. 

Conclusión 

En efecto, debemos conmemorar debidamente la Navidad 
con toda la belleza de sus viejas tradiciones junto con la alegría 
de las tradiciones personales y familiares que instituyamos. 
Debemos conservar nuestras costumbres y tradiciones porque 
nos unen como familia, robustecen nuestros lazos amistosos 
con los amigos y nos hacen sentir más cerca a todo el género 
humano. Debemos atesorar especialmente las costumbres que 
nos permitan progresar espiritualmente y participar de la luz 
que vino a la tierra cuando nació Cristo, puesto que sabemos 
que de los muchos elementos que han llegado a formar parte 
de la celebración de la Navidad, todavía sigue siendo su 
nacimiento lo que celebramos con nuestros esfuerzos por 
recrearlo durante esa temporada especial. Dediquémonos a 
conmemorar la Navidad en casa y con nuestros familiares en 
las formas que hagan de esos días una época de gozo y paz. 
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" . . . cuando os halláis en el servicio de vuestros semejantes, sólo estáis en el 
servicio de vuestro Dios" (Mosíah 2:17). 



Servicio Caritativo/Relaciones Sociales 

"El servir con todo nuestro corazón y mente supone un gran cometido 
para todos nosotros. Ese servicio debe estar desprovisto de ambición 
egoísta; debe ser motivado únicamente por el amor puro de Cristo." 

"Mis queridos hermanos, dado que no era apropiado que 
comenzara mi servicio en la Iglesia hasta que hubiera concluido 
mis obligaciones judiciales con el gobierno estatal, no dirigí la 
palabra en la conferencia de abril en la cual fui sostenido. Por 
lo tanto, esta conferencia semestral es la primera oportunidad 
que tengo de hablar a los miembros de la Iglesia y de expresar 
mi aceptación de mi llamamiento al Consejo de los Doce. 

"Me siento muy emocionado con este llamamiento. 
Habiendo sido 'llamado de Dios, por profecía y la imposición 
de manos, por aquellos que tienen la autoridad' (quinto 
Artículo de Fe), he dejado gustoso mis ocupaciones 
profesionales para pasar el resto de mi vida al servicio del 
Señor. Me dedicaré con todo el corazón, alma, mente y fuerza 
a los importantes deberes que se me encomienden, 
especialmente a las responsabilidades de ser un testigo especial 
del nombre de Jesucristo en todo el mundo. 

"En el pasado mes de abril, muchos hombres y mujeres 
fueron llamados a servir en la Iglesia. Ocho varones fueron 
llamados a ser Autoridades Generales; seis hermanas fueron 
llamadas a las presidencias de la Sociedad de Socorro, la 
Primaria y las Mujeres Jóvenes; más de 200 varones fueron 
llamados a servir como obispos y más de 1.700 hombres y 
mujeres fueron llamados a ser misioneros regulares. En ese 
mismo mes, decenas de millares de otras personas fueron 
llamadas como oficiales y maestros, y a ocupar otros cargos en 
las diversas organizaciones de la Iglesia en todo el mundo. Los 
llamados en abril se unieron a millones de otros que ya servían 
en cargos semejantes en la Iglesia restaurada. 

"Al meditar en mi propio llamamiento y en los de millones 
de otros, llegué a preguntarme: ¿Por qué servimos? 

;>78 

¿Por qué servimos?                 1 
por el élder Dallin H. Oaks del Quorum de los Doce 
Apóstoles 



"Servir es una obligación para los que veneramos a Jesucristo. 
A los discípulos que rivalizaban por cargos prominentes en su 
reino, el Salvador enseñó que 'el que quiera ser el primero 
entre vosotros será vuestro siervo' (Mat. 20:27). Posteriormente, 
habló de atender las necesidades del hambriento, del desnudo, 
del enfermo y del encarcelado. Concluyó esa enseñanza 
diciendo: 'De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de 
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis' (Mat. 25:40). 

"En una revelación de los últimos días, el Señor nos ha 
mandado que socorramos a los débiles, levantemos las manos 
caídas y fortalezcamos las rodillas desfallecidas (véase D. y C. 
81). En otra sección de Doctrina y Convenios, nos manda estar 
'anhelosamente empeñados en una causa buena, y hacer 
muchas cosas de [nuestra] propia voluntad y efectuar mucha 
justicia' (D. y C. 58:27). Quienes poseen el Sacerdocio de 
Melquisedec lo han recibido con el convenio de emplear los 
poderes de éste en el servicio a los semejantes. En verdad, 
servir es, por los convenios que hemos hecho, una obligación 
de todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo. 

"Sea nuestro servicio a nuestro prójimo o a Dios, es lo mismo. 
(Véase Mosíah 2:17.) Si le amamos, debemos guardar sus 
mandamientos y apacentar sus ovejas. (Véase Juan 21:16-17.) 

"Cuando pensamos en servir, nos inclinamos a pensar en lo 
que podemos hacer con las manos; pero las Escrituras enseñan 
que el Señor mira tanto nuestros pensamientos como nuestros 
actos. Uno de los primeros mandamientos que Dios dio a Israel 
fue que debían amarlo 'sirviéndole con todo [el] corazón, y con 
toda [el] alma (Deut. 11:13). Cuando el profeta Samuel fue 
enviado a escoger y ungir a uno de los hijos de Isaí como el 
nuevo rey de Israel, el Señor le dijo que descartara al primer hijo, 
aunque éste era un hombre de bello parecer. El Señor le dijo: 

" 'No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, 
porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el 
hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, 
pero Jehová mira el corazón.' (1 Sam. 16:7.) 

"Estamos familiarizados con el proverbio que dice que cual 
es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. (Véase 
Prov. 23:7.) También en Proverbios leemos: 'Todos los caminos 
del hombre son limpios en su propia opinión; pero Jehová pesa 
los espíritus' (Prov. 16:2). 
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"La revelación de los últimos días nos hace saber que el 
Señor no requiere sólo los actos de los hijos de los hombres, 
sino que también 'requiere el corazón y una mente bien 
dispuesta' (D. y C. 64:34). 

"Numerosos pasajes de las Escrituras enseñan que nuestro 
Padre Celestial conoce nuestros pensamientos y las intenciones 
de nuestro corazón (véanse D. y C. 6:16; Mosíah 24:12; Alma 
18:32). El profeta Moroni enseñó que para que nuestras obras 
sean consideradas buenas, debemos hacerlas por las razones 
correctas. Si un hombre 'presenta una ofrenda, o si ora a Dios, 
a menos que lo haga con verdadera intención, de nada le . 
aprovecha. Porque he aquí, no le es contado por justicia' 
(Moro. 7:6-7). 

"Del mismo modo, el profeta Alma enseñó que si 
endurecemos nuestro corazón contra la palabra de Dios, en el 
juicio final 'no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios' porque 
'todas nuestras obras nos condenarán; y nuestros 
pensamientos también nos condenarán' (Alma 12:14). 

"Esos pasajes nos dicen claramente que para purificar el 
servicio que prestamos en la Iglesia y a nuestros semejantes, es 
preciso tener en cuenta no sólo cómo servimos, sino también 
por qué servimos. 

"Las personas se prestan mutuo servicio por diferentes 
razones, algunas de las cuales son mejores que otras. Quizá no 
siempre cumplamos con un llamamiento impulsados por una 
misma razón. Dado que somos seres imperfectos, la mayoría 
de nosotros probablemente sirvamos por uha combinación de 
razones, las que pueden ser diferentes en diversas ocasiones al 
ir progresando espiritualmente. Pero todos debemos 
esforzarnos por servir por las más elevadas y mejores razones. 

"¿Por qué prestamos servicio? A modo de ilustración, y sin 
pretender explayarme, indicaré seis razones, las cuales trataré 
en orden ascendente de menor a mayor. 

"Algunas personas quizá sirvan porque esperan ganar algo 
material; éstos podrían servir en un cargo de la Iglesia o 
directamente al prójimo por el afán de destacarse o de cultivar 
amistad con personas por medio de las cuales podrían 
aumentar sus ganancias o enriquecerse. Otros tal vez lo hagan 
para conseguir los honores del mundo, distinción o poder. 
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"En las Escrituras, el servicio del evangelio efectuado 'por 
causa de las riquezas y los honores' se denomina 'supercherías 
sacerdotales' (véase Alma 1:16). Nefi dijo: 'Son supercherías 
sacerdotales el que los hombres prediquen y se constituyan a sí 
mismos como una luz al mundo, con el fin de poder obtener 
lucro y alabanza del mundo; pero no buscan el bien de Sión' (2 
Nefi 26:29). En estos últimos días se nos ha mandado 'sacar a luz 
y establecer la causa de Sión' (D. y C. 6:6). Desgraciadamente, 
no todos los que laboran por dicha causa tienen verdadera 
intención de edificar Sión ni de fortalecer la fe del pueblo de 
Dios; puede que haya en juego otros motivos. 

"El servicio que a los ojos del mundo se ve abnegado pero 
que en realidad se efectúa para obtener riquezas u honores 
ciertamente merece la condenación que el Salvador dirigió a 
aquellos que 'se muestran justos a los hombres, pero por 
dentro . . . están llenos de hipocresía e iniquidad' (Mat. 23:28). 
Un servicio así no merece galardón en el evangelio. 

" 'Quisiera que dieseis limosnas a los pobres', dijo el 
Salvador, 'mas guardaos de dar vuestras limosnas delante de 
los hombres para ser vistos de ellos; de otra manera, ningún 
galardón tenéis de vuestro Padre que está en los cielos' (3 Nefi 
13:1; véase también Mat. 6:1). El Salvador añadió: 

" 'Por tanto, cuando hagáis vuestra limosna, no toquéis 
trompeta delante de vosotros, como lo hacen los hipócritas en 
las sinagogas y en las calles, para tener gloria de los hombres. 
En verdad os digo que ya tienen su recompensa.' (3 Nefi 13:2; 
véase también Mat. 6:2.) 

"En contraste, aquellos que sirven calladamente, 'en 
secreto', se hacen merecedores de la promesa del Salvador, que 
dijo: 'Tu Padre, que ve en secreto, te recompensará en público' 
(3 Ne. 13:18; véase también Mat. 6:4). 

"Otra razón del prestar servicio —tal vez más digna que la 
primera, pero aún en la categoría del que se realiza por 
ganancia material— es la motivada por un deseo personal de 
contar con buena compañía. Indudablemente tenemos buena 
camaradería en nuestra Iglesia, pero ¿es por eso que servimos? 

"Una vez conocí a una persona que prestó servicio activo en 
la Iglesia hasta que se mudó del barrio un amigo que en los 
círculos sociales era muy reconocido y con quien había 
trabajado estrechamente en el barrio. En cuanto el amigo se 
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fue, esa persona dejó de servir. He allí el caso de quien estaba 
dispuesto a servir mientras los compañeros de trabajo en la 
Iglesia le resultaran aceptables. 

"Las personas que sirven sólo por conseguir buena 
compañía son más escrupulosas para escoger a sus amigos que 
lo que fue el Maestro al escoger a sus discípulos y amistades, 
jesús escogió a la mayor parte de sus siervos de entre los de 
humilde condición y se asoció con los pecadores. A quienes le 
condenaban por la gente con que se juntaba, respondió: 'Los 
que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los 
enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores 
al arrepentimiento' (Lu. 5:31-32). 

"En la primera sección de Doctrina y Convenios, que habla 
de la gente en los últimos días, se da una descripción que 
parece incluir a aquellos que sirven buscando recompensas del 
mundo de una u otra clase: 'No buscan al Señor para establecer 
su justicia, antes todo hombre anda por su propio camino, y en 
pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es a 
semejanza del mundo y cuya substancia es la de un ídolo' 
(D. y C . 1:16). 

"Esos primeros dos motivos del servir son egoístas y 
egocéntricos y no son dignos de los santos. Como lo dijo el 
apóstol Pablo, los que somos suficientemente fuertes para 
soportar las flaquezas de los débiles, no debemos hacerlo para 
'agradarnos a nosotros mismos' (Rom. 15:1). Los motivos que 
se basan en la ganancia terrenal son bastante inferiores en 
índole y en recompensa a los motivos que trataré más adelante. 

"Otras personas quizá sirvan por temor a ser castigados. Las 
Escrituras abundan en descripciones del estado lamentable de 
aquellos que no observan los mandamientos de Dios. Así, el 
rey Benjamín enseñó a los de su pueblo que el alma del 
transgresor que no se arrepiente se había de llenar de 'un vivo 
sentimiento de su propia culpa que lo [haría] retroceder de la 
presencia del Señor, y le [llenaría] el pecho de culpa, dolor y 
angustia, que es como un fuego inextinguible, cuya llama 
asciende para siempre jamás' (Mos. 2:38). Esas descripciones 
de cierto presentan un incentivo de peso suficiente para 
guardar el mandamiento de servir. Pero el servicio que se 
presta por temor al castigo es un motivo ínfimo. 
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"Otras personas quizá sirvan por un sentido del deber o por 
lealtad a amigos, familia o tradiciones. Estas son las que yo 
calificaría de buenos soldados que instintivamente hacen lo que 
se les pide sin vacilar y a veces sin pensar mucho en las 
razones por las que lo hacen. Tales personas sirven de 
voluntarias en diversas organizaciones y hacen mucho bien. 
Todos nos hemos beneficiado con las buenas obras de esas 
personas. Quienes sirven por el sentido del deber o por lealtad 
en diversas causas dignas son los hombres y mujeres 
honorables de la tierra. 

"El servicio de este tipo es digno de alabanza y sin duda 
merecerá bendiciones, especialmente si se realiza con alegría y 
de buena gana. Como el apóstol Pablo lo escribió en su 
segunda epístola a los corintios: 

" Tero esto digo: El que siembra escasamente, también 
segará escasamente; y el que siembra generosamente, 
generosamente también segará. 

" 'Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza,. 
ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.' (2 Cor. 9:6.) 

" 'El obedecer a Dios gustosamente es lo que se acepta', 
escribió un autor anónimo. El Señor aborrece lo que se hace a 
la fuerza, que es más bien un impuesto que una ofrenda. 

"Si bien los que sirven por temor al castigo o por un sentido 
del deber indudablemente merecerán las bendiciones del cielo, 
aún hay razones más elevadas del servir. 

"Una de ellas es la esperanza de recibir un galardón eterno. 
Esa esperanza —la de recoger los frutos de nuestras labores— 
constituye una de las fuentes más poderosas de motivación. 
Como razón por la cual servir, supone indiscutiblemente la fe 
en Dios y en el cumplimiento de sus profecías. Las Escrituras 
están llenas de promesas de galardones eternos. Por ejemplo, 
en una revelación manifestada por medio del profeta José 
Smith en junio de 1829, el Señor dijo: 'Y si guardas mis 
mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna, 
que es el máximo de todos los dones de Dios' (D. y C. 14:7). 

"La última razón que mencionaré es, en mi opinión, la 
mayor de todas. En su relación con el servicio, es lo que las 
Escrituras llaman 'un camino aún más excelente' (1 Cor. 12:31). 
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"La caridad es 'el amor puro de Cristo' (Moro. 7:47). El Libro 
de Mormón nos enseña que esta virtud es 'mayor que todo' 
(Moro. 7:46). El apóstol Pablo afirmó e ilustró esa verdad en su 
excelsa enseñanza sobre las razones por las cuales servir: 

" 'Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo 
amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 

" 'Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los 
pobres, . . . y no tengo amor, de nada me sirve.' (1 Cor. 13:1, 3.) 

"Por esas inspiradas palabras sabemos que aun los más 
extremados actos de servicio, como el de repartir todos nuestros 
bienes para dar de comer a los pobres, no nos valen de nada si 
nuestro servicio no es motivado por el amor puro de Cristo. 

"Para que nuestro servicio sea el más eficaz, debemos 
llevarlo a cabo por el amor a Dios y el amor a sus hijos. El 
Salvador aplicó ese principio en el Sermón del Monte cuando 
nos mandó amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos 
maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que 
nos ultrajan y nos persiguen (véase Mat. 5:44). El explicó el 
propósito de ese mandamiento como sigue: 

" 'Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa 
tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 

" 'Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis 
de más? ¿No hacen también así los gentiles?' (Mat. 5:46-47.) 

"El principio de que nuestro servicio debe ser por el amor a 
Dios y a nuestros semejantes más bien que por lograr ventajas 
personales o por cualquier otra razón menor se reconoce como 
una norma elevada. El Salvador debe de haberlo considerado 
así, dado que ligó su mandamiento de amor abnegado y 
completo directamente con el ideal de la perfección. El 
siguiente versículo del Sermón del Monte contiene este gran 
mandamiento: 'Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro 
Padre que está en los cielos es perfecto' (Mat. 5:48). 

"Este principio del servicio se corrobora en la cuarta sección 
de Doctrina y Convenios: 

" 'Por tanto, oh vosotros que os embarcáis en el servicio de 
Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro corazón, alma, 
mente y fuerza, para que aparezcáis sin culpa ante Dios en el 
último día.' (D. y C. 4:2.) 
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"En este mandamiento aprendemos que no basta servir a 
Dios con toda nuestra alma y fuerza. El que escudriña nuestros 
corazones y conoce nuestros pensamientos exige más que eso. 
A fin de aparecer sin culpa ante Dios en el último día, también 
debemos servirle con todo nuestro corazón y mente. 

"El servir con todo nuestro corazón y mente supone un gran 
cometido para todos nosotros. Ese servicio debe estar 
desprovisto de ambición egoísta; debe ser motivado únicamente 
por el amor puro de Cristo. 

"Si nos resulta difícil observar el mandamiento de servir por 
amor, una enseñanza del Libro de Mormón puede ayudarnos. 
Tras describir la importancia del amor, el profeta Moroni 
exhorta: 

" 'Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre 
con toda la energía de vuestros corazones, que seáis llenos de 
este amor que él ha otorgado a todos los que son discípulos 
verdaderos de su Hijo, Jesucristo.' (Moro. 7:48.) 

"El servicio al prójimo impregnado de ese amor llenará los 
requisitos máximos expresados en el salmo veinticuatro: 

" '¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su 
lugar santo? 

" 'El limpio de manos y puro de corazón.' (Sal. 24:3-4.) 
"Sé que Dios espera que nos esforcemos por purificar 

nuestros corazones y nuestros pensamientos para que 
podamos servirnos unos a otros por la mejor y más elevada 
razón: el amor puro de Cristo. 

"Sobre todo, sé que Dios vive y sé que su Hijo Unigénito, 
Jesucristo, murió por nuestros pecados y es nuestro Salvador. 
También sé que Dios ha restaurado la plenitud del evangelio 
por medio del profeta José Smith en estos últimos días. En el 
nombre de Jesucristo. Amén." (Véase Liahona, octubre de 1984, 
págs. 9-12.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

J. Richard Clarke, "Para esto fuisteis llamados . . . ", Liahona, 
febrero de 1982, págs. 143-149. 

Mary Ellen Edmunds, "La espiritualidad es más que un 
sentimiento", Liahona, junio de 1986, págs. 5 -7 . 
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Gordon B. Hinckley, "Fortalezcámonos mutuamente", 
Liahona, junio de 1985, págs. 1-4. 

Barbara W. Winder, "Unidas, llevemos nuestras creencias a 
la acción", Informe de la Conferencia General Semestral de octubre de 
1984, Liahona, págs. 82-84. 

Maestra, ¿me quiere?, videocasete [VNVV1353SP]. 
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El comprender quiénes somos 2 
promueve el autorrespeto 
por el presidente Harold B. Lee, undécimo Presidente 
de la Iglesia 

"Qué diferente sería todo si en realidad sintiésemos la divina relación 
que nos une con Dios, nuestro Padre Celestial; con Jesucristo, nuestro 
Salvador y Hermano mayor; y nuestra mutua relación como hermanos 
espirituales." 

"Mis amados hermanos y amigos, quisiera hacer algunos 
comentarios sobre cierta condición que hoy en día es motivo de 
inmensa preocupación para todos nosotros. Me refiero a la 
alarmante falta de autorrespeto de tantas personas, condición 
que se evidencia en su modo de vestir, sus modales y las 
grandes oleadas de libertinaje que parecen arrollar al mundo 
como una avalancha. 

"Vemos entre nosotros a muchos que parecen abandonar las 
normas de la decencia y desechar el significado de palabras 
consagradas por las épocas que, desde el principio del tiempo, 
han tenido verdadera importancia para nuestros antepasados; 
palabras que han fortalecido el carácter, la rectitud, la armonía, 
la unidad y la paz en el mundo. 

"Existen palabras eternas que si se entendieran, se 
enseñaran y practicaran, llevarían a la salvación de todo ser 
humano, de los que viven en el mundo en el presente, o que 
han vivido en el pasado o que vivirán en el futuro. 

"Para algunos podrá parecer anticuado hablar de la virtud y 
la castidad, la honradez, la moralidad, la fe y el carácter, pero 
éstas son las cualidades que han formado a los grandes 
hombres y mujeres, y que señalan la vía por la cual podemos 
encontrar felicidad en esta vida presente y gozo eterno en el 
mundo venidero. Son lo que constituye la fuerza primordial de 
nuestra vida a pesar de las aflicciones, las tragedias, las 
pestilencias y las crueldades de la guerra que traen consigo 
espantosa destrucción, hambre y derramamiento de sangre. 
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"Aquellos que no prestan oído a las amonestaciones de 
quienes se esfuerzan por enseñar estos principios, y escogen 
en cambio el camino opuesto, llegarán finalmente a encontrarse 
en el lastimoso estado del que tan frecuentemente somos 
testigos. El profeta Isaías describió este trágico resultado más 
dramáticamente al repetir lo que el Señor le dijo cuando 
procuraba fortalecer a su pueblo en contra de las maldades del 
mundo . A continuación cito sus palabras: 

" ' . . . Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová; y 
lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que 
no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieño y lodo. No 
hay paz, dijo mi Dios, para los impíos' (Isaías 57:19-21). 

"Del mismo modo, otros profetas han declarado con igual 
énfasis que no puede ser malinterpretado, que 'la maldad 
nunca fue felicidad' (Alma 41:10). 

"Al considerar con espíritu de oración las razones por las 
que una persona escoge ese camino que el profeta Isaías 
describe —cuando aquel que se ha separado de la vía que le 
habría brindado la paz es como el mar en tempestad que arroja 
cieno y lodo—, me parece a mí que son el resultado de la falta 
de autorrespeto. Prestemos atención a las palabras de sabiduría 
de aquellas personas cuya vida es digna de ejemplo y cuyas 
conclusiones se basaron en la realidad de la época en que 
vivieron. Cito a continuación: 

" 'El respeto por uno mismo es la piedra angular de toda 
virtud. ' (Sir John Frederick William Herschel.) 

"Otros han dicho: 
" 'El respeto propio es el más noble atavío con que el 

hombre puede cubrirse, el más elevado sentimiento en que el 
intelecto puede inspirarse.' (Samuel Smiles.) 

" 'Todo hombre establece su propia valía. El valor que nos 
atribuyan los demás será el que nosotros mismos 
determinemos. El hombre es grande o pequeño de acuerdo a 
su propia voluntad. ' (Johann von Schiller.) 

"De una comunidad cercana una simpática madre me 
escribió lo siguiente: 'Amo a [mi país], amo a mi marido, amo a 
mis hijos, amo a mi Dios, y esto es posible sólo porque en 
verdad me amo a mí misma'. 
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"Tales son los frutos del respeto propio. Si por el contrario el 
individuo no siente por sí mismo ese amor al cual se refería 
esta hermana, otras pueden ser las consecuencias: la persona le 
pierde amor a la vida. Si se casa, pierde el amor por el cónyuge 
y los hijos . . . si no tiene amor hacia su hogar ni respeto por el 
país en que vive, llegará finalmente a perder su amor a Dios. 
La rebelión en la tierra, el desorden y la falta de amor en la 
familia, la desobediencia de los hijos a los padres, la pérdida 
del contacto con Dios, todo esto es consecuencia de la pérdida 
del respeto por sí mismo. 

"Recuerdo una invitación que me hicieron para que hablase 
ante un grupo de hombres, la mayoría de los cuales no habían 
avanzado en la Iglesia a causa de su falta de deseos o por no 
haber entendido la importancia de someterse a ciertas normas 
que se requieren para ser avanzados. El tema sobre el cual 
hablaría se titulaba: '¿Quién soy yo?' Al meditar sobre esto y 
buscar la palabra de Dios mientras me preparaba para cumplir 
con esta asignación, supe repentinamente que iba a hablar 
sobre un tema de primordial importancia para todos nosotros, 
tal como lo era para aquellos hombres, entre los cuales, 
indudablemente, había algunos que se sentían inseguros y que 
carecían de una base sólida sobre la cual edificar su vida. 

"La mala conducta de los niños y la terquedad de los 
adolescentes no son muchas veces sino una tentativa por 
llamar la atención u obtener una popularidad que las dotes 
físicas e intelectuales no atraen. Y así, la joven indiferente a 
todo y el joven desarreglado por lo general no son más que el 
reflejo de individuos que procuran, mediante un 
comportamiento extraño, suplir esa distinción indefinible que 
les parece encantadora. Es una torpe tentativa de llamar la 
atención, por medio de una conducta que refleja la íntima 
frustración de no comprender su verdadera identidad como 
seres humanos. 

"Y bien, entonces, '¿Quién soy yo?' Quienes carecen de ese 
importante conocimiento y por tanto no se tienen en la alta 
estima en que se tendrían si comprendiesen, no tienen respeto 
por sí mismos. 

"Permitidme comenzar a responder esa interrogante 
planteando dos preguntas de las Escrituras, que han de 
grabarse en toda alma. 
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"El salmista escribió: '¿Qué es el hombre, para que tengas de 
él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites? Le has 
hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y 
de honra ' (Salmos 8:4-5). 

"Y el Señor le hizo a Job la siguiente pregunta: '¿Dónde 
estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si 
tienes inteligencia . . . cuando alababan todas las estrellas del 
alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios?' (Job 38:4-7). 

"Reducido a términos más sencillos, lo que los profetas nos 
plantean en las Escrituras son las simples preguntas: '¿De 
dónde vinisteis? ¿Por qué estáis aquí?' 

"El sicólogo MacDougall dijo en cierta ocasión: 'Lo primero 
que ha de hacerse para ayudar a una persona a regenerarse 
moralmente es restaurarle, si es posible, el respeto propio' . 
También recuerdo el ruego del antiguo tejedor inglés, que dice: 
'Oh, Dios, ayúdame a mantener una elevada opinión de mí 
mismo'. Esta debería ser la oración de toda alma; no una 
autoestima anormal que se convierte en altanería, engreimiento 
y arrogancia, sino un correcto y justo autorrespeto que podría 
definirse como 'la creencia en la propia dignidad, en el valor 
que tenemos para Dios, en el valor que tenemos para el hombre ' . 

"Relacionemos ahora estas respuestas con las minuciosas 
preguntas que deben brotar en la conciencia de todos los que 
se han extraviado o no han llegado a una verdadera evaluación 
de sí mismos en este caótico mundo. Tengo la esperanza de 
que en el limitado tiempo que tengo asignado, de alguna 
manera se pueda escuchar mi voz por encima de la funesta 
tristeza de nuestro agitado mundo. 

"El apóstol Pablo escribió: 'Por otra parte, tuvimos a nuestros 
padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. 
¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los 
espíritus, y viviremos?' (Hebreos 12:9). 

"Esto indica que todos los que viven en la tierra, los que 
tienen padres terrenales, también tienen un Padre de sus 
espíritus. Así también lo señalaron Moisés y Aarón cuando, 
postrándose sobre sus rostros, clamaron: 'Dios, Dios de los 
espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? 
¿Por qué airarte contra toda la congregación?' (Números 16:22). 
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"Reparemos en la forma en que se dirigieron al Señor: 
' . . . Dios [Padre] de los espíritus de toda carne [el género 
humano] . . . ' 

"Por las revelaciones a Abraham, llegamos a vislumbrar 
quién y qué es el espíritu. 

" 'Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las 
inteligencias que fueron organizadas antes que el mundo fuese; 
y entre todas éstas había muchas de las nobles y grandes; 

" 'Y Dios vio estas almas, y eran buenas, y estaba en medio 
de ellas, y dijo: A éstos haré mis gobernantes —pues estaba 
entre aquellos que eran espíritus, y vio que eran b u e n o s - y él 
me dijo: Abraham, tú eres uno de ellos; fuiste escogido antes 
de nacer.' (Abraham 3:22-23.) 

"Allí se nos dice que el Señor prometió a los que fuesen 
fieles en ese mundo premortal que les sería añadido y que 
recibirían un cuerpo físico en este segundo estado, o sea, en la 
existencia terrenal; y que además, si guardaban los 
mandamientos que Dios enseñaría mediante las revelaciones, 
recibirían 'aumento de gloria sobre sus cabezas para siempre 
jamás' (Abraham 3:26). 

"Ahora bien, hay varias preciosas verdades en este pasaje 
de las Escrituras; primero, tenemos una definición de lo que es 
el espíritu y de cómo se relaciona éste con nuestro cuerpo 
físico. ¿Qué apariencia tenían nuestros espíritus en ese mundo 
premortal (si pudiésemos verlos separados de nuestros cuerpos 
terrenales)? Un profeta de los últimos días nos da una 
inspirada respuesta: 

" ' . . . siendo lo espiritual a semejanza de lo temporal, y lo 
temporal a semejanza de lo espiritual; el espíritu del hombre a 
semejanza de su persona, así como también el espíritu de las 
bestias y toda otra criatura que Dios ha creado.' (D. y C. 77:2.) 

"La otra verdad que aprendemos de ese pasaje de las 
Escrituras es que todos, habiendo sido espíritus y teniendo 
ahora cuerpos terrenales con los cuales se nos dio el privilegio 
de venir a la tierra como seres mortales, estuvimos entre aquellos 
que pasaron esa primera prueba; si no la hubiésemos pasado, 
no habríamos recibido cuerpos, sino que se nos habría negado 
este privilegio y habríamos seguido a Satanás, como le sucedió 
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a la tercera parte de los espíritus en la vida premortal; éstos se 
encuentran ahora entre nosotros en su forma espiritual, 
intentando siempre desbaratar el plan de salvación mediante el 
cual todos aquellos que sean obedientes tendrán la gran gloria 
de regresar al lado de Dios, el Padre que nos dio la vida. 

"Por esto, los profetas del Antiguo Testamento declararon 
con respecto a la muerte: ' "Y el polvo [nuestro cuerpo mortal] 
vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo 
dio" (Eclesiastés 12:7). 

"Evidentemente, no podríamos regresar a un lugar en el cual 
no hubiésemos estado; por lo tanto, hablamos de la muerte 
como de un fenómeno natural tan milagroso como el 
nacimiento, mediante el cual regresamos a nuestro 'Padre que 
está en los cielos'. 

"Otra verdad queda claramente establecida en el pasaje 
mencionado (Abraham 3:22-23): que muchos fueron escogidos, 
como Abraham, antes de nacer; así lo dijo el Señor a Moisés y 
también a Jeremías. Esto adquirió aún más significado cuando 
el Profeta de los últimos días, José Smith, declaró: 'Todo 
hombre que recibe el llamamiento de ejercer su ministerio a 
favor de los habitantes del mundo, fue ordenado precisamente 
para ese propósito en el gran concilio celestial antes que este 
mundo fuese'. Más adelante añadió: 'Supongo que me fue 
conferido este oficio en aquel gran concilio' (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, págs. 453-454). 

"No obstante, debemos hacer una advertencia: a pesar del 
llamamiento que en las Escrituras se denomina como 
'preordenación', tenemos otra inspirada declaración: 'He aquí, 
muchos son los llamados, pero pocos los escogidos . . . ' 
(D. yC . 121:34). 

"Esto indica que aunque aquí tenemos nuestro libre albedrío, 
muchos fueron preordenados, antes de que el mundo fuese, 
para heredar un estado mayor que aquel que alcanzaron en 
esta existencia terrenal. Pueden fracasar en su llamamiento 
aquí en la vida aun cuando pudieron haber estado entre los 
nobles y grandes de los cuales el Padre declaró que haría sus 
gobernantes escogidos. El Señor mismo plantea la siguiente 
pregunta: '¿Y por qué no son escogidos?' (D. y C. 121:34). 

"Y nos da dos respuestas: primero, 'Porque tienen sus 
corazones de tal manera fijos en las cosas de este mundo . . . ' 
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Y segundo, ' . . . y aspiran a los honores de los hombres ' 
(D. y C . 121:35). 

"Ahora bien, a fin de resumir lo que acabo de leer, quisiera 
haceros nuevamente la pregunta: '¿Quiénes sois?' Sois todos 
hijos de Dios. Vuestros espíritus fueron creados y vivieron 
como inteligencias organizadas antes de que el mundo fuese. 
Habéis recibido la bendición de tener un cuerpo físico por 
vuestra obediencia a ciertos mandamientos en ese estado 
premortal; habéis nacido en el seno de una familia, en una 
nación determinada, como resultado de la vida que llevasteis 
antes de vivir aquí; y habéis nacido en una época de la historia 
del mundo , como lo enseñó el apóstol Pablo a los atenienses y 
como lo reveló el Señor a Moisés, determinada por la fidelidad 
que ejercisteis en vuestra vida anterior a la creación del mundo . 

"Escuchad ahora las significativas palabras del poderoso 
sermón que pronunció el apóstol Pablo, inspirado por la 
inscripción 'AL DIOS NO CONOCIDO' escrita en el altar por 
los que, por ignorancia, adoraban imágenes de piedra, de 
bronce y de madera: 

" 'El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él 
hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos 
hechos por manos humanas. 

" 'Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, 
para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado 
el orden de los tiempos, y los límites de su habitación; 

" 'para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, 
puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno 
de nosotros' (Hechos 17:24, 26-27). 

"Y tenemos otra declaración concreta del Señor a Moisés, 
que se encuentra registrada en el libro de Deuteronomio: 

" 'Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando 
hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de 
los pueblos según el número de los hijos de Israel' 
(Deuteronomio 32:8). 

"Ahora bien, recordad que esto fue dicho a los hijos de 
Israel antes de que llegasen a la 'Tierra Prometida', la que sería 
la tierra de su herencia. Reparemos en el versículo siguiente: 
'Porque la porción de Jehová es su pueblo; Jacob la heredad 
que le tocó' (Deuteronomio 32:9). 
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"Parecería muy claro, entonces, que aquellos que nacieran 
bajo el linaje de Jacob, que después llegó a llamarse Israel, 
siendo su posteridad, que se conocería como los hijos de Israel, 
nacerían del linaje más ilustre entre todos los que viniesen a la 
tierra como seres mortales. 

"Todos estos merecimientos fueron aparentemente 
prometidos o preordenados antes de la creación del mundo, y 
ciertamente han de haber sido determinados por la vida que 
llevamos en aquel mundo premortal. Algunos podrán poner en 
tela de juicio estas suposiciones, mas al mismo tiempo 
aceptarán sin duda la creencia de que cuando dejemos esta 
tierra, todos seremos juzgados de acuerdo con nuestros hechos 
durante la vida terrenal. ¿No es igualmente razonable creer que 
lo que hemos recibido en esta vida nos ha sido dado a cada 
uno de acuerdo con los méritos de nuestra conducta antes de 
que viniésemos aquí? 

"Cito ahora otra importante declaración que encontramos en 
las Escrituras. Todos gozamos del libro albedrío, lo cual para 
muchas personas rebeldes significa que son libres de hacer lo 
que les dé la gana; mas ése no es el significado correcto del 
libre albedrío como lo han declarado los profetas al definirlo en 
las Escrituras: 

" 'Así pues, los hombres son libres según la carne; y les son 
dadas todas las cosas que para ellos son propias. Y pueden 
escoger la libertad y la vida eterna, por motivo de la gran 
mediación para todos los hombres, o escoger la cautividad y la 
muerte según la cautividad y el poder del diablo, porque éste 
quiere que todos los hombres sean miserables como él.' 
(2 Nefi 2:27.) 

"El apóstol Pablo explicó la naturaleza sagrada de nuestro 
cuerpo físico en la siguiente declaración: '¿No sabéis que sois 
templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 

" 'Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a 
él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es' 
(1 Corintios 3:16-17). 

"Más adelante lo dijo nuevamente a aquellos que habían 
sido bautizados en la Iglesia y habían recibido el don especial 
conocido como el Espíritu Santo. He aquí su enseñanza: '¿O 
ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el 
cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 
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vuestros? . . . glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, ios cuales son de Dios' (1 Corintios 6:19-20). 

"Si podemos lograr que una persona piense en el significado 
de esas palabras, podremos comenzar a comprender las del 
sicólogo MacDougall, a quien cité anteriormente: 'Lo primero 
que ha de hacerse para ayudar a una persona a regenerarse 
moralmente es restaurarle, si es posible, el respeto propio'. No 
hay mejor forma de restaurársele ese respeto que ayudarle a 
comprender cabalmente su verdadera identidad. 

"Cuando vemos a una persona que carece de autorrespeto 
demostrándolo con su conducta, la apariencia, su forma de 
hablar y el absoluto desprecio por las reglas básicas de la 
decencia, estamos ante el terrible espectáculo que presenta 
aquél sobre quien Satanás ha logrado una victoria. Tocante a 
esto, el Señor dijo que el diablo trataría de 'engañar y cegar a 
los hombres, llevándolos cautivos según la voluntad de 
él . . . [a fin de] destruir el albedrío del hombre'. (Véase Moisés 
4:1-4.) Y será la suerte de 'cuantos no escucharen mi voz' 
(Moisés 4:4), como se lo declaró a Moisés. 

"Hace algunos años leí el informe de una encuesta realizada 
por ministros religiosos sobre algunos casos de estudiantes que 
se habían suicidado. Después de un minucioso estudio, 
llegaron a esta conclusión: 'La filosofía de la vida de estos 
estudiantes era tan deficiente que al enfrentar una grave crisis, 
no teniendo nada firme a lo cual asirse, optaron por tomar la 
salida del cobarde'. 

"Tal podría ser el terrible estado de aquellos que describió el 
Maestro en la parábola con que concluyó el Sermón del Monte: 

" 'Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, 
le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre 
la arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, 
y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y grande fue 
su ruina.' (Mateo 7:26-27.) 

"El propósito eterno del Señor con respecto a su plan de 
salvación le fue declarado a Moisés: 'Porque, he aquí, ésta es 
mi obra y mi gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre' (Moisés 1:39). 

"La primera meta de ese plan eterno era que todos viniésemos 
a la tierra y obtuviésemos un cuerpo físico; entonces, después 
de la muerte y la resurrección subsiguientes, el espíritu y el 
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cuerpo resucitado ya no quedarían sujetos a la muerte; ésta fue 
una dádiva a toda alma viviente, tal como io declaró Pablo: 
'Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo 
todos serán vivificados' (1 Corintios 15:22). 

"Lo que esto significa para un moribundo o para una madre 
que haya perdido a un hijo pueden ilustrarlo las siguientes 
palabras de una joven madre a la que visité en el hospital hace 
algunos años: 'He pensado mucho y he llegado a la conclusión 
de que sería ío mismo para mí morir ahora que vivir hasta los 
setenta, los ochenta o los noventa años. Mientras más pronto 
pueda llegar al lugar donde pueda estar activa y haciendo las 
cosas que me brindarán gozo eterno, mejor será para codos'. La 
consolaba el conocimiento de que la vida que había llevado la 
hacía digna de entrar en la presencia de Dios, lo cual es gozar 
de la vida eterna. 

"La importancia de aprovechar cada hora del precioso 
tiempo que se nos ha asignado en esta vida quedó fuertemente 
grabada en mí con un incidente ocurrido en mi propia familia. 
Una joven llevó en una ocasión a su preciosa hijita de seis años 
a visitar a sus abuelos; durante la visita nos preguntó si nos 
gustaría escuchar una nueva canción muy hermosa que la hija 
acababa de aprender en su clase de la Primaria. Mientras la 
madre la acompañaba, la niña cantó: 

" 'Soy un hijo de Dios, 
por El enviado aquí; 
me ha dado un hogar y padres 
caros para mí. 
" 'Soy un hijo de Dios, 
no me desamparéis: 
a enseñarme hoy su ley, 
precisa que empecéis. 
" 'Soy un hijo de Dios, 
y galardón tendré, 
si cumplo con su ley aquí 
con El vivir podré. 
"(Coro) 
" 'Guiadme, enseñadme por 
sus vías a marchar, 
para que algún día yo 
con El pueda morar.' 
(Canta conmigo, B-76.) 
"Los abuelos no pudieron contener las lágrimas; lejos 
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estaban entonces de imaginar siquiera que antes de que aquella 
pequeña hubiese tenido la oportunidad de que su madre le 
enseñara todo lo que debía saber para poder regresar a su 
hogar celestial, la muerte se llevaría repentinamente a la 
madre, dejando a otros la responsabilidad de responder a los 
ruegos de aquella oración infantil, enseñándole, instruyéndola 
y guiándola a través de las incertidumbres de la vida. 

"Qué diferente sería todo si en realidad sintiésemos la divina 
relación que nos une con Dios, nuestro Padre Celestial; con 
Jesucristo, nuestro Salvador y Hermano mayor; y nuestra 
mutua relación como hermanos espirituales. 

"En contraste con esa sublime paz, como la que rodeaba a la 
hermana a quien visité en el hospital, está el estado espantoso 
de aquellos que al acercarse a la muerte no tienen ese gran 
consuelo, pues como el Señor nos ha dicho claramente: 'Y los 
que no murieren en mí, ¡ay de ellos! porque su muerte será 
amarga' (D. y C. 42:47). 

"El dramaturgo George Bernard Shaw dijo: 'Si todos nos 
diésemos cuenta de que somos hijos del mismo Padre, 
cesaríamos de gritarnos los unos a los otros en la forma en que 
lo hacemos' . 

"Ahora, al llegar a la conclusión de mi discurso, confío en 
haber podido daros algo que os estimule a pensar seriamente 
en cuanto a quiénes sois y de dónde habéis venido; que 
además, haya podido encender dentro de vuestra alma la 
determinación de comenzar ahora a teneros en mayor estima, 
así como de reverenciar el templo de Dios, vuestro cuerpo 
físico, en el cual mora un espíritu celestial. Os ruego que os 
repitáis una y otra vez lo que la Primaria ha enseñado a los 
niños a cantar: 'Soy un hijo de Dios'; y que al hacerlo, 
comencéis hoy a acercaros más a los ideales que os harán la 
vida más feliz y más fructífera, como consecuencia de haberos 
despertado a la realidad de lo que sois. 

"Que Dios nos conceda a todos vivir en tal forma que 
aquellos que nos observen no nos vean a nosotros, sino lo que 
tenemos de divino y que viene de Dios. Teniendo ante mí la 
visión de lo que pueden llegar a ser aquellos que andan 
extraviados, ruego que puedan recibir fortaleza y resolución 
para elevarse cada vez más y seguir adelante hacia esa gran 
meta de la vida eterna, y también que pueda hacer mi parte de 
enseñar con el ejemplo y el precepto, ofreciendo lo mejor de 
mí mismo. 
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"Nuevamente ofrezco mi solemne testimonio de la profunda 
verdad de las palabras del Maestro a la desconsolada Marta: 
'Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá' (Juan 11:25). 

"Agradezco a Dios el que yo también pueda decir, con el 
mismo espíritu con que Marta lo hizo cuando dio su testimonio 
inspirado por el Espíritu: 

" 'Sí, señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de 
Dios, que has venido al mundo.' (Véase Juan 11:27.) 
"En el nombre de nuestro Señor y Maestro, Jesús el Cristo, 

el Salvador del mundo, así sea. Amén." (Véase 'Comprender 
quiénes somos nos induce a sentir el autorrespeto que nos 
debemos", Liahona, junio de 1974, págs. 31-36.) 
Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Anya Bateman, "Sin comparación", Liahona, septiembre de 
1984, págs. 16-21. 

James M. Harris,"Cómo lograr que nuestros hijos se 
auboestimen", Liahona, septiembre de 1983, págs. 10-15. 
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El autodominio 3 
por el élder Russell M. Nelson del Quorum de los 
Doce Apóstoles 

"No hay época en la vida en que no tengamos tentaciones, pruebas o 
sufrimientos a causa de nuestro cuerpo. Pero, a medida que ores y 
desarrolles autodominio, podrás apaciguar los apetitos de la carne." 

"Si por medio de la fe podemos estar espiritualmente unidos 
para edificarnos juntos, quisiera hablaros de cómo lograr el 
autodominio. Para ello, quisiera dirigirme a vosotros como un 
padre amoroso aconsejaría a uno de sus hijos. 

"Hijo mío, antes de poder dominarte a ti mismo, necesitas 
saber quién eres. Tu ser tiene dos componentes: el cuerpo, y el 
espíritu que mora dentro de él. A veces se dice que la voluntad 
debe dominar las pasiones, y de eso quisiera hablarte, aunque 
lo diré de otra forma: el espíritu debe dominar al cuerpo; a eso 
se le llama autodominio. 

"Cuando naciste, tu cuerpo pequeño era el que dominaba 
tus acciones. Cuando tenías hambre, tu lema parecía ser: 
'Quiero lo que quiero y lo quiero al instante'. Ningún 
razonamiento podía posponer tus exigencias impacientes 
cuando querías que te dieran de comer inmediatamente. Como 
todos los padres, nosotros esperábamos ansiosos tu primera 
sonrisa, una palabra, una muestra de la clase de espíritu que 
encerraba tu cuerpecito. ¿Hay madre alguna que, al tomar en 
sus brazos a su hijito, no se haya preguntado con anhelo, al 
igual que tu dulce madre, qué le depararía el destino a su 
querido niño? Incluso María, la madre de Jesús, debe de 
haberse hecho la misma pregunta: 

"Hijito, que duermes dulcemente en el pesebre, 
¿qué llegarás a ser? 
Hijo, todo el mundo aguarda, todo el mundo espera ver, 
¿qué llegarás a ser? 
Hijito, que bajo los cielos te has de dormir, 
¿qué nos irás a decir? . . . 
Pequeñito, que en la paja duermes, por salvar el mundo 
¿tendrás que morir? 
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(Natalie Sleeth, 'Baby, What You Goin' To Be', New York: 
Cari Fisher, Inc.) 

"Durante los primeros años, tus padres nos preocupamos 
por tus necesidades básicas, como la alimentación, la ropa y el 
albergue. 

"Pero, a medida que creces, nuestra preocupación se centra 
más en tu crecimiento espiritual, para que puedas alcanzar tu 
máximo potencial. 'Porque el hombre natural es enemigo de 
Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para 
siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Espíritu 
Santo . . . y se haga santo' (Mosíah 3:19). 

"Esto requiere autodominio. Recuerda que 'el espíritu y el 
cuerpo son el alma del hombre' (D. y C. 88:15), y que ambos 
tienen gran importancia. Tu cuerpo físico es una creación 
magnífica de Dios, es Su templo, así como el tuyo, y debes 
tratarlo con reverencia. Las Escrituras dicen: '¿No sabéis que 
sois templo de Dios . . . ? Si alguno [lo] destruyere . . . , Dios le 
destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, 
santo es' (1 Cor. 3:16-17). 

"A pesar de lo grandioso que es el cuerpo, su propósito 
principal es aún mayor: ser la morada de tu espíritu. Abraham 
dijo que 'estos . . . espíritus . . . existieron antes [y] no tendrán 
fin, . . . porque son . . . eternos' (Abr. 3:18). 

"Tu espíritu obtuvo un cuerpo al nacer y se convirtió en un 
alma para vivir en esta tierra y pasar por períodos de prueba. 
Uno de los fines de cada prueba es determinar si tu espíritu 
puede dominar al cuerpo en el cual vive. 

"A pesar de que a tu espíritu se le puso por delante un velo 
de olvido en el momento de nacer en este mundo, retuvo la 
capacidad de recordar todo lo que le sucede, registrando con 
precisión todos los acontecimientos de la vida. Incluso, las 
Escrituras nos advierten que ' . . . de toda palabra ociosa que 
hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio' 
(Mateo 12:36). Los profetas dicen que tendremos un 'vivo 
conocimiento' y un 'recuerdo perfecto' en ese momento crucial 
(Alma 5:18; 11:43). 

"Puesto que el pensamiento precede a la acción, primero 
debes aprender a controlar tus pensamientos. Un versículo en 
Proverbios, hablando del hombre, dice: 'Porque cual es su 
pensamiento en su corazón, tal es él' (Proverbios 23:7). 
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"En tu búsqueda del autodominio, te ayudará la participación 
en las actividades de la Iglesia. Te mencionaré unas cuantas. El 
primer paso es que aprendamos juntos a cumplir con el día de 
reposo. Este es uno de los Diez Mandamientos (véase Éxodo 
20:8; Deut. 5:15). Respetamos el día de reposo y rendimos 
nuestras 'devociones al Altísimo' (D. y C. 59:10) porque el 
Señor declaró: ' . . . porque es señal entre mí y vosotros por 
vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que 
os santifico' (Éxodo 31:13; véase también Ezequiel 20:20). 

"Otro de los pasos hacia el autodominio lo puedes dar 
cuando seas más grande y guardes la ley del ayuno. Con la 
contribución de los fondos equivalentes a los alimentos que no 
se comen, se ayuda a los pobres. Mientras tanto, tu espíritu 
aprende a dominar el hambre y la sed que tu cuerpo siente. El 
ayuno te da la confianza de saber que el espíritu puede 
dominar los apetitos. 

"Hace algún tiempo, tu madre y yo visitamos un país en el 
que las condiciones sanitarias eran bastante limitadas; allí nos 
juntamos con otras delegaciones de médicos de todas partes 
del mundo . El presidente de nuestro grupo, un viajero 
experimentado, nos previno de los riesgos. Para evitar el 
contacto con el agua que podía estar contaminada, nos 
aconsejaron lavarnos los dientes con una bebida alcohólica. 
Nosotros decidimos no seguir ese consejo e hicimos 
simplemente lo que acostumbramos hacer todos los meses; 
ayunamos ese primer día con la idea de ingerir gradualmente 
alimentos y líquidos sencillos. Más adelante, fuimos los únicos 
de nuestro grupo que no nos enfermamos. 

"El ayuno fortalece el control del apetito y ayuda a evitar 
más adelante el adquirir otros apetitos o vicios incontrolables. 

"Otro paso que nos lleva al autodominio es la obediencia a 
la Palabra de Sabiduría. Recuerda que contiene una 'promesa, 
adaptada a la capacidad . . . del más débil de todos los santos' 
(D. y C. 89:3). Se dio 'por motivo de las maldades y designios 
que existen y que existirán en el corazón de hombres 
conspiradores en los últimos días' (D. y C. 89:4). A medida que 
tu valor aumente y puedas decir no al alcohol, al tabaco y a 
otros estimulantes, serás cada vez más fuerte. Entonces podrás 
rechazar las tentaciones diabólicas de los hombres conspiradores 
que sólo buscan incitarte a corromper tu cuerpo con 
substancias nocivas. 
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"Si ingieres cualquier substancia que forme hábito, 
desobedeciendo así la Palabra de Sabiduría, tu espíritu se rinde 
a tu cuerpo. La carne entonces esclaviza al espíritu. Esto va en 
contra del propósito de tu existencia mortal y, al volverte 
adicto, tu vida se acorta, reduciendo así el tiempo que tienes 
para arrepentirte y de esa forma lograr que el espíritu obtenga 
dominio sobre el cuerpo. 

"Otras tentaciones carnales te acecharán en tu juventud y 
tendrás que atenerte a los límites que te impongan tus padres 
con la esperanza de guiarte durante ese hermoso período de 
tu vida. 

"Debido a que el adversario conoce muy bien el poder que 
tiene la tentación carnal, Alma instruyó a su hijo y a todos 
nosotros: 'Procura también refrenar todas tus pasiones' 
(Alma 38:12). 

"Cuando te cases, tú y tu compañera eterna pueden 
entonces valerse del poder de la procreación para tener gozo 
en su posteridad. Este don divino está resguardado por la ley 
de castidad que dio tu Creador. A través de los años, recuerda 
que la castidad es lo que eficazmente protege la hombría del 
varón y corona la hermosa femineidad de la mujer. 

"Tanto en el noviazgo como en el matrimonio, la castidad 
es lo que Satanás ataca primero. La angustia mental causada 
por la debilidad moral ha hecho derramar lágrimas a muchos 
seres inocentes. Y el tumulto interior persiste si no hay 
arrepentimiento. 

"Shakespeare pintó este conflicto interior en uno de sus 
personajes que está pensando dejarse llevar por la pasión: 

" '¿Qué es lo que gano, de alcanzar lo que busco? 
Un sueño, un soplo, la espuma de un goce furtivo. 
¿Quién compra la alegría de un minuto por los lloros de una 

semana, o vende la eternidad para adquirir una fruslería? 
¿Quién destruirá la viña por un solo dulce racimo?' ('La 

violación de Lucrecia', Obras completas, pág. 2093.) 
"Una y otra vez los profetas nos han prevenido en contra 

del pecado sexual. Uno, por ejemplo, nos advirtió: '¡Oh, mis 
amados hermanos, recordad la horridez de transgredir contra 
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ese Dios Santo, y también lo horrendo que es sucumbir a las 
seducciones de ese astuto ser! Tened presente que ser de 
ánimo carnal es muerte, y ser de ánimo espiritual es vida 
eterna' (2 Ne. 9:39; véase también Rom. 8:6; Alma 36:4; 
D. y C. 29:35; 67:10). 

"Ahora bien, no me interpretes mal; no quiero que descuides 
tu cuerpo; es necesario que lo cuides a diario. Un buen estado 
físico por medio del ejercicio regular también requiere 
autodominio. Yo admiro muchísimo al élder Joseph Anderson, 
que ya tiene noventa y seis años. Hace muchas décadas que 
practica la natación regularmente, porque su espíritu es más 
fuerte que su cuerpo. Sin embargo, el motivo que ha tenido 
para hacerlo nunca fue vivir muchos años; ése es un resultado 
secundario. Su intención fue siempre servir a Dios y a Sus 
ungidos. El élder Anderson ha seguido lo que yo llamo la 
receta del Señor para vivir una vida larga y útil. Los que son 
fieles 'y magnifican su llamamiento, son santificados por el 
Espíritu para la renovación de sus cuerpos [y] llegan a 
ser . . . los elegidos de Dios' (D. y C. 84:33-34). 

"El programa de ejercicios del élder Anderson está de 
acuerdo con la opinión de Pablo, quien dijo: ''El ejercicio 
corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo 
aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la 
venidera' (1 Tim. 4:8). 

"El apuesto élder Anderson es la personificación de este 
pasaje de las Escrituras: 'Glorificad . . . a Dios en vuestro 
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios' 
(1 Cor. 6:20). 

"Al desarrollar el autodominio, a medida que trabajes durante 
los años más productivos de tu vida, ya sea en tu casa o en el 
campo, en la fábrica o en el taller, ganarás una buena reputación 
y solidificarás una personalidad virtuosa. El fiel pago del 
diezmo es parte de ese proceso; te ayuda a ser honrado y a 
vencer las tentaciones ruines. El tener el valor de dar cuenta de 
tus propias acciones será de por sí una recompensa. 

"Tiene mucha importancia lo que escuchas, lo que miras, lo 
que piensas, dices y haces. Selecciona música que fortalezca tu 
espíritu. Controla la lengua; no digas vulgaridades ni palabras 
obscenas. Sigue la enseñanza de este proverbio: 
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" Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan 
mis labios. 

" 'Justas son todas las razones de mi boca; no hay en ellas 
cosa perversa ni torcida.' (Prov. 8:7-8.) 

"Al acercarte a los años de la vejez, encontrarás otras 
dificultades para mantener el autodominio; el cuerpo se 
deteriora, lo que puede causarte dolor e incluso imposibilitarte. 
El fallecimiento de tus seres queridos te producirá un gran 
sufrimiento. Algunos pasan por estas pruebas difíciles cuando 
aún son jóvenes. Pero, cuando te llegue el momento, recuerda 
lo que dijo mi padre poco tiempo después que mi madre 
falleció; habían estado casados 64 años. Cuando alguien le 
preguntó cómo estaba, él contestó: 'Estoy solo, pero no 
solitario', con lo que quiso decir que, a pesar de que ya no 
tenía a su lado a su querida esposa, estaba tan ocupado 
ayudando a la familia y a los amigos que había reemplazado la 
tristeza con el servicio al prójimo y la autocompasión con el 
amor abnegado. Había encontrado gozo al seguir el ejemplo 
infinito del Maestro. 

"Jesús, nuestro Salvador, nació en condiciones muy humildes. 
Su bautismo tuvo lugar en un río insignificante. En cuanto al 
servicio y al sufrimiento, también se sometió a todas las cosas 
(véase D. y C. 122:8) para poder elevarse por encima de todo. 
Cuando su vida terrenal estaba por llegar a su fin, declaró 
triunfante: 'He vencido al mundo ' (Juan 16:33). 'Mirad hacia 
mí, y perseverad hasta el fin, y viviréis; porque al que persevere 
hasta el fin, le daré vida eterna' (3 Nefi 15:9). Las Escrituras 
nos dicen en por lo menos veintiséis ocasiones* que 
perseveremos hasta el fin para lograr la vida eterna. Entonces, 
podremos obtener un cuerpo resucitado, un cuerpo 
incorruptible, glorificado y preparado para vivir en la 
presencia de Dios. 

"Para lograr tu potencial, sigue el ejemplo del Salvador, 
quien proclamó: '¿Qué clase de hombres habéis de ser? 
. . . aun como yo soy' (3 Nefi 27:27). Nuestra meta más sublime 

*(Mateo 10:22, 24:13; Marcos 13:13; 1 Nefi 13:37, 22:31; 2 Nefi 
9:24, 31:15-16, 20, 33:4; Omni 26; Alma 32:13, 15, 38:2; 3 Nefi 
15:9, 27:6, 16-17; Mormón 9:29; Moroni 8:26; D. y C. 10:69, 
14:7, 18:22, 20:25, 20:29, 53:7.) 
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es desarrollarnos espiritualmente para que lleguemos a 'la 
estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños ' 
(Efesios 4:13-14). 

"Entonces estarás bien preparado para el día del juicio en el 
que, como enseñó el presidente Spencer W. Kimball: 

" 'El alma, compuesta por el cuerpo resucitado y el espíritu 
eterno . . . se presentará ante el Juez Supremo a fin de recibir 
su última asignación en la eternidad.' (The Teachings of Spencer 
W. Kimball [Salt Lake City: Bookcraft, 1982], pág. 46.) 

"Querido hijo, recuerda que no hay época en la vida en que 
no tengamos tentaciones, pruebas o sufrimientos a causa de 
nuestro cuerpo. Pero, a medida que ores y desarrolles 
autodominio, podrás apaciguar los apetitos de la carne. Y 
cuando hayas logrado esto, tendrás el valor de someterte a la 
voluntad de nuestro Padre Celestial, como Jesús, quien dijo: 
'No se haga mi voluntad, sino la tuya' (Lucas 22:42). 

"Al tener que pasar por pruebas difíciles, recuerda esta 
gloriosa promesa del Salvador: 

" 'Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi 
trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre 
en su trono. ' (Apocalipsis 3:21.) 

"Cristo es nuestro gran ejemplo. Yo declaro, como su testigo 
especial, que El es el Hijo de Dios y que es 'la vida y la luz del 
m u n d o ' (Alma 38:9; véase también D. y C. 11:28). Adquirimos 
autodominio a medida que nos parezcamos a El. Lo testifico en 
el nombre de Jesucristo. Amén." (Véase Liahona, octubre de 
1985, págs. 23-25.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Derek A. Cuthbert, "El proceso para alcanzar la madurez", 
Liahona, enero de 1983, págs. 104-108. 
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La preparación para el servicio 4 
misional 
Debemos "ser testigos de Dios a todo tiempo, y en 
todas las cosas y en todo lugar en que estuviéselmos], 
aun hasta la muerte" (Mosíah 18:9). 

Tenemos la responsabilidad de participar en la obra misional. 

Introducción 

Todos los años miles de misioneros responden al llamado de 
los líderes de la Iglesia y llevan el evangelio a todo el mundo . 
En todas partes hay personas que escuchan y reciben el 
mensaje. Sin embargo, a pesar del éxito del esfuerzo misional, 
se necesitan con urgencia muchos misioneros más. El élder 
William R. Bradford nos ha recalcado la necesidad creciente y 
continua de una mayor fuerza misional: 

"Nos sentimos muy humildes y complacidos por el éxito 
logrado mediante estos esfuerzos. Reconocemos la mano del 
Señor y la dedicación de sus discípulos; pero todavía queda 
mucho por hacer. 

"Sentimos que hay una gran necesidad de trabajar y me 
pregunto si no podríamos acelerar el curso de nuestra obra . . . 

"Aun cuando hay treinta mil misioneros sirviendo en la 
actualidad, esa cantidad debería y podría multiplicarse. Si los 
que estén en condiciones de hacerlo se prepararan y se 
decidieran a hacer lo que es su responsabilidad por mandato 
de Dios, la obra se llevaría a cabo a una velocidad y en 
dimensiones muy por encima de nuestros más altos anhelos . . . 

"Hay mucho que hacer y vosotros sois los herederos legales 
que habéis sido escondidos del mundo con Cristo para venir a 
la tierra en esta época, para trabajar en la obra del Señor. 
(Véase D. y C. 86:9.) 

"Debéis prepararos, y llegar a ser dignos y estar listos para 
la obra." ("Santifiquémonos por medio del servicio misional", 
Liahona, febrero de 1982, págs. 90, 94.) 
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Podemos ayudar a nuestros jóvenes a prepararse para ser 
misioneros 

Parte de lo que quiere decir el Señor cuando aconseja a los 
padres a enseñar a sus hijos a andar rectamente delante de El 
(véase D. y C. 68:28) es que preparemos a nuestros jóvenes 
para prestar servicio misional. Los líderes de la Iglesia instan a 
todo joven digno a servir en una misión. Muchas señoritas 
también reciben la oportunidad de ser misioneras regulares. 
Para que los jóvenes puedan cumplir con ese llamado, deben 
prepararse, y para ello deben recibir capacitación y ayuda de 
sus padres, de los líderes de la Iglesia, de otros adultos y de 
sus compañeros. Los padres pueden desempeñar un papel 
directo y activo al ayudar a sus jóvenes a prepararse para esta 
obra misional tan vital. 

Muchos padres comienzan a inculcar en sus hijos, desde 
muy temprana edad, el deseo de servir y lo hacen mediante 
sus contribuciones al fondo misional en ocasiones especiales. 
Hablan de "cuando vayas a la misión", y no de "si vas". 
Ayudan a sus hijos a comprender que no se trata de decidir si 
irán o no a la misión, sino de aprender la manera correcta de 
responder al llamado del Señor cuando lo reciban. A través de 
los años, los padres pueden hablar de la obra misional en 
forma positiva y ser un buen ejemplo y así ayudar a sus hijos a 
sentir entusiasmo por ella. 

Hay muchas formas en que los padres pueden preparar a 
los jóvenes para su futuro papel como misioneros. El 
presidente Ezra Taft Benson, en la sesión del sacerdocio de la 
conferencia general, claramente indicó lo que deben hacer los 
poseedores del sacerdocio para prepararse. Podemos usar sus 
amonestaciones para ayudar a nuestros hijos e hijas a 
reconocer y aceptar las responsabilidades que tienen en cuanto 
a la preparación para el servicio misional. 

El presidente Benson declaró: "El Sacerdocio Aarónico tiene 
como fin prepararos para servir, para servir a nuestro Padre 
Celestial durante toda la vida. La mayoría de los jóvenes que 
me escuchan están preparándose para ir a una misión. 
Permitidme sugeriros cuatro formas en que podéis prepararos 
ahora mismo para ser misioneros. 

"Primero: Preparaos físicamente. Una misión de dos años 
requiere que se goce de buena salud. Exige que mantengáis 
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vuestro organismo limpio. Durante los primeros años de la 
adolescencia, cuando os enfrentáis a la tentación de fumar o de 
ingerir otras sustancias perniciosas, tened el valor de resistirla. 
Obedeced la Palabra de Sabiduría: no fuméis, no toméis 
bebidas alcohólicas ni drogas. Mantened vuestro cuerpo puro 
para servir al Señor. 

"Manteneos también moralmente puros, lo que incluye tener 
una mente limpia. Los pensamientos que tengáis determinarán 
vuestras acciones; por lo tanto, debéis controlarlos. Es difícil 
controlar los pensamientos si os exponéis voluntariamente a las 
tentaciones, así que debéis elegir muy bien lo que leáis, las 
películas que veáis y los entretenimientos en que paséis vuestro 
tiempo libre, para que podáis tener buenos pensamientos en 
lugar de deseos impuros. 

"Segundo: Preparaos mentalmente. Una misión requiere que os 
preparéis mental e intelectualmente en forma intensiva. 
Tendréis que memorizar las charlas de los misioneros, 
memorizar pasajes de las Escrituras y, muchas veces, hasta 
aprender otro idioma. La disciplina que esto exige se aprende 
en los años de la juventud. 

"Acostumbraos desde ahora a leer las Escrituras de diez a 
quince minutos todos los días. Si lo hacéis, para cuando 
lleguéis al campo misional, habréis leído los cuatro libros 
canónicos. Os pido que leáis en particular el Libro de Mormón 
para que podáis testificar que es verdadero, como el Señor nos 
lo indicó. 

"Tercero: Preparaos socialmente. Una misión requiere que os 
llevéis bien con otras personas. Allí vais a tener que convivir 
con un compañero que estará con vosotros las veinticuatro 
horas del día, y tendréis que llevaros bien con él. Tendréis que 
aprender a entablar conversación con gente que no conocéis, 
ser amables y bien educados. Una de las grandes virtudes que 
puede tener una persona en esta vida es la habilidad para 
hacer amigos. Una vez que os hacéis amigos de una persona, 
podéis enseñarle el evangelio con más eficacia. 

"Cuarto: Preparaos espiritualmente. Una persona espiritual tiene 
tres características: Obedece los mandamientos del Señor, ora a 
nuestro Padre Celestial y sirve al prójimo. 

"Permitidme hablaros de la obediencia. Estáis aprendiendo 
ahora a cumplir con los mandamientos del Señor. Mientras lo 
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hacéis, tendréis el derecho a la inspiración del Espíritu Santo. 
Por la misma razón, os sentiréis satisfechos con vosotros 
mismos. Es imposible hacer algo malo y sentirse bien . . . 

"Sí, jovencitos, preparaos ahora. Preparaos física, mental, 
social y espiritualmente. Abrid una cuenta de ahorros para la 
misión si aún no lo habéis hecho. Pagad vuestros diezmos y 
obtened un testimonio del evangelio por medio del estudio y la 
oración." (Véase "La preparación para el servicio misional", 
Liahona, abril de 1985, págs. 35-37.) 

El presidente Gordon B. Hinckley también exhortó: "Quisiera 
decir a todos los niños y jóvenes que se preparen para este 
servicio. Ahorrad dinero con tal fin y abrid una cuenta bancaria 
para tener ese dinero disponible cuando lo necesitéis. 

"Si tenéis la oportunidad de hacerlo, estudiad otro idioma. 
Cabe la posibilidad de que no seáis llamados a servir donde se 
hable el idioma que estudiéis, pero el hacerlo os otorgará un 
mayor dominio de vuestra propia lengua y de otra que en el 
futuro tal vez os sea menester aprender. 

"No desperdiciéis ninguna oportunidad de adquirir un 
entendimiento más profundo del evangelio. Con este fin, los 
programas de seminarios e institutos constituyen una fuente 
invalorable; participad en ellos. 

"La obra del Señor requiere nuestros mejores esfuerzos, y 
éste es el momento de comenzar a prepararse para ese servicio." 
("Tres asuntos vitales", Liahona, julio de 1982, pág. 88.) 

El Señor ha dado a los padres la gran responsabilidad de 
enseñar a sus hijos acerca de la obra misional y de prepararlos 
para servir. La calidad de nuestra enseñanza determinará el 
que nuestros hijos se preparen o no para servir en una misión. 
Debemos ser sensibles y diligentes al encaminarlos hacia ese 
servicio tan esencial. 

En la Primaria se les enseña a los niños, aun desde pequeños, 
que pueden y deben ser misioneros y se les enseña cómo serlo. 
Los padres pueden responder a dichas enseñanzas y reforzarlas. 

Los matrimonios mayores pueden prepararse para el 
servicio misional y responder a la necesidad que existe 

Así como podemos ayudar a nuestros jóvenes a prepararse 
para servir en calidad de misioneros, también podemos 
prepararnos nosotros mismos, cubriendo los mismos aspectos 
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que mencionó el presidente Benson: físico, mental, social, 
económico y espiritual. Sin duda una de las maneras más 
importantes de prepararnos es anticipar que serviremos en una 
misión. Es importante comprender que debemos responder al 
llamado y que muchos podemos hacerlo. 

El élder Jacob de Jager dijo: "Así como tenemos la tradición 
de que los jóvenes prestan servicio misional, debemos 
establecer también la tradición de que los matrimonios mayores 
sirvan en misiones . . . 

"En la Iglesia existe una gran fuente desaprovechada de 
misioneros en potencia: la reserva de fieles matrimonios Santos 
de los Últimos Días en las estacas y misiones que pueden 
servir al Señor cuando ¡leguen a la edad de jubilación." ("We 
Hope They Cali Lis on a Mission!", Ensign, agosto de 1981, 
págs. 7, 9.) 

El élder Vaughn J. Featherstone nos ha dicho: "Existen 
numerosos matrimonios maravillosos que pueden y deben 
servir al Señor en calidad de misioneros regulares. Estos 
misioneros maravillosos y maduros llevan a cabo una obra 
grandiosa" ("Couples to Go", Ensign, agosto de 1981, pág. 11). 

Algunas hermanas mayores y algunos matrimonios mayores 
tienen preocupaciones legítimas en cuanto a si deben cumplir 
una misión o no, especialmente en lo tocante a su salud. Pero 
las limitaciones físicas no siempre son un impedimento para 
hacer la obra del Señor. Una hermana que servía al lado de su 
esposo padeció un problema con las rodillas: "Ella tenía 
enfermas las piernas, y en el campo misional el problema se 
agravó en lugar de mejorar. Cuando escribió a casa, dijo: 
'Pensé que sólo íbamos a trabajar en la oficina, pero ahora 
también estamos haciendo obra de proselitismo. Tengo las 
rodillas en una condición tan terrible que ni siquiera podemos 
salir a tratar de encontrar investigadores; por lo tanto, estamos 
orando mucho para encontrar a personas aquí en el edificio 
donde vivimos'. En tres meses tuvieron tres bautismos: 
ínquilinos nuevos que se mudaron al edificio" ("Las aventuras 
con el Espíritu", Liahona, octubre de 1985, pág. 21). 

Algunos vacilan al pensar en dejar a su familia. El presidente 
Benson aconsejó: "Muchos matrimonios mayores también 
pueden servir en una misión. Al hacerlo, encontrarán que una 
misión bendice a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos de 
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una manera sin igual. Será un gran ejemplo para su poster idad" 
(véase "Una responsabilidad sagrada", Informe de la Conferencia 
General Anual de abril de 1986, Liahona, págs. 70-71). 

Debemos estar dispuestos a dejar a nuestra familia por una 
temporada relativamente corta y comprender que será 
fortalecida por nuestro ejemplo: "Sin duda se recibirán 
bendiciones. Todas las noches los hijos y los nietos se 
arrodillarán para dar gracias a Dios porque abuelito y abuelita 
están sirviendo en una misión muy lejos de casa. Los nietos se 
jactarán de ello y, al hacerlo, sentirán un compromiso aún 
mayor de servir ellos en una misión. El servicio misional que 
prestan los matrimonios bendecirá la vida de todos los 
miembros de su familia" (Jacob de Jager, "We Hope They Cali 
Us on a Mission", pág. 10). 

A algunos quizás nos preocupe el no poder cumplir con las 
diversas exigencias del servicio misional, pero el élder Robert 
E. Wells nos infunde aliento: "El Señor os necesita en la obra 
misional. Olvidaos de vuestros temores. No esperamos que 
hagáis todo lo que los misioneros jóvenes hacen. De hecho, 
estaba en el estado de ídaho tratando de eliminar la vacilación 
de algunos de los sumos sacerdotes y les dije: 'Vosotros, 
matrimonios jubilados, no tenéis que memorizar las Escrituras 
como lo hacen los misioneros jóvenes y no tenéis que aprender 
de memoria ninguna de las charlas, a menos que así lo deseéis' . 
También les expliqué: 'No es necesario que os levantéis 
temprano para estudiar, y si está lloviendo o nevando, no 
tenéis que salir hasta que os sintáis con deseos de hacerlo . . . ' 
Uno de los presentes levantó la mano y preguntó: '¿Cuándo 
puedo ir? ¡Esa es una vida mejor de la que llevo ahora!' " 
(Véase Liahona, octubre de 1985, pág. 21.) 

A las personas mayores a veces les preocupa no poder 
cumplir con el cometido de aprender otro idioma si les fuera 
requerido. Sin embargo, debemos confiar en el Señor como lo 
hicieron Walter y Ernestine Walser, quienes fueron llamados al 
Perú. El élder Walser, quien había sido obispo, "pronto fue 
nombrado presidente de rama en un lugar remoto entre las 
montañas. Con su limitado español, que había aprendido en el 
Centro de Capacitación Misional, el élder Walser tuvo que 
escoger a dos consejeros, efectuar reuniones, enseñar, 
habilitar, reactivar y ordenar, etc. Por medio del ayuno y la 
oración pudo recibir la inspiración del Espíritu e hizo lo que 
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tenía que hacer. Después escribió: 'He aprendido que aun con 
un lenguaje limitado, cuando era necesario hablar mejor el 
español, las palabras fluían y sabía que venían del Señor' " 
(Robert E. Wells, Liahona, octubre de 1985, pág. 21). 

Debemos reconocer que muchos podemos prepararnos para 
formar parte de una fuerza misional de personas de edad 
madura, la cual se necesita con suma urgencia. Entonces 
podremos anticipar con emoción y dedicación los diversos 
servicios que podemos brindar en el campo de la misión. 

A continuación se mencionan diversas formas en que pueden 
servir los matrimonios y algunas hermanas: 

• Proselitismo. 
• Capacitación de líderes u oficiales de distrito y de rama. 
• Servicios de bienestar, ayudando a los miembros de la Iglesia 

a analizar y a resolver sus problemas temporales. 
• Centros de visitantes, centros de información y lugares 

históricos. 
• Relaciones públicas, trabajando mano a mano con los 

funcionarios públicos locales. 
• Oficinas de la misión, en calidad de secretarios, registradores, 

secretarios financieros o gerentes de provisiones. 
• Educación de los miembros en las regiones donde haya 

necesidad de ellos. 
• Obra del templo, bajo la dirección del presidente de un templo. 
• Obra en la misión internacional, abriendo la obra misional en 

las zonas que aún no se designan oficialmente como misiones. 
Los matrimonios y las hermanas mayores, por motivo de la 

experiencia que tienen, por su sabiduría y buen juicio, pueden 
hacer grandes contribuciones en las asignaciones que se acaban 
de describir: "Por ejemplo, en las misiones donde aún no hay 
líderes preparados, los matrimonios misioneros pueden 
capacitar a los conversos. 

" . . . tenemos . . . [entre los miembros mayores de la Iglesia 
a] oficinistas, tenedores de libros y contadores jubilados. Las 
parejas con esa preparación pueden servir en las oficinas de 
misión como secretarios de registros o financieros; más aún, 
hay matrimonios mayores que tienen conocimiento en 
genealogía y que pueden servir, cuando se les asigne 
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expresamente a ello, para enseñar a los miembros en barrios y 
ramas. Hay también posibilidades de servir enseñando el 
evangelio en los centros de visitantes, o abriendo las puertas 
de la obra en sectores internacionales, fuera de los límites de 
las misiones existentes." (Jacob de Jager, "Somos llamados a 
esparcir la luz", Liahona, agosto de 1981, pág. 15.) 

Es evidente que los miembros de la Iglesia de edad madura 
pueden ser una gran fuerza en la obra misional. Sus talentos 
singulares y su extensa experiencia a menudo pueden satisfacer 
necesidades que de otra manera quedarían desatendidas. El 
servicio que prestan puede brindar incontables bendiciones a 
las personas con quienes trabajan, a sus familias y a ellos 
mismos. El élder Carlos E. Asay recalcó: "Esta es la obra que os 
será de mayor valor. Estoy convencido de que si en este instante 
el Señor se apareciera ante vosotros para entrevistaros, entre 
otras cosas diría: 'No hay nada de mayor valor que podéis 
hacer sino servir y declarar el arrepentimiento a este pueblo, a 
fin de que podáis traer almas a mi". (Véase D. y C. 15:6.) 

"Ruego con toda el alma que se derrame sobre vosotros una 
doble porción del espíritu misional para que no tan sólo 
comprendáis la urgencia de la obra, que no tan sólo tengáis 
una visión de las bendiciones que se pueden recibir, sino que 
sintáis el cometido de salir a servir en una forma pura y divina." 
("The Blessings of Sharing the Cospel", Ensign, octubre de 
1985, pág. 54.) 

Los que no puedan salir a cumplir una misión por cuestiones 
de salud u otros motivos pueden hacer importantes 
contribuciones a la obra misional desde su casa, por ejemplo: 
contribuciones monetarias al fondo misional y el servir desde 
el hogar en las formas que se mencionan en esta sección de 
la lección. 

Conclusión 

En calidad de padres o de adultos que influyen en la vida de 
los jóvenes, podemos guiar a nuestros jóvenes y ayudarles a 
estar preparados para brindar servicio misional. 

El presidente Benson concluyó sus consejos a los jóvenes 
con esta bendición: "Ruego, mis jóvenes hermanos, que nuestro 
Padre Celestial os bendiga para que os deis cuenta de lo inucho 
que El os necesita hoy día para que le sirváis en su obra. 
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"Que Dios os bendiga para que os preparéis para servir en 
la Iglesia en lo futuro." ("La preparación para el servicio 
misional", Informe de la Conferencia General Anual de abril de 1985, 
Liahona, pág. 37.) 

Los matrimonios mayores, al responder al llamado de 
nuestros líderes, pueden servir al Señor en forma muy similar 
al gran misionero Alma. Después de muchos años de servicio 
dedicado, envió a sus hijos a predicar el evangelio. El registro 
declara que "Alma no pudo descansar, y también salió" (Alma 
43:1; cursiva agregada). El dio el ejemplo de su propio consejo 
de "no cansarse nunca de las buenas obras, sino . . . ser 
mansos y humildes de corazón; porque éstos hallarán descanso 
para sus almas" (Alma 37:34). Los que salen a servir como 
misioneros pueden conocer el gozo de influir para bien en 
muchas personas y sentir la satisfacción de saber que están 
ayudando a edificar el reino de Dios. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Ezra Taft Benson, "Nuestra responsabilidad de compartir el 

evangelio", Informe de la Conferencia General Anual de abril de 
1985, Liahona, págs. 6-8. 

Samuella R. Hawkins, "Nos llamaron a la misión", Liahona, 
octubre de 1983, págs. 24-25. 

Robert E. Wells, "Las aventuras con el Espíritu", Informe 
de la Conferencia General Semestral de octubre de 1984, Liahona, 
págs. 21-23. 

Id por todo el mundo, videocasete Beta Max [VVB213ASP]; 
videocasete VHS [VVVH2197SP], 28 minutos. 

La preparación de misioneros, filmina [VVOF1216SP], 13 
minutos. 
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El engaño: Una barrera 5 
al progreso espiritual 
"No habitará dentro de mi casa el que hace 
fraude . . . " (Salmos 101:7). 

El engaño es mía práctica inicua que puede tener consecuencias 
imprevistas. 

El prestarse al engaño es malvado 

El Señor nos ha amonestado en repetidas ocasiones en contra 
de los males del engaño. En las Escrituras se nos recuerda que 
el engaño es uno de los instrumentos más eficaces de Satanás. 
El propósito de Satanás es "engañar y cegar a los hombres y 
llevarlos cautivos según la voluntad de él" (Moisés 4:4). "Sí, les 
dice: Engañad y acechad para poder destruir; he aquí, en esto 
no hay daño. Y así los lisonjea y les dice que no es pecado 
mentir para sorprender a un hombre en la mentira, a fin de 
poder destruirlo. 

"Y de este modo los halaga y los conduce hasta que arrastra 
sus almas al infierno; y así hace que caigan en su propio ardid" 
(D. y C. 10:25-26). 

También se nos amonesta que en los últimos días (o sea, los 
tiempos en que vivimos ahora), posiblemente engañe aun a los 
escogidos (véase Mateo 24:24). Continuamente vemos evidencia 
de que muchas personas se empeñan en engañar a otras. 
Diariamente oímos de fraudes en los negocios y de personas 
que engañan a sus cónyuges mediante prácticas inmorales. En 
la televisión, el cine y las revistas constantemente se exponen 
las tendencias mundanas que son contrarias a los principios del 
evangelio. Nos inunda una propaganda que trata de engañarnos 
con palabras vanas y lisonjeras. 

Somos culpables de engañar si fingimos o usamos halagos 
falsos, si traicionamos a otros, somos desleales o falsos, 
divulgamos una confianza, decimos verdades a medias, damos 
la impresión de que algo es lo que no es, o si con nuestro 
silencio damos a entender algo que no es. El élder Marvin J. 
Ashton recuerda la forma en que una de sus maestras de 
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escuela le enseñó a no engañar: "Cada mañana implantaba en 
nuestra mente el significado de la honestidad haciéndonos 
recitar: 'Una mentira es cualquier idea comunicada a otra 
persona con la intención de engañar'." 

El élder Ashton continuó: "La mentira puede ser eficazmente 
comunicada sin que haya palabras de por medio. Hay veces en 
que un movimiento de cabeza o un silencio pueden engañar. El 
recomendar una inversión en un negocio dudoso, el anotar una 
cifra falsa en un libro de caja, los elogios vanos, o el no 
divulgar todos los hechos pertinentes a un caso constituyen 
varias otras formas de comunicar una mentira" (véase "No hay 
nada de malo", Líahona, julio de 1982, pág. 16). 

Sir Walter Scott escribió las siguientes palabras: "¡Oh, que 
complicada telaraña teje el que siempre engaña!" (Marmion, 
canto 6, estrofa 7). 

Las personas engañan por muchas razones: para justificar 
un mal rendimiento; para impresionar a los demás; para 
obtener ventaja material, social o política a fin de satisfacer la 
avaricia o la ambición personal; para evitar el bochorno o el 
castigo; para evitar pasar un mal rato; para destruir, por motivo 
de celos o un complejo de inferioridad, la reputación o ventaja 
de otra persona. 

Los casos que se citan a continuación ilustran estas diversas 
formas del engaño. 

Elena trabajaba en la caja registradora de un almacén. 
Cuando se dio cuenta de que la mayoría de las personas no 
contaban el cambio que ella les devolvía, comenzó a guardarse 
parte del dinero de cada venta. 

Beto ya había llegado a la edad en que le correspondía pagar 
el pasaje completo como adulto, pero Luisa le compró un 
boleto para niño porque era muy pequeño para su edad y 
representaba ser más chico de lo que era. 

Beatriz dijo que su mamá estaba gravemente enferma para 
poder tomarse unos días del trabajo e ir de viaje con unos 
amigos. 

La primera vez que se puso la falda nueva, Julia la rompió. 
La llevó de vuelta a la tienda diciendo que cuando la había 
comprado, ya tenía ese defecto. 
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Elizabeth no quería dejar de tomar su taza de café, así que 
les dijo a sus hijos que la tomaba "por órdenes del médico". 

Cuando el jefe se ausentaba, Juana se pasaba el tiempo 
conversando con sus amigas por teléfono. Después le echaba la 
culpa a alguien más por no haber podido hacer su trabajo. 

Cuando sonó el teléfono, Verónica le dijo a su hijita: "Si es 
Paulina, dile que no estoy en casa". 

"Se supone que no debo decírselo a nadie", le confió Ana a 
Cintia, "así que no se lo vayas a decir a nadie". 

Cuando Perla llegó tarde a una reunión importante porque 
se había quedado dormida, dijo que no había podido arrancar 
el auto. 

Carlina hizo copias fotostáticas de una partitura de su amiga, 
aunque ios derechos reservados especificaban claramente que 
eso era ilegal. 

Aunque Bárbara se había comido casi todos los chocolates, 
se quedó callada cuando su esposo les echó la culpa a sus hijos. 

Había un programa de televisión que Paula quería ver, así 
que fingió tener un dolor de cabeza y le dijo a su esposo que se 
fuera solo a la reunión. 

Se requieren valor y sacrificio para conservar ía integridad 
En ocasiones, para conservar la integridad, es necesario 

demostrar gran valor y hacer ciertos sacrificios. El relato que se 
incluye a continuación ilustra que a veces nos puede parecer 
que no es conveniente ser honrado. 

"Al leer el artículo en el periódico, mi mente se remontó a 
aquella mañana veinte años atrás. Yo debía tramitar una 
solicitud de seguro que había dejado sobre mi escritorio el 
agente de ventas que más vendía en la compañía. Me di cuenta 
de que la información que contenía era falsa y que si se dijese 
la verdad, sin duda la solicitud sería rechazada por la oficina 
matriz. Si la joven familia representada en dicha solicitud 
tuviera que hacer valer su póliza, se descubriría ía verdad y sin 
duda se les negarían los beneficios de la misma. 

"¿Se había equivocado el agente de ventas? Cuando llegó a 
mi escritorio para decirme que me apurara a tramitarla, las 
respuestas que dio a mis preguntas me dieron a entender 
claramente que el 'error' se había cometido con toda intención. 
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Comprendí que la única persona que saldría beneficiada con 
esta transacción sería el agente, cuando se le pagara la 
comisión sobre la venta. 

"Me sentí enojada y preocupada. Era joven y llevaba poco 
tiempo de trabajar allí. Realmente necesitaba el trabajo para 
sostenerme mientras mi novio terminaba su carrera. Puse a un 
lado ia solicitud y traté de concentrarme en otros deberes. El 
agente regresó y me dijo de nuevo que me apurara a tramitar 
la solicitud y a ponerla en el correo. Me acerqué a mi 
supervisora. Ella ya conocía muy bien los 'truquitos' del 
agente, pero no me dio su apoyo. ¿Cómo podía ella ponerse 
contra él, dado que era el agente de ventas que más vendía? 
Ella también necesitaba su trabajo. Después de todo, el agente 
era un respetado miembro de la Iglesia y venía de una familia 
muy conocida por su servicio a la Iglesia y a la comunidad; era 
muy dedicado a su familia y también muy correcto en su vestir 
y en su actuar. Tenía toda la apariencia de ser una persona 
honrada. Ya que las mentiras en la solicitud realmente no me 
afectaban a mí, me aconsejó que siguiera adelante con mi trabajo. 

"De nuevo hice a un lado la solicitud. Cuando el agente 
regresó, le dije que tendría que pedirle a otra persona que se la 
tramitara, ya que yo no podía hacerlo. Se enojó en extremo. 
Me recordó quién era él y cuál era mi situación en la compañía. 
Trató de obligarme verbalmente a hacer lo que él quería. Sin 
embargo, yo no podía hacer esa cosa deshonesta. 

"Fue a la oficina del gerente y comenzó a hablarle en voz muy 
alta acerca de mí. Me sentí abochornada al ver que todos los que 
estaban en el cuarto podían escuchar que me estaba acusando. 
El gerente me llamó a su oficina y tuve que luchar por recobrar 
la compostura antes de ir a verle. Fue muy cortés y escuchó 
atentamente mientras traté de explicar mí punto de vista. 
Finalmente habló. Se sentía apenado porque esto había sucedido, 
pero tendría que dejar el trabajo. ¡Me estaba despidiendo! 

"Eso había sucedido veinte años atrás, y ahora el periódico 
reportaba el enjuiciamiento de un hombre al que habían 
encontrado culpable de un fraude muy grave —el mismo 
hombre—, el agente de seguros. Sus 'truquitos' se habían 
convertido en trucos grandes. " 

Aunque está jovencita perdió su empleo, no perdió su 
integridad. Nunca se ha arrepentido de su decisión. 
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El élder Ashton, al denunciar las prácticas fraudulentas en 
los negocios, dijo lo siguiente: "Cuando nos enfrentamos con 
las encrucijadas que la vida nos ofrece, la integridad personal 
debe constituir el más importante de los elementos en 
cualquier decisión. Cuando no tenemos muy en claro nuestro 
curso de acción, el principio de la honestidad nos guiará a 
descubrir hechos relevantes de los cuales otras personas tal vez 
no se percaten. Una persona que posea integridad ayudará a 
otras a ser honestas. Una persona de integridad formulará 
preguntas y responderá de una manera exacta. La integridad 
nos permite trazarnos un curso de conducta personal mucho 
antes de que llegue el momento de seguirlo" (Liahona, julio de 
1982, pág. 18). 

El engaño p u e d e destruir nuestro carácter 
El engaño en cualquiera de sus formas puede destruir nuestro 

carácter. El élder Ashton aconsejó: "La mentira no nos daña 
sólo a nosotros, sino que sutilmente nos permite destruirnos al 
tiempo que nos enredamos y resquebrajamos nuestra imagen y 
credibilidad ante la gente" (Liahona, julio de 1982, pág. 20). 

También declaró: "En la mentira hay pecado. El ser víctimas 
de la mentira es una verdadera tragedia. El caer en las garras 
de la deshonestidad y las falsas interpretaciones no es cosa que 
suceda en forma instantánea. Una pequeña mentira o acto 
deshonesto conduce a otro hasta que el infractor cae en las 
garras del engaño. Como escribió Samuel Johnson (ensayista 
inglés [1709-1784]): 'Las cadenas del hábito son demasiado 
livianas para sentirlas hasta que se transforman en demasiado 
fuertes para romperlas' (The International Dictionary of Thoughts, 
comp. John P. Bradley, Leo F. Daniels, Thomas C. Jones, 
Chicago: J. G. Ferguson Publishing Co., 1969, pág. 348). 
Aquellos que caen víctimas de esta trampa a menudo cargan 
sobre sus espaldas el pesado yugo por no estar dispuestos a 
reconocer su problema y a hacer un esfuerzo por cambiar. 
Muchos no están dispuestos a pagar el precio para librarse de 
las mentiras" (véase Liahona, julio de 1982, págs. 16-17). 

Tomemos en consideración el relato del siguiente hombre, 
quien alguna vez fuera un miembro sumamente respetado y 
digno de confianza de su iglesia y de su comunidad: "Estoy 
cumpliendo mi sentencia en la cárcel por robo. Por un período 
de quince años, había estado robando miles de dólares de la 
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institución financiera para la cual trabajaba, por medio de un 
sistema que había ideado de hacer préstamos falsos. ¿Cómo 
pude yo, que me consideraba un buen miembro de la Iglesia, 
haber hecho algo semejante? Me lo he preguntado cien veces. 

"Al principio, mi intención no era ser deshonesto. Necesitaba 
un poco de dinero extra, y ya que era un empleado de confianza 
de mi compañía, simplemente me hice a mí mismo un préstamo. 
Esto era totalmente contrario a todas las reglas y normas, pero 
me justifiqué diciendo que era muy poco dinero y que en poco 
tiempo lo pagaría. Me convencí de que realmente no estaba 
robando. Simplemente estaba tomando prestado. 

"Y así comenzó un hábito que continuó durante muchos 
años. Mi familia y yo al poco tiempo nos acostumbramos al 
estilo de vida que realmente no podía costear con mis ingresos 
honestos. Pero yo iba progresando dentro de la compañía y me 
aseguré a mí mismo que pronto estaría en una situación 
económica que me permitiría pagar lo que había tomado. 

"Nunca olvidaré la terrible agonía y las lágrimas de aquellos 
primeros días después de decidirme a confesar mi crimen. No 
sólo me torturaban mi propia vergüenza y humillación, sino la 
angustia que sentirían mi esposa y mis hijos. Tenía un hijo que 
acababa de pasar su primer mes en el campo de la misión en 
un país extranjero. Me torturaba el dolor que sentiría mi madre 
viuda, quien ya había sufrido más de lo que le correspondía, y 
el dolor de mi hermano y mi hermana. 

"Es imposible expresar lo que sentí al ver la desilusión de mi 
jefe, mis líderes de la Iglesia, mis amigos y compañeros ante mi 
traición. Imposible comunicar la terrible pérdida que sufrí 
cuando entregué mi recomendación para el templo y mis 
derechos como miembro de la Iglesia fueron suspendidos, 
después de efectuarse un tribunal de la Iglesia. Nunca podía 
haberme imaginado lo que se sentía estar ante un tribunal fiscal; 
el ver mi fotografía en el periódico y en la televisión como un 
criminal; el que me pusieran esposas, me esculcaran y me 
quitaran todas mis pertenencias personales; el que me 
recluyeran en una sucia cárcel. Me sentía tan degradado, tan 
sucio, tan ruin. Me había robado a mí mismo de tantas cosas 
mucho más preciosas que el dinero. ¡Qué trágico el haber 
cruzado la línea esa primera vezí ¡Qué precio tan alto tenía 
que pagar!" (Relato escrito y usado con el permiso del 
protagonista del relato.) 
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Tal como indicó el élder Ashton: "El mentiroso es esclavo de 
la mentira. Aquel que miente debe vivir con el resultado de sus 
acciones" (véase "No hay nada de malo", Liahona, julio de 
1982, pág. 20). 

El hombre del relato encontró que el camino hacia el 
arrepentimiento era sumamente escabroso y difícil. Dijo que el 
"seguir adelante en la vida" solamente le era posible debido al 
continuo amor de su familia y amigos, y su fe y confianza en 
Dios y en el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador Jesucristo. 
Nos ha contado su historia con la esperanza de ayudar a otras 
personas para que nunca tomen ese primer paso deshonesto. 

Debemos tener cuidado de no juzgar ni criticar la Iglesia por 
motivo de los hechos incorrectos de algunos de sus miembros. 

El élder Ashton aconsejó sabiamente: "Debe ser la mira de 
todo Santo de los Últimos Días el llegar a ser la clase de 
persona de quien pueda decirse: 'Su palabra es una garantía'. 
Cada vez que empeñemos nuestra palabra, debemos 
preguntarnos a nosotros mismos: '¿Es correcto? ¿Es cierto?' En 
vez de '¿Me conviene? ¿Me dará alguna ganancia?' Lo único 
que debemos preguntarnos es si es correcto. El sabio 
considerará lo que es correcto; el codicioso pensará únicamente 
en lo que le dejará de provecho" ..("No hay nada malo", 
Liahona, julio de 1982, pág. 20). 

No seamos engañados 
El élder Ashton declaró: "En esta sociedad moderna en la 

que el engaño es tan evidente en la publicidad, en la 
promoción y en las ventas, podría ayudarnos el ruego: 
'Ayúdame, oh Señor, no solamente a librarme del engaño 
personal, sino concédeme también la sabiduría para evitar a 
aquellos que nos dañarían a mí y a los míos valiéndose de 
medios engañosos ' ." 

Habla de un amigo suyo que le "confesó recientemente que 
había perdido una gran cantidad de dinero en uno de esos 
negocios que prometen a uno hacerse rico de la noche a la 
mañana, simplemente por no haber podido controlar la válvula 
de la codicia. El querer cada día más —el vivir por encima de 
lo que nos permiten nuestros ingresos— hace que muchos de 
nosotros seamos susceptibles a propuestas deshonestas. Por 
todos los medios posibles debemos evitar todo plan o 
programa que nos ofrezca ganancias exorbitantes de ésas que 
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se obtienen tan sólo 'una vez en la vida' " ("No hay nada 
malo", Liahona, julio de 1982, págs. 17-18). 

Conclusión 

"Si una mentira es cualquier idea comunicada a otra persona 
con la intención de engañar, bien haríamos en procurar la 
ayuda constante de Dios que nos permitiera entender y 
encontrar la verdad. Las personas de integridad jamás 
ampararán, nutrirán, abrazarán ni compartirán la mentira. Las 
personas prudentes no permitirán que la codicia, el miedo ni el 
deseo desmedido por fortunas repentinas les lleven a las garras 
de lo deshonesto y lo inescrupuloso que acecha 
constantemente a los ingenuos a fin de privarles de sus 
posesiones más valiosas." (Véase "No hay nada malo", Liahona, 
julio de 1982, pág. 22.) 

Debemos ser honestos tanto en las cosas pequeñas y 
rutinarias de la vida como en las grandes. Si cultivamos la 
integridad y el interés en los demás, podemos evitar el engaño 
y el ser víctimas de las deshonestidad de otras personas. 

"Que Dios nos dé el poder y la fuerza para ser siempre 
personas de integridad y nos otorgue la sabiduría necesaria 
para no caer en las garras de la deshonestidad." (Véase "No 
hay nada de malo", Liahona, julio de 1982, pág. 22.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Gene R. Cook, "Guías espirituales para los maestros de 
rectitud", Liahona, julio de 1982, págs. 47-52. 

Mark E. Petersen, "Creemos en ser honrados", Liahona, julio 
de 1982, págs. 28-33. 
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La apariencia exterior 6 
por el élder Thomas S. Monson, segundo consejero 
en la Primera Presidencia 

"El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero jehová mira el 
corazón" (1 Samuel 16:7). 

"La Galería Nacional de la Plaza Trafalgar de Londres, 
Inglaterra, es uno de los grandes museos de arte del mundo . 
La Galería presenta con orgullo el Salón Rembrandt, el Rincón 
de John Constable, y exhorta a los visitantes a hacer la gira de 
las obras maestras de Turner.* La visitan personas de todas 
partes del mundo , las que salen de allí edificadas e inspiradas. 

"En una reciente visita a la Galería Nacional, me sorprendió 
encontrar en un sitio prominente excelentes retratos y paisajes 
que no llevaban el nombre del pintor. Entonces noté que había 
una placa con la siguiente inscripción: 

" 'Esta muestra se compone de una cantidad de cuadros que 
comúnmente se encuentran en una parte abierta al público, 
pero hasta cierto punto apartada: el sótano (subsuelo). El 
exhibirlos aquí tiene el propósito de atraer a los visitantes para 
que observen los cuadros sin ocuparse de saber quién los 
pintó. En muchos casos, no lo sabemos nosotros. 

" 'La información que aparece en las inscripciones de los 
cuadros muchas veces afecta, subconscientemente, nuestro 
juicio sobre ellos; por eso hemos dejado a propósito los 
nombres en segundo plano, con la esperanza de que los 
visitantes los lean después de haber examinado las obras y 
estimado su valor artístico.' 

"La apariencia exterior de algunas personas, como las 
inscripciones de los cuadros, a menudo engaña. El Maestro 
declaró a un grupo: 

" '¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque 
sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la 

* Rembrandt, pintor holandés del siglo 17. Constable v Turner, pintores 
ingleses de los siglos 18 y 19. 
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verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de 
huesos de muertos y de toda inmundicia. 

" ' . . . vosotros por fuera . . . os mostráis justos a los 
hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e 
iniquidad.' (Mateo 23:27-28.) 

"Hay quienes dan la apariencia de ser pobres, faltos de 
talento y condenados a la mediocridad. Así era la inscripción 
que había debajo de una fotografía del joven Abraham Lincoln, 
de pie frente a la humilde cabana de troncos donde nació. 
Decía: 'Despojado, mal vestido, desnutrido'. La verdadera 
descripción del niño, inesperada, inexpresada e inédita era: 
'Destinado a la gloria inmortal'. 

"Como lo expresó un poeta: 
"Nadie sabe lo que vale un muchacho, 
es necesario esperar para ver; 
mas detrás de todo hombre noble 
está el muchachito que una vez fue. 

"En otra época, en un lugar distante, un niño llamado 
Samuel debe de haber tenido el aspecto propio de cualquier 
niño de su edad, al ministrar para el Señor junto con Eli. Una 
noche, estando dormido, Samuel oyó la voz del Señor que le 
llamaba. Pensó erróneamente que era la voz del anciano Eli, y 
respondió: 'Heme aquí'. No obstante, después de que Eli lo 
escuchó y le dijo que se trataba del Señor, Samuel, siguiendo 
su consejo, respondió al llamado en forma memorable, 
diciendo: 'Habla, porque tu siervo oye'. El registro dice 
entonces: 

" 'Y Samuel creció, y jehová estaba con él . . . 
" 'Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que 

Samuel era fiel profeta de Jehová.' (1 Samuel 3:1, 4, 10, 19-20.) 
"Los años pasaron inexorablemente y llegó el cumplimiento 

de la profecía cuando un humilde pesebre fue cuna de un niño 
recién nacido. No hay inscripción que pueda describir este 
acontecimiento. Con el nacimiento del Niño en Belén, la tierra 
se invistió de gran poder, un poder mayor que -el de las armas, 
una riqueza más perdurable que el oro del César. Aquel Niño, 
nacido en circunstancias tan rudimentarias, estaba destinado a 
ser el Rey de reyes y Señor de señores, el prometido Mesías, el 
mismo Jesucristo, el Hijo de Dios. 
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"Siendo niño, encontraron a Jesús en el templo, sentado en 
medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas; 
y todos los que lo oían estaban pasmados ante su sabiduría y 
sus respuestas. Cuando José y María lo vieron, se quedaron 
muy sorprendidos. Para los eruditos doctores en el templo, la 
apariencia externa del niño puede haber indicado un intelecto 
brillante, aunque ciertamente no lo consideraron el Hijo de 
Dios y futuro Redentor de toda la humanidad. 

"Estas palabras del profeta Isaías comunican un mensaje 
especial: 

" ' . . . no hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas 
sin atractivo para que le deseemos. ' 

"Esa es la descripción con que se predijo el aspecto del Señor. 
"Mateo registra la aparente necesidad de conspirar con el 

traidor Judas que tenía la inicua multitud que quería quitarle la 
vida al Señor, a fin de que aquél les indicara cuál de los del 
grupo apostólico era el Jesús a quien buscaban. Estos son los 
escalofriantes versículos de la Sagrada Escritura: 

" 'Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al 
que yo besare, ése es; prendedle. 

" 'Y en seguida se acercó a Jesús y dijo: ¡Salve, Maestro! Y 
le besó. 

" 'Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron 
y echaron mano a Jesús, y le prendieron. ' (Mateo 26:48-50.) 

"El traidor, con su beso, identificó al Maestro. Después, 
Judas tuvo que cargar con su propia clasificación de ineludible 
vergüenza y asco. 

"A veces, las ciudades y las naciones se clasifican según su 
apariencia exterior. Este era el caso de una fría y vieja ciudad 
del este de Canadá, a la cual los misioneros llamaban la 
'Ciudad de Piedra'. En los seis años anteriores sólo había 
habido un converso a la Iglesia en Kingston, aunque durante 
todo ese período los misioneros asignados habían estado 
trabajando constantemente; nadie se bautizaba allí; esto lo 
atestiguaría cualquier misionero. Para ellos, el tiempo que 
pasaban en Kingston era como si lo pasaran en una prisión. El 
máximo anhelo y sueño de todo misionero asignado a Kingston 
era ser trasladado a otro lugar, no interesaba donde. 
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"Mientras oraba y meditaba sobre este lamentable dilema, 
como lo requería mi responsabilidad de presidente de la 
misión, mi esposa me hizo notar un pasaje de un libro escrito 
por Deta Petersen Neeley, Historia de Brigham Young, relato para 
niños. Me leyó lo siguiente: 'Brigham Young llegó a Kingston, 
Canadá, en un día frío y nevado. Predicó en la ciudad treinta 
días y bautizó a cuarenta y cinco almas'. Ahí estaba la 
respuesta. Si el misionero Brigham Young había podido lograr 
ese éxito, también podían hacerlo los misioneros actuales. 

"Sin dar explicaciones, retiré a los misioneros de Kingston, 
sólo para romper el ciclo de frustración; luego, hice circular 
esta noticia: 'Pronto abriremos a la obra misional una nueva 
ciudad, la misma en la que Brigham Young predicó treinta días 
y bautizó a cuarenta y cinco personas'. Los misioneros 
empezaron a especular en cuanto al lugar. En sus cartas 
semanales pedían ser asignados a ese paraíso terrenal. Así pasó 
el tiempo; entonces, fueron seleccionados cuatro misioneros 
—dos nuevos y dos con experiencia— para aquella aventura 
proselitista. Los miembros de la pequeña rama prometieron su 
apoyo; los misioneros prometieron su vida; y el Señor honró 
ambas promesas. 

"En sólo tres meses, Kingston se convirtió en la ciudad más 
productiva de la Misión de Canadá. Los edificios de piedra gris 
todavía estaban allí, la apariencia de la ciudad no había 
cambiado, la población seguía siendo la misma; lo que había 
cambiado era la actitud. Ahora en vez de considerarla con 
duda, la actitud era de fe. 

"El presidente de la rama de Kingston también tenía una 
apariencia exterior engañosa. Gustavo Wacker era oriundo de 
Alemania y hablaba inglés con un pronunciado acento. Jamás 
compró un auto ni manejó uno. Tenía el oficio de peluquero. 
Su máxima satisfacción en el trabajo era tener el privilegio de 
cortarle el pelo a los misioneros; jamás les cobraba; al contrario, 
metía la mano en el bolsillo y daba a los misioneros todo lo que 
hubiera recibido de propinas ese día. Si estaba lloviendo, como 
sucede allí con frecuencia, el presidente Wacker llamaba un taxi 
para los misioneros, mientras él, al terminar su trabajo, cerraba 
el negocio y se iba caminando a la casa bajo la lluvia. 

"Conocí a Gustavo Wacker cuando noté que el diezmo que 
pagaba excedía en mucho la décima parte de sus posibles 
entradas. Escuchó atentamente mis esfuerzos por explicarle 
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que el Señor no requiere más del diez por ciento como diezmo, 
pero no se convenció; me respondió sencillamente que le 
encantaba dar al Señor todo lo que podía. Esto llegaba casi a la 
mitad de sus ingresos; su buena esposa compartía su manera 
de pensar y ambos continuaron esta singular manera de pagar 
los diezmos durante su vida laboral. 

"Gustavo y Margarita Wacker tenían un hogar que era un 
cielo. Aunque no tuvieron la bendición de tener hijos, fueron 
como padres para muchos visitantes de la Iglesia. Un líder de 
Ottawa, persona muy culta y distinguida, me dijo: 'Me gusta 
visitar al presidente Wacker; salgo con el espíritu renovado y la 
determinación de vivir siempre cerca del Señor'. 

"¿Cómo honró el Señor esa fe cabal? La rama prosperó; el 
número de miembros fue demasiado para el local que 
alquilaban y la rama se mudó a una hermosa capilla propia. El 
presidente Wacker y su esposa vieron contestadas sus 
oraciones al ser llamados a servir en una misión proselitista en 
su nativa Alemania, y más tarde como misioneros en el Templo 
de Washington, D. C. Hace sólo tres meses, llegando al fin de 
su misión en la mortalidad, Gustavo Wacker murió 
apaciblemente en los amorosos brazos de su compañera eterna. 
Las palabras del Señor son la única inscripción apropiada para 
este siervo tan obediente y fiel: 'Yo honraré a los que me 
honran ' (1 Samuel 2:30). 

"En muchas ocasiones juzgamos indebidamente a las personas 
debido a sus impedimentos físicos. 

"Hace años, el presidente Spencer W. Kimball nos relató al 
presidente Gordon B. Hinckley, al élder Bruce R. McConkie y a 
mí una experiencia que tuvo al nombrar a un nuevo patriarca 
para la Estaca de Shreveport, Louisiana. Nos contó que había 
entrevistado a los candidatos, que había buscado y orado para 
poder conocer la voluntad del Señor con respecto a la elección. 
No sabía por qué, pero ninguno de los candidatos era el 
hombre que se necesitaba para esa asignación en ese momento. 

"Así pasó el día y comenzaron las reuniones de la noche. De 
pronto, el presidente Kimball se volvió al presidente de la 
estaca y le preguntó quién era el hombre que estaba sentado 
casi al fondo de la capilla, a bastante distancia de ellos. El 
presidente de la estaca le dijo que se llamaba James Womack, a 
lo cual el presidente Kimball respondió: 'Ese es el hombre que 
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el Señor ha elegido para ser el patriarca de su estaca. Por favor, 
pídale que se reúna conmigo en la sala del sumo consejo 
después de esta reunión'. 

"El presidente de la estaca se quedó estupefacto, porque 
james Womack no tenía la apariencia exterior del hombre 
común. Había sufrido terribles heridas en la Segunda Guerra 
Mundial; había perdido las dos manos y un brazo, así como 
casi toda la vista y parte de su audición. Aunque al volver 
ninguna universidad quiso admitirlo a la facultad de leyes, 
había sido el tercero de la clase al graduarse de la Universidad 
del Estado de Louisiana. James Womack se había negado a 
dejarse clasificar como 'lisiado'. 

"Esa noche, al reunirse con el presidente Kimball, éste le 
comunicó que el Señor lo había designado para ser patriarca. 
Hubo un largo silencio en el cuarto; luego, el hermano 
Womack le dijo: 

"—Hermano Kimball, tengo entendido que un patriarca 
debe poner las manos sobre la cabeza de la persona a quien 
bendice. Como usted ve, yo no tengo manos para poner en la 
cabeza de nadie. 

"El presidente Kimball, con su modalidad bondadosa y 
paciente, invitó al hermano Womack a ponerse de pie detrás 
del respaldo de la silla en la que se encontraba sentado, y 
luego le dijo: 

"—Hermano Womack, ahora inclínese y vea si con los 
muñones puede alcanzar la parte superior de mi cabeza. 

"Con gran gozo, el hermano Womack vio que podía tocar la 
cabeza del hermano Kimball, y exclamó: 

"—¡Lo alcanzo; lo alcanzo! 
"—Por supuesto que me alcanza —respondió el Presidente— 

Y si me alcanza a mí, puede alcanzar a cualquiera. Tal vez yo 
sea la persona más baja que llegue a tener frente a usted. 

"El presidente Kimball entonces nos dijo que cuando el 
nombre de James Womack fue presentado a la congregación en 
la conferencia, Tas manos de los miembros se levantaron 
unánimes en un entusiasta voto de aprobación'. 

"La palabra del Señor al profeta Samuel, cuando David debía 
ser designado como rey de Israel, nos da una adecuada 
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inscripción para la ocasión mencionada; y, ciertamente, era lo 
que pensaban todos los miembros: 

" 'El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero 
Jehová mira el corazón.' (1 Samuel 16:7.) 

"El mensaje en la inscripción que corresponde a un corazón 
humilde es como un hilo dorado en la trama de la vida. Existió 
en Samuel, lo experimentó Jesús, formó el testimonio de 
Gustavo Wacker, marcó el llamamiento del hermano Womack. 
Que la inscripción con que se nos identifique siempre sea: 
'Señor, heme aquí'. 

"En el nombre de Jesucristo. Amén." (Véase "Etiquetas", 
Informe de la Conferencia General Semestral de octubre de 1983, 
Liahona, págs. 27-31.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Boyd K. Packer, "No juzguéis por las apariencias", Liahona, 

agosto de 1979, pags. 113-117. 
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Al instante 7 
por el élder Marvin J. Ashton del Quorum de los 
Doce Apóstoles 

"Existe, para todos los que tenemos el conocimiento de su divinidad, 
la urgencia de actuar sin demora en base a este conocimiento." 

"Hace algunas semanas tuve la oportunidad de conversar 
con un desalentado misionero de un país lejano. Cuando le 
pregunté: '¿Cuánto hace que no le escribe una carta a su madre?' 
Me respondió: 'Bueno, unas tres o cuatro semanas, creo'. 
Entonces le sugerí que le escribiera una carta ipso facto, tras lo 
cual, extrañado, me preguntó: '¿Qué quiere decir ipso facto?' 

"Ipso facto es un término potente que implica acción. Quiere 
decir inmediatamente, sin vacilar, o como se usa en la Biblia, al 
instante. También implica, en cierta forma, el no perder el 
tiempo en cosas sin importancia. El término morosidad podría 
considerarse como lo opuesto de ipso facto. El ser moroso 
significa postergar intencional y regularmente algo que debe 
hacerse. La morosidad implica una demora improductiva. 
Alguien con un buen sentido del humor la definió así: 'La 
morosidad es una tontería que mucho me desgana; puedo 
cambiar en seguida, pero mejor lo haré mañana' . 

" 'Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos 
hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que 
echaban la red en el mar; porque eran pescadores. 

" 'Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de 
hombres. 

" 'Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. 
" 'Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de 

Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su 
padre, que remendaban sus redes; y los llamó. 

" 'Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le 
siguieron.' (Mateo 4:18-22; cursiva agregada.) 

"Quisiera referirme hoy a estas palabras tan significativas: 
al instante. 'Ellos entonces dejando al instante las redes, le 
siguieron.' (Mateo 4:20.) Cuan descriptivo, cuan poderoso y 
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cuan gratificador cuando se aplica debidamente en la 
conducta humana. 

"Hacemos llegar a todos una invitación general de servir al 
Salvador y caminar por su senda al instante. Existe, para todos 
los que tenemos el conocimiento de su divinidad, la urgencia 
de actuar sin demora en base a este conocimiento. Ha llegado 
la hora de hacerlo. 

"Josué nos recuerda la importancia de tomar decisiones 
inmediatas cuando dice: 'Escogeos hoy a quién sirváis . . . pero 
yo y mi casa serviremos a Jehová' (Josué 24:15). "No mañana, 
ni cuando estemos listos, ni cuando resulte conveniente, sino 
'hoy' al instante, escoged a quién habéis de servir. Precisamente 
quien nos hace llegar esa invitación estará siempre a la 
vanguardia con su Espíritu e influencia, dando ritmo a la 
marcha. El ha establecido el curso, ha abierto las puertas y nos 
ha mostrado el camino. Nos invita a ir a El, y el mejor 
momento para disfrutar de su compañía es al instante. La 
mejor manera de tomar el camino y de permanecer en é! es 
hacer lo que jesús hizo, o sea, comprometernos a cumplir con 
la voluntad del Padre. 

"El seguir a nuestro Salvador al instante requiere esfuerzo cíe 
nuestra parte. Aun cuando no está aquí en la tierra para caminar 
a nuestro lado personalmente, no nos ha abandonado. Sus 
pautas y sus mandamientos nos acompañan constantemente y 
podemos encontrarlos en el estudio de las Escrituras. Antes de 
poder obedecer su voluntad, debemos aprenderla. 

"El requisito para 'llevar a efecto' algo es establecer metas. 
La acción va siempre precedida por ideas y planes. Cada uno 
de nosotros es responsable de encaminar su propia vida. 
Debemos analizar las posibilidades que tenemos por delante y 
después actuar con determinación en base a ¡o que hayamos 
decidido. Hay un viejo proverbio que dice: 'Un viaje de mil 
leguas comienza con el primer paso'. 

"La frase al instante deja en claro la urgencia de dar ese 
primer paso hacia cualquier meta digna. 

" 'Si queréis que os dé un lugar en el mundo celestial, 
debéis prepararos, haciendo lo que os he mandado y requerido' , 
dice el Señor. (D. y C. 78:7.) Para dar ese primer paso tal vez 
se requiera gran valor, pero cuando se toma la decisión de 
actuar con determinación, comienzan a surgir las posibilidades 
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y las fuerzas. Incalculable serán el valor y el poder que recibirá 
aquel que encamine sus pasos en la debida dirección. 

"Pedro, un pescador de escasa educación formal, dio ese 
primer paso y siguió a Jesús al instante. Sus valores y virtudes 
fueron creciendo. Aquel discípulo que negó a su Maestro tres 
veces llegó a ser el hombre de arrojo inmensurable. Cuando 
con Juan compareció ante 'el sumo sacerdote Anas . . . y Juan y 
Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos 
sacerdotes' (Hechos 4:6), Pedro sin reparos declaró que somos 
salvos a causa de Cristo. 'Entonces viendo el denuedo de 
Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del 
vulgo se maravillaban; y les reconocían que habían estado con 
Jesús' (Hechos 4:18, 19). Enfrentados a amenazas, estos 
apóstoles recibieron mayor valor: 'y con gran poder los 
apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, 
y abundante gracia era sobre todos ellos' (Hechos 4:33). 

"El sumo sacerdote hubiera podido tomar serias represalias 
contra esos hermanos, pero se atrevió únicamente a 
ordenarles 'que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en 
el nombre de Jesús. 

" 'Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es 
justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios' 
(Hechos 4:18, 19). 

"Enfrentados a amenazas, estos apóstoles recibieron mayor 
valor: 'y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre 
todos ellos' (Hechos 4:33). 

"Al tomar esa medida al instante, Pedro aprendió a ser 
pescador de hombres. Visualizó sus metas y, al procurarlas, 
creció en fortaleza y en convicción. 

"Cuan sabios y bendecidos seríamos si elimináramos la 
morosidad y tomáramos la decisión de servir al Señor y aceptar 
su invitación cuando dijo: 'Ven, sigúeme' (Lucas 18:22). Una 
vez visualizada nuestra meta, es importante que tengamos el 
valor de actuar en base a nuestra decisión, con la confianza de 
que recibiremos más fortaleza conforme a nuestras necesidades 
al seguir al Buen Pastor. 

"Al decidir seguir al Salvador al instante, Satanás procurará 
disuadirnos haciendo que la tarea parezca imposible de 
lograrse, haciéndonos dudar en cuanto a nuestra dignidad y 
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capacidad personal. Cada uno de nosotros es diferente; cada 
cual tiene sus propias virtudes. 

"Pedro y Andrés eran pescadores; y el Señor, al referirse a 
su profesión, les dijo: 'Os haré pescadores de hombres' (Mateo 
4:19). Al carpintero le hubiera dicho: 'Os haré edificadores de 
hombres'. A los maestros: 'Os haré maestros de hombres'. No 
hay nadie que tenga todos los talentos. 

" 'Porque no a todos se da cada uno de los dones; pues hay 
muchos dones y a todo hombre le es dado un don por el 
Espíritu de Dios. 

" 'A algunos les es dado uno y a otros otros, para que así 
todos se beneficien.' (D. y C. 46:11-12.) 

"El desear que las cosas sean diferentes en nuestra vida, o el 
esperar hasta que se nos quiten los obstáculos del camino o 
que se cambien ciertas actitudes puede hacernos perder tiempo 
en vez de ayudarnos a avanzar al instante. William Shakespeare 
escribió: 'Nuestras dudas son traidoras, y nos hacen perder a 
menudo el bien que podríamos ganar por temor a 
experimentarlo' (Medida por Medida, acto I, escena 4). 

"Utilizad vuestros talentos particulares. No seáis morosos en 
las cosas que debéis hacer lamentándoos por ciertas habilidades 
que no poseéis. Para aquellos que se sientan inclinados a 
responder con un 'ahora no' o un 'todavía no' a la invitación 
de seguir a Jesús, quisiéramos sugerir, con el mayor amor y 
sinceridad, que El desea que lo hagamos. El Señor os acogerá 
al instante sin importar lo que hayáis sido, lo que seáis, qué 
atributos poseáis o de cuáles carezcáis. 

"Hace algunas semanas, después de una conferencia de 
estaca, se me acercó un hombre que había estado totalmente 
inactivo por muchos años y, con tremenda vacilación, me dijo: 
'No creo tener derecho a estar aquí. Mi vida es un caos total'. 
A lo cual le respondí: '¿Y qué tiene eso que ver? Por supuesto 
que tiene derecho a estar aquí'. 

"Aquellos que continuamente agitan las aguas se dan cuenta 
de que únicamente crean remolinos y son arrastrados en 
círculos en vez de avanzar derecho como deberían hacerlo. 

"¿Somos capaces de seguir a nuestro Maestro en vez de 
criticar a aquellos que están tratando de servirle? El siervo 
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procurará soluciones a los problemas mientras que el desidioso 
buscará excusas, concentrándose en la inutilidad del problema. 

"Aquellos cuyo objetivo es seguir al Salvador al instante no 
solamente procuran solucionar sus propios problemas, sino que 
ayudan a otros que estén en situaciones similares, y abren su 
corazón y su mente a aquellos que estén enfrentando 
dificultades, que estén solos o que padezcan de alguna 
otra forma. 

"Con tan sólo escuchar atentamente, podemos a menudo 
ayudar a otras personas a encontrar soluciones. Recientemente, 
un presidente de estaca dijo que la muestra de agradecimiento 
más sincera que ha recibido fue la de una joven madre con dos 
hijos que, al pasar por situaciones sumamente difíciles, trataba 
diligentemente de salir adelante por sí sola. Tras una larga 
entrevista, sus palabras de agradecimiento fueron simplemente: 
'Gracias por escucharme. Ahora creo que puedo enfrentarme a 
mis problemas con mucha más facilidad'. 

"Nuestro propio progreso se puede acelerar si buscamos 
soluciones en vez de criticar a los que nos rodean y en vez de 
culpar las condiciones externas por nuestro fracaso. 

"¿Podemos ser honestos con nosotros mismos y examinar 
las razones por las que no estamos siguiendo al Salvador al 
instante? ¿Entorpece nuestro progreso la crítica que hacemos de 
las acciones de otras personas o de su actitud hacia nosotros? 
¿Se ha visto nuestro orgullo herido o nuestro ego magullado? 
¿Hemos supuesto cosas en vez de basarnos en los hechos? 

"El Salvador manifestó: 'Tened paz los unos con los otros' 
(Marcos 9:50). La paz debe emerger de nuestro interior. Fluye 
de la persona y se proyecta hacia el hogar, hacia la comunidad, 
hacia las naciones y hacia el mundo entero. Podemos recibir 
esta paz únicamente si resistimos el tan dañino pasatiempo de 
abrir juicio. En las Escrituras se nos advierte en cuanto a no 
juzgar para no ser juzgados. (Véase 3 Nefi 14:1; Mateo 7:1.) 
Parece haber algo tentador e intrigante en cuanto a asumir la 
función de juez. 

"Hace muchos años escuché una historia que me quedó 
grabada. Tal vez la escuché en mis épocas de muchacho 
cuando me gustaba andar descalzo. 

"Una pobre y anciana francesa caminaba a orillas del río 
Sena. En sus encorvados hombros llevaba un manto. De 
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pronto se detuvo, se inclinó y recogió un objeto que brillaba a 
la luz del sol, y lo puso debajo de su manto. Un agente de 
policía observó la acción de la mujer y se le acercó 
prestamente. Con una voz autoritaria le dijo: 

"—¡Déjame ver lo que escondes debajo de tu manto! 
"La anciana le mostró entonces que se trataba de un trozo 

de vidrio, y le dijo: 
" — N o es nada más que un filoso trozo de vidrio. Lo recogí 

para que ningún muchacho que pasara por aquí descalzo lo 
pisara y se lastimara el pie. 

"El agente estaba cumpliendo con su deber, pero había tenido 
toda la intención de sentenciar a la mujer por un desacierto, 
antes de enterarse de que ella había actuado con la nobleza de 
un alma bondadosa. 

"Sí, el juzgar erróneamente las acciones de nuestro prójimo 
puede ser la causa de nuestra demora en escuchar el llamado 
de nuestro Salvador. 

"Al seguir las enseñanzas de Jesucristo y al vivir los 
principios del evangelio, podemos hacer a un lado las heridas y 
los retrasos que quienes nos rodean puedan habernos causado. 

"Finalmente, para actuar al instante y avanzar en la debida 
dirección, se requieren autodisciplina y autorrestricción. 

"Muchos viven conforme al lema: 'Diviértase ahora y pague 
después ' . Líay también quienes piensan que si esperan ¡o 
suficiente, sus problemas desaparecerán. Mas no es así. Los 
problemas deben resolverse. Antes de poder solucionarlos y de 
poner nuestra vida en orden, debemos aceptar la total 
responsabilidad de nuestros problemas y no esperar que otras 
personas los resuelvan. 

"A menudo evitamos actuar porque nos convencemos de que 
nuestro problema fue causado por circunstancias o por personas 
ajenas a nuestro control. Por consiguiente, suponemos que 
podemos evitar nuestra responsabilidad, confiando en que 
otras personas o un cambio de condiciones pueda solucionar 
nuestras dificultades. Más bien, es nuestra la responsabilidad 
de arrepentimos, de cambiar y avanzar sin tardanza. 'No 
demoréis el día de vuestro arrepentimiento' (Alma 34:33). 

"Cómodo resulta para muchos el escudarse en la morosidad. 
Es un refugio engañador para aquellos que se conforman con 
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vivir sin un propósito, sin compromisos y sin autodisciplina. 
Debemos seguir el consejo dado por Alma cuando dijo: 'Porque 
he aquí, esta vida es cuando el hombre debe prepararse para 
comparecer ante Dios; sí, el día de esta vida es el día en que el 
hombre debe ejecutar su obra' (Alma 34:32). 

"Evitad la morosidad. Podemos decir sin temor a 
equivocarnos que la morosidad es una mezcla impura de duda 
y demora. Las tan comúnmente usadas palabras del Salvador, 
tales como pedir, buscar, llamar, ir, meter, son palabras que 
implican acción. El nos pide acción al enseñar y vivir sus 
principios. 

" 'Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta y 
espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los 
que entran por ella. 

" 'Porque estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida 
y pocos son los que lo hallan.' (Mateo 7:13-14.) 

"No dudéis de vuestra capacidad. No posterguéis vuestros 
impulsos dignos. Con la ayuda de Dios no podemos fallar. El 
nos dará el valor de hacer un cambio significativo y de vivir 
una vida productiva. Necesitamos arrepentimos al instante y 
confiar en su realidad y capacidad de ayudarnos a conocer la 
vida plena. El nos ayudará a aprender a ser sensibles hacia 
nuestras propias necesidades y hacia las de nuestro prójimo. 
Aquellos que temen postergan la acción. Aquellos que mejoran 
su vida muestran un progreso al instante y llegan a ser más 
sabios y más fuertes. Necesitamos cobrar el valor que nos 
permita dar el primer paso al instante. Debemos recordar que 
los niños aprenden a caminar únicamente porque alguien les 
anima a dar ese primer paso. 

"Ruego que podamos establecer metas al instante, metas 
basadas en el evangelio, sabiendo que si empleamos los 
talentos que poseemos —que si ayudamos a otras personas, 
que si procuramos la paz, que si evitamos ser demasiado 
sensibles o demasiado críticos— recibiremos mayor capacidad 
y nos desplazaremos al instante hacia un crecimiento mayor, 
hacia más felicidad y hacia más dicha eterna. Nuestro Maestro 
y Salvador nos invita a asirnos de sus verdades al instante y a 
disfrutar de la calidez de su constante compañía. 

"El hombre debe crecer mediante sus propios esfuerzos y 
caminar por medio de la fe. Uno de nuestros más grandes 
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recursos para alcanzar el éxito y la felicidad es hacer lo correcto 
al instante. Como hijos de Dios, todos nosotros debemos 
aprender que el progreso más importante surge del interior y 
no del exterior. Al comprenderlo así, caminaremos en sus vías, 
levantaremos los brazos de los que estén cansados y 
oprimidos, animaremos a quienes nos rodean, desarrollaremos 
la iniciativa personal de gobernarnos a nosotros mismos, 
cargaremos nuestra cruz con dignidad y propósito y 
ayudaremos a nuestro prójimo a llegar a ser un pescador de 
hombres al instante. 

"El evangelio de Jesucristo es verdadero. Jesucristo es 
nuestro Redentor y Salvador. La felicidad y la vida eterna están 
a disposición de aquellos que le siguen al instante. De estas 
verdades os doy mi testimonio, y lo hago en el nombre de 
Jesucristo. Amén." (Véase "Ipso facto", Liahona, julio de 1983, 
págs. 45-50.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Spencer W. Kimball, "El poner metas y progresar", Informe de 

la Conferencia General Anual de abril de 1985, Liahona, págs. 45-46. 
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Los santos del Señor 8 
"Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, 
sobre mucho te pondré" (Mateo 25:21). 

La labor de todo miembro es importante para la edificación del reino de 
Dios sobre ¡a tierra. 

Introducción 

El 6 de abril de 1830, de conformidad con la palabra del Señor, 
seis hombres se reunieron en el hogar de Peter Whitmer en 
Fayette, Nueva York. También había otras personas presentes, 
quienes dieron su consentimiento unánime a los procedimientos 
del día, pero fueron los esfuerzos dedicados de esos primeros 
seis hombres poco conocidos que dieron como resultado la 
organización de la Iglesia de Jesucristo en esta dispensación. 

/ 'Aquel día . . . transcurrió calmadamente. 
"Quienes se reunieron en aquella humilde casa de campo 

para organizar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días no eran precisamente hombres eminentes de 
su época . . . 

"Estos humildes hombres, nada diferentes de sus 
conciudadanos, llegarían a ser Apóstoles del Señor Jesucristo, 
tan genuinos como Pedro, el pescador, y como los otros 
hombres comunes que fueron apóstoles en las épocas 
antiguas." (Véase Boyd K. Packer, "Tributo a los santos del 
Señor", Liahona, julio de 1980, pág. 99.) 

Desde aquel día de 1830, cientos, después miles y ahora 
millones de hombres, mujeres y niños han contribuido, con sus 
obras, a la edificación del reino de Dios. "Esta obra ha sido 
impulsada a lo largo de los últimos . . . años gracias a hombres, 
mujeres y niños comunes y corrientes, de todas partes de! 
mundo. 

"Lo que podemos llamar eí 'pueblo' de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, tanto del pasado como del 
presente y que ahora incluye a millones de personas, ha 
jugado un papel preponderante." (Véase Packer, "Tributo a los 
santos del Señor", pág. 100.) 
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Lo importante no es dónde servimos sino cómo servimos 

Así como el Señor necesitó y usó a hombres comunes para 
restaurar el evangelio, continúa llamando a los miembros de la 
Iglesia en general para llevar a cabo sus propósitos. Un rasgo 
que distingue a la Iglesia es que no tiene un clero pago. De 
hecho, la obra la llevan a cabo personas comunes que han sido 
llamadas a servir por las autoridades que presiden sobre ellas. 
Seamos conversos recientes o hayamos sido miembros durante 
toda la vida, todos tenemos alguna obra que efectuar en el 
reino de nuestro Padre. 

Algunos quizás nos sintamos incapaces o vacilantes, y 
lleguemos a dudar del valor de nuestra contribución a la 
Iglesia. Quizás miremos a otras personas que estén sirviendo 
como líderes y pensemos que tiene poca importancia el 
llamado que desempeñamos. Sin embargo, debemos recordar 
que "la tarea más importante en la Iglesia es aquella en la que 
servimos con voluntad y fidelidad . . . El trabajo más 
importante en la Iglesia es el que tenemos en este mismo 
momento" (véase Roger L. Rice, "El llamamiento más 
importante en la Iglesia", Liahona, abril de 1982, págs. 7, 8). 

Los que sirven como líderes no siempre lo han sido, ya que 
antes de ocupar esa posición, han debido alguna vez seguir a 
otro líder, y siguen haciéndolo. Aun el Presidente de la Iglesia 
es un seguidor del Señor Jesucristo. 

El élder Robert L. Simpson ha dicho: "¡Qué extraordinaria 
meta para cada uno de los santos! Reunir las condiciones para 
ser digno de recibir una invitación del Señor . . . 

"Conozco a un ex presidente de misión que ahora es 
secretario de barrio; a un presidente de estaca que es asesor de 
un quorum de diáconos y prepara a jóvenes para cumplir 
misiones. Repito una de las grandes observaciones de esta 
dispensación: 'No importa dónde servimos sino cómo servimos'. 

"Preguntad a cualquier padre cuan importante es un buen 
maestro Scout; a un obispo, cuan importante es el secretario 
del barrio; a cualquier maestro, cuan indispensable es el 
bibliotecario. Lástima que no podamos preguntar a alguien que 
haya vivido hace 300 años, su opinión sobre la importancia de 
un investigador genealógico." ("El sistema de apoyo del 
Señor", Liahona, febrero de 1977, pág. 51.) 
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Quizás en ocasiones pensemos que alguien que no haya sido 
consejero de un obispo no puede ser llamado a ser obispo. O 
quizás pensemos que el que no haya servido como obispo no 
puede ser llamado a servir como presidente de estaca. Tal vez 
tengamos el concepto erróneo de que "progresamos" desde los 
susodichos llamamientos "menores" a los "más altos" y que a 
menos que "avancemos" de esa manera, quizás nunca se nos 
llame a ser un líder. Un fiel poseedor del Sacerdocio de 
Melquisedec que nunca había servido como consejero del 
obispo, como obispo ni como líder de estaca, siendo asesor del 
quorum de presbíteros fue llamado a ser presidente de misión. 
En el servicio del Señor, no "avanzamos" de un nivel a otro. 

Al recibir nuestros diversos llamamientos y servir en ellos, la 
experiencia es de indudable valor; lo que nos califica para 
recibir ciertos llamamientos no es el haber tenido otros que nos 
preparen para ellos. Lo que sí nos califica es nuestra voluntad 
de servir y nuestra fidelidad. Un miembro sabiamente observó: 
"La verdadera jerarquía en nuestra Iglesia es la que se basa en la bondad 
y fidelidad de los miembros. El Señor juzga nuestros corazones y 
nuestras acciones, y no la supuesta 'importancia' de nuestros 
llamamientos en la Iglesia" (véase Sherry Downing, "Preguntas 
y respuestas", Liahona, octubre de 1979, pág. 14). 

Las asignaciones que recibimos de ser maestros orientadores 
y maestras visitantes son de suma importancia. Cuando 
hacemos con regularidad las visitas que nos corresponden 
dentro de dichos llamamientos, estamos representando a 
nuestros líderes y al Señor para ver que todo hogar y todo 
miembro tenga un contacto personal con un representante de 
la Iglesia por lo menos una vez al mes. Estas visitas quizás 
sean el único contacto que tengan algunos miembros con la 
Iglesia por extensos períodos de tiempo. Este contacto personal 
en forma regular es vital. Cuando llevamos a cabo estas 
asignaciones con el espíritu correcto, no somos "tan sólo" 
maestros orientadores o "tan sólo" maestras visitantes; somos 
emisarios del Señor. "En muchos barrios tenemos maestras 
visitantes . . . que pueden considerarse celestiales . . . Es la 
persona lo que agrada a Dios, no el cargo que desempeña." 
(Downing, "Preguntas y respuestas", pág. 14.) 

Puede haber muchas ocasiones en que no tengamos una 
asignación específica y, sin embargo, aun así podemos servir. 
Un hermano comentó: "Tal vez usted ni siquiera tenga un 
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puesto definido. Recuerdo que yo vivía en un barrio donde no 
había suficientes cargos para que todos tuvieran uno, de 
manera que el obispo llamó a ciertas personas a su oficina y les 
pidió que fueran 'miembros celestiales', o sea, personas que 
dieran un buen ejemplo a los demás, que hermanaran a los 
que estaban en dificultades y que participaran un cien por 
ciento en todos los programas. Ese fue un llamamiento 
importante . . . tanto como cualquier otro que tengamos en el 
reino de Dios, en este momento o en el futuro. Pues sólo 
mediante el servicio recto dado a los demás podemos nosotros 
bendecir nuestra vida, mejorar la de nuestros semejantes y 
llevar adelante la obra del Señor" (Rice, "El llamamiento más 
importante en la Iglesia", pág. 8). 

El élder Neal A. Maxwell dijo: "Sea cual fuere nuestro 
llamamiento actual en el barrio o rama, en el distrito o la 
estaca, también tenemos importantes llamamientos continuos 
en nuestra familia y de ser buenos vecinos: llamamientos de los 
cuales nunca se nos relevará" ("It's Service, Not Status, That 
Counts" , Ensign, julio de 1975, pág. 7). 

No sabemos cuándo ni dónde puede tener el Señor necesidad 
de nosotras en su reino. A menudo no sabemos por qué se nos 
ha llamado a cumplir cierta responsabilidad. Pero al servir, 
vemos formas en que nuestra asignación ha sido una bendición 
para nosotras mismas y para otras personas. Aunque no nos 
corresponde anticipar ni cuándo ni dónde serviremos al Señor, 
sí nos corresponde demostrar lo bien que podemos servir. 

El élder Simpson nos ha dicho que hay "quienes están 
sirviendo en la Iglesia como bibliotecarios de barrio, como 
maestros de Primaria, como secretarios de barrio, como 
secretarios de estaca, que no tienen muchas oportunidades de 
presidir, pero que aman al Señor y aman la obra . . . 

"Hoy quisiera brindar un sincero tributo a este t remendo 
sistema que opera en toda la Iglesia, a todas las personas que 
trabajan en vitales llamamientos, que cumplen paciente y 
fielmente con sus obligaciones el año entero, sin ostentación y 
a veces sin un merecido agradecimiento . . . 

" . . . Gracias por la forma en que lleváis a cabo vuestras 
responsabilidades por amor al Señor; gracias por vuestro apoyo 
e influencia, que sentimos tan poderosamente cuando nos 
reunimos con vosotros. Sin ese apoyo no podría existir la 
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organización de la Iglesia ni la vida de los miembros podría ser 
tan abundantemente bendecida." (Véase ''El sistema de apoyo 
del Señor", Liahona, febrero de 1977, págs. 51, 52.) 

El presidente J. Reuben Clark, hijo, nos inspiró con su gran 
sabiduría: "En esto de servir al Señor, no importa dónde se 
sirve sino cómo. En La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, uno toma el lugar al cual ha sido llamado 
debidamente, lugar que uno ni busca ni rechaza" (Ensign, 
noviembre de 1976, págs. 100-101; citado también de Mi 
mandato del Señor, guía de estudio personal para los quórumes 
del Sacerdocio de Melquisedec, 1976-1977, págs. 236-237). 

Somos bendecidas cuando cumplimos fielmente con 
nuestros llamamientos 

En nuestros tiempos, el Señor ha dado consuelo y ánimo a 
los santos de su Iglesia: "Por lo tanto, no os canséis de hacer lo 
bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra. 
Y de las cosas pequeñas proceden las grandes" (D. y C. 64:33). 

Cuando cumplimos sincera y fielmente con nuestros 
llamamientos, el Señor nos brinda una capacidad que supera 
con mucho la nuestra. El presidente Spencer W. Kimball dijo 
en una ocasión que los grandes logros de los líderes de la 
Iglesia "han ido más allá de sus habilidades naturales, porque 
el Señor les dio el poder para llevar a cabo su obra. 

"Y cuando me refiero a la influencia del Señor en los líderes, 
me refiero también a los incontables miles de otros líderes en 
cuyas casas me he hospedado, cuyo testimonio he oído y cuyas 
buenas obras y generoso servicio he podido apreciar" ("Sed 
leales al Señor", Liahona, noviembre de. 1980, pág. 3). 

Dichas promesas y bendiciones pueden ser nuestras si nos 
esforzamos por servir con humildad y oración. El élder James 
E. Faust relató la experiencia de un hermano que fue llamado 
por su presidente de estaca a ser el presidente de una rama. 
"Recuerdo que este buen hombre era inspector de vagones en 
la empresa de ferrocarriles. Cuando el presidente Kelly lo llamó 
a que sirviera en la posición mencionada, él le dijo: 'Presidente, 
yo no puedo ser el presidente de la rama . . . pues no sé leer'. 
El presidente Kelly le prometió que si aceptaba el llamamiento 
y trabajaba diligentemente para cumplirlo, recibiría toda la 
ayuda necesaria y sería bendecido por el Señor. Ese hombre 
humilde, por medio de sus diligentes esfuerzos, pronto 

342 



Servicio Caritativo/Relaciones Sociales Lección 8 

aprendió a leer. Desempeñó un buen trabajo como presidente 
de la rama y actualmente forma parte del sumo consejo de la 
estaca. El Señor bendice a sus siervos en muchas formas." ("A 
éstos haré mis gobernantes", Liahona, febrero de 1981, pág. 71.) 

Sin embargo, si nos rebelamos y no cumplimos cabalmente 
con nuestros llamamientos, impedimos que vengan sobre 
nosotros esas bendiciones. A veces nuestra actitud no nos 
permite servir como podríamos hacerlo. Una hermana expresó 
lo que sentía cuando, debido a su mala actitud, no podía 
cumplir con su llamamiento. Informa que se sorprendió 
sobremanera cuando el presidente de estaca le pidió que 
sirviera como presidenta de la Sociedad de Socorro. Aceptó que 
tenía una actitud negativa acerca de algunos de los aspectos de 
dicha organización, y comentó: "Era obvio que esa actitud 
comenzaba a afectar el servicio que prestaba y acudí a mi Padre 
Celestial con mi problema muchas veces en sincera oración . . . 

"Un día, al viajar sola los 125 kilómetros hasta el centro de 
estaca, comencé a orar en el auto en voz alta. Comprendí que 
necesitaba que mi mente sanara, que a causa de mi actitud 
negativa no era digna de servir en el puesto al que me habían 
llamado. Entre lágrimas y ruegos, le pedí al Señor que me sanara 
o me relevara para que la obra ya no se viera obstaculizada. 
Repentinamente, el Espíritu penetró en mi mente con suavidad 
y amor, y eliminó esa confusión que había sentido. Sabía que 
el Señor me necesitaba y eso era todo lo que importaba . . . 

"Durante los casi cinco años que serví en ese puesto, tuve 
muchas experiencias espirituales, pero ninguna más preciada 
que el testimonio que recibí ese día: Dios puede sanarlo todo: 
nuestros prejuicios, nuestros malos hábitos, nuestra mente, 
cuerpo y espíritu." (Louanne Brown Barrett, "Healing 
Attitudes", Ensign, marzo de 1984, pág. 32.) 

Otra hermana aceptó gustosa el llamamiento de ser la 
directora del coro de barrio. Comprendía que le faltaba 
experiencia y preparación para dicho llamamiento, pero sentía 
también que podía hacer cualquier cosa que el obispo le 
pidiera. Al principio las prácticas del coro fueron un desastre. 
Los miembros del coro sufrieron pacientemente conforme se 
esforzaba por aprender a marcar el tiempo, a escoger música 
apropiada y a enseñar al coro a entonar debidamente las 
piezas. La directora se sentía avergonzada y apenada por su 
incapacidad, pero con la bondadosa ayuda de una buena 
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pianista y con su propia determinación de trabajar y depender 
del Señor, se comenzaron a ver resultados positivos y 
progreso. El coro comenzó a cantar una o dos veces al mes en 
la reunión sacramental y, al cabo de un año, ya estaban 
cantando todos los domingos. 

Durante el transcurso de los ocho años continuos en que 
sirvió como la directora del coro de barrio, llegó a comprender 
que el Señor la había bendecido por la inflexible determinación 
que tenía de cumplir con su llamamiento. La había bendecido 
para que cultivara un talento musical que no hubiera 
desarrollado de ninguna otra manera. Ella y los miembros del 
coro llegaron a disfrutar plenamente de trabajar juntos y 
desarrollaron un amor mutuo que aún persiste. 

Cuando nos preguntamos por qué se nos ha pedido a 
nosotras —o a otras personas— que aceptemos cierta 
asignación, a menudo es más tarde cuando nos damos cuenta 
del propósito: "Poco después se hace evidente el progreso 
personal, cuando comencemos a apreciar los talentos una vez 
escondidos. De no ser por la inspiración inherente en un 
llamamiento de la Iglesia —si nos vemos obligados a usar la 
vara de medir que usa el mundo para medir el potencial de 
una persona—, nuestro progreso se vería sumamente 
impedido" (Robert L. Simpson, "The Lord's Support System", 
Ensign, noviembre de 1976, pág. 100; véase también Liahona, 
febrero de 1977, pág. 51). 

El élder Faust recalcó lo siguiente: "Podemos aprender, 
podemos estudiar, podemos comprender las cosas básicas que 
necesitamos saber . . . Podemos aprender las verdades eternas 
y enseñarlas inteligentemente y con comprensión a aquellos 
que vengan con el deseo de adquirir conocimiento; también 
podemos recibir ayuda de otros cuyos talentos sean mayores 
que los nuestros . . . 

"El consejo que el Señor dio a Josué es inapreciable: 'Mira 
que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni 
desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera 
que vayas' (Josué 1:9)." (Véase "A éstos haré mis gobernantes", 
Liahona, feb. de 1981, págs. 71, 74.) 

Conforme sirvamos con diligencia, buscando inspiración y 
guía, podremos recibir la dirección que necesitemos. 
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El élder Packer dijo lo siguiente durante el sesquicentenario 
de la Iglesia: "¿Quién se atrevería a decir que no hay ángeles 
junto a los verdaderos obreros de la Iglesia? Estos son los que: 

Aceptan llamamientos para el campo misional. 
Enseñan clases. 
Pagan diezmos y ofrendas. 
Buscan registros de sus antepasados. 
Trabajan en los templos. 
Crían a sus hijos en la fe. 
Han llevado sobre sus hombros esta obra durante 150 años . . . 
"¿Quién se atrevería a decir que el día de los milagros ha 

cesado? Esto no ha cambiado en 150 años; no ha cambiado en 
absoluto. 

"Pero entonces, igual que ahora, el mundo no creyó. Dicen 
que los hombres comunes no pueden estar inspirados; que no 
hay profetas, ni apóstoles, y que los ángeles no ministran entre 
los hombres, y menos aún a hombres comunes . . . 

"El testimonio de esta obra no está restringido a los pocos de 
nosotros que dirigimos la Iglesia, sino que en su debido orden 
ese testimonio llega a todos los hombres, mujeres y niños de la 
Iglesia. En todas partes del mundo muchas personas 
aparentemente comunes, que podrían pasar inadvertidas, dan 
testimonio de que fueron guiadas hacia esta iglesia por 
revelación y que también reciben guía en el servicio que 
prestan en ella . . . 

"Sé que los ángeles ministran entre los hombres." (Boyo! K. 
Packer, "Tributo a los santos del Señor", Liahona, julio de 1980, 
págs. 102-104.) 

Conc lus ión 
En la parábola de los talentos, el Señor habló del siervo que 

multiplicó sus talentos: "Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondré" (Mateo 25:21). 

Si todos magnificamos nuestros llamamientos —sean éstos 
cuales fueren— con un espíritu de humildad, podemos esperar 
recibir la bendición que se le prometió al buen siervo y fiel. De 
igual manera, podemos llegar a ser dignos de gobernar sobre 
muchas cosas y entrar en el gozo del Señor. 
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Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Robert B. Harbertson, "La voluntad de servir", Informe de 

la Conferencia General Semestral de octubre de 1984, Liahona, 
págs. 20-21. 

Russeil C. Taylor, "El gozo del servicio", Informe de la 
Conferencia General Semestral ele octubre de 1984, Liahona, 
págs. 19-20. 
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Casadas o solteras: 9 
Veamos por los demás 
por el élder james E. Faust del Quorum de los Doce 
Apóstoles 

"Una parte importante del ser espiritual de todos nosotros es aquella 
parte callada y sagrada de la cual emana la santificación en nuestra 
vida." 

"Me gustaría dirigir mis comentarios primordialmente a las 
hermanas solteras de la Iglesia. Quisiera recalcar su potencial y 
sus horizontes en lugar de cualquier supuesta limitación que 
pudieran tener. 

"Algunas quizás se hayan dicho: 'Soy soltera; no tengo un 
cargo importante en la Iglesia; soy nueva en la Iglesia; mis 
talentos y habilidades son limitados; no es mucho lo que puedo 
contribuir a los demás. ¿Por qué he de hacer un esfuerzo extra 
por ser fiel?' O quizás digan: 'Soy demasiado vieja para 
cambiar; ya he hecho todo lo que hay que hacer en ia vida; no 
tengo ninguna importancia'. 

"Serví unos años como presidente de la Misión Internacional. 
Dicha misión incluye a los miembros de la Iglesia de todo el 
mundo que no viven dentro de las misiones o estacas 
organizadas. Miembros de todo el mundo se comunicaban con 
nosotros y enviaban sus diezmos a las oficinas de la misión en 
Salt Lake City. Año tras año, al revisar los diezmos, notaba que 
cada mes, con marcada regularidad, recibíamos un sobre con 
los diezmos de la hermana Lucille Sargent de Peking, China. 
Su fidelidad era excepcional, ya que era la única persona 
miembro de la Iglesia en Peking. Yo no sabía mucho acerca de 
ella, pero en una ocasión mencioné su nombre a algunos de los 
miembros del Consejo de los Doce. Entonces el élder Gordon 
B. Hinckley me contó algo de la vida de ella. Lucille Sargent ha 
sido miembro del Servicio Extranjero de los Estados Unidos 
durante más de veinte años, viviendo en zonas remotas, detrás 
de la cortina de hierro, la mayor parte del tiempo a solas. 
Nunca fue casada. Fue asignada a algunas zonas en el mismo 
momento en que el Señor abría dichos países para la 
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predicación del evangelio, y en cada caso la ayuda de ella fue 
sumamente valiosa. 

"Cuando fui relevado como presidente de la Misión 
Internacional, le dije a mi sucesor, el élder Carlos E. Asay: 

"—Algún día quisiera tener el privilegio de conocer a la 
hermana Lucille Sargent. 

"Y hace unas cuantas semanas, mi esposa y yo tuvimos ese 
privilegio. Mi esposa Ruth le preguntó a Lucille: 

"—Estando sola, ¿cómo ha podido conservar su fortaleza 
espiritual? 

"Y ella respondió: 
"—Siempre oro en voz alta, y los domingos canto algunos 

himnos, oro en voz alta y leo las Escrituras. 
"Hablando de las asignaciones que había recibido, les dijo a 

sus supervisores: 
"—Puedo cumplir con estos puestos difíciles porque recibo 

ayuda especial. 
"Todos los que trabajan con ella saben quién es y qué es. 
"El mensaje que quisiera dejaros, hermanas solteras, es de 

esperanza, de agradecimiento y de bendición por lo que sois, 
por lo que habéis hecho y por lo que haréis. El presidente 
Harold B. Lee dijo, hablando de vosotras: 

" 'Algunos de vosotros no tenéis actualmente un compañero 
o compañera en vuestro hogar. Algunos habéis perdido a 
vuestra esposa o esposo, y algunos quizá no habéis encontrado 
todavía a un compañero. 

" 'En vuestras filas se hallan algunos de los miembros más 
nobles de la Iglesia, miembros fieles y valientes que se están 
esforzando por vivir de acuerdo con los mandamientos del 
Señor y por ayudar a edificar el reino sobre la tierra y servir a 
vuestros semejantes. 

" 'Es tanto lo que la vida os ofrece. Cobrad la fuerza para 
hacer frente a vuestros problemas. Hay tantas maneras de 
hallar satisfacción en la vida, por ejemplo: servir a los que son 
amados de vosotros, cumplir bien con las tareas diarias, ya sea 
en vuestro trabajo o en el hogar. La Iglesia os ofrece tantas 
oportunidades de ayudar almas, comenzando por la vuestra, a 
encontrar el gozo de la vida eterna. 
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" 'No dejéis que la autoconmiseración o la desesperación os 
aparten del curso que sabéis es el recto. Tornad vuestros 
pensamientos a prestar servicio a otros. Para vosotros tienen 
significado particular las palabras del Maestro: El que halla su 
vida la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí la hallará'. " 
(Véase Fortaleciendo el hogar [PBCT0328SP], folleto, 1973, pág. 9.) 

"Quisiera afirmar que el beneficio principal que recibirán las 
solteras de la Iglesia no será mayormente el resultado de haber 
participado en actividades, sino de haber prestado servicio a 
los demás. Con servicio no quiero decir el que se brinda 
buscando los aplausos del hombre, sino el servicio cristiano 
personal. Las actividades culturales y sociales son muy 
importantes, pero el énfasis principal debe ser el servicio. El 
servicio desinteresado a otra persona debe figurar en nuestra 
lista de actividades diarias. 

"Es mucho lo que se pide de los miembros de la Iglesia que 
no tiene nada que ver con las organizaciones ni con los 
programas de ella, sino con el tener un buen espíritu y 
esforzarnos por nacer de nuevo y despertarnos espiritualmente, 
seguidos de una búsqueda eterna de lo noble y lo bueno. Al 
igual que Nicodemo, muchos preguntarán: '¿Cómo puede 
hacerse esto?' (Juan 3:9). La respuesta sigue siendo la misma. 
A menos que un hombre o una mujer nazca del agua y del 
Espíritu, no puede volver a nacer. El nacer espiritualmente de 
Dios significa que debemos poder contestar afirmativamente a 
la pregunta de Alma: '¿Habéis experimentado este gran cambio 
en vuestros corazones?' (Alma 5:14). 

"Muchos miembros solteros de la Iglesia piensan que se les 
ha dado una copa más amarga que a los demás y erróneamente 
suponen que otras personas no beben de esa misma copa. 
Entre las primeras palabras que pronunció al pueblo de este 
continente, Jesús habló de la amarga copa que el Padre le había 
dado (véase 3 Nefi 11:11). Toda alma, sea casada o soltera, 
tiene que beber cierta amargura. Los padres del hijo que se 
aleja del sendero padecen un pesar imposible de describir. La 
mujer cuyo esposo es cruel o insensible puede sufrir a diario. 
Sin embargo, habiendo bebido de la copa amarga, llega el 
momento en que se tiene que aceptar la situación tal cual es y 
esforzarse por progresar y por servir a los demás. Debemos 
volver a nacer diariamente tanto de espíritu como de corazón. 
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"Las estadísticas del divorcio revelan que la vida matrimonial 
en general no es lo que debería ser. Pero yo he vivido lo 
suficiente para saber que, sea cual fuere nuestra situación, 
nuestros problemas se derriten y se desvanecen como el rocío 
ante el sol matutino si nos concentramos en nuestras 
bendiciones en lugar de nuestras desilusiones. No importa 
cuan pesimista sea nuestro punto de vista, siempre podemos 
apoyarnos en las amistades especiales, en el amor fiel y 
personal y en los tratos sencillos y verídicos en nuestra propia 
vida personal. 

"En la obra Hamlet, Polonio nos da este consejo: 
"Los amigos que escojas y cuya adopción hayas puesto a prueba, 

sujétalos a tu alma con garfios de acero. (William Shakespeare, 
Obras completas, acto I, escena III, pág. 1341.) 

"Todos nos preguntamos: '¿Cómo puedo saber cuál camino 
seguir?' Esa fue la pregunta que se le hizo al Maestro. Todos 
podemos encontrar el camino si nos concentramos más en las 
necesidades y problemas de los demás y menos en las 
nuestras. Un amigo mío dijo: 'Necesito que se me recuerden 
los peligros de concentrarme en mí mismo, de aferrarme con 
demasiada fuerza a mi propia alma. Al tratar de salvarme a mí 
mismo, podría perder de vista lo que es de más importancia en 
la vida. Existe un grave peligro cuando se consideran con 
demasiada prominencia nuestros propios deseos y necesidades, 
y de esa manera no tener ni el tiempo ni el deseo de pensar en 
los demás. 

"Esta vida no es de inactividad. Dios constantemente habla 
empleando figuras que representan el vigor, la acción y el 
poder, y todas estas acciones pueden, bajo la benigna guía de 
Dios, dirigirse y controlarse en la mayoría de los casos, y 
también pueden realizarse. 

"Es un error pensar que la vida comienza con el matrimonio. 
Una mujer sea soltera o casada puede y debe tener su propia 
identidad, ser útil y sentir que otras personas la quieren y 
necesitan. Debe sentir que tiene algo que contribuir en la vida 
de los demás. Shakespeare, por medio de su personaje teatral 
Porcia, dijo: 

" . . . Por lo que a mí se refiere, no alimentaré ningún ambicioso 
deseo de ser mejor de lo que soy; pero por vos quisiera poder 
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triplicarme veinte veces . . . (Obras completas, "El Mercader de 
Venecia", acto III, escena II, pág. 1069.) 

"El mensaje del Redentor ofrece a todos esperanza, incluso a 
los que se sientan pobres de espíritu, desanimados y faltos de 
amor. Es la esperanza de un nuevo nacimiento espiritual. Los 
que nazcan de nuevo del Espíritu son libres; pueden ser como 
el viento que sopla donde quiere y nadie sabe 'de dónde viene, 
ni a dónde va' (véase Juan 3:8). Y así, habiendo nacido por 
segunda vez, pueden quedar libres de las cadenas restrictivas 
de la autocompasión, la duda, el desánimo y la soledad, y 
elevarse por medio de hechos nobles y altruistas. 'Los que 
esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; lavantarán alas como 
las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se 
fatigarán' (Isaías 40:31). 

"Los que toman sobre sí las cargas de los demás hallarán un 
gozo indescriptible. Esa gran felicidad está al alcance de todos, 
aun hasta para la persona más humilde, desolada y también 
modesta. Podemos llegar al Creador por medio de los hijos de 
El. El que dé un vaso de agua al sediento se lo da al Salvador; 
y el que reciba dicha agua recibe al Padre infinito que envió al 
Hijo. Las ministraciones que demos a los demás no siempre 
deben limitarse a nuestros familiares y seres queridos. El 
Salvador del mundo lo dijo en forma sencilla: 'En cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis' (Mateo 25:40). 

"Quizás lo único que a veces tenemos para ofrecer a los 
demás sea nada más que una sonrisa o una palabra cordial. 
Una comunicación sencilla pero sublime de alguien que se 
interesa por otra persona puede elevar al alma solitaria de 
manera que se aligere la carga. Un clérigo estadounidense, 
Henry Ward Beecher, dijo lo siguiente: 'La aflicción llega a 
todos, no para entristecernos, sino para serenarnos; no para 
afligirnos, sino para hacernos más sabios. Por medio de la 
tribulación determinamos si somos débiles o fuertes. La 
telaraña parecer ser tan fuerte como el cable más resistente, 
siempre y cuando no se le aplica presión' (en Useful Quotations, 
comp. Trynan Edwards, New York: Grosset and Dunlap, 1933, 
págs. 12, 658). 

"Es bien sabido que muchos de los adultos solteros de la 
Iglesia quizás no hayan recibido hasta ahora todas las 
bendiciones que desean. Sin embargo, tienen las mismas 
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posibilidades que los demás en cuanto a su capacidad de 
guardar los dos grandes mandamientos, esto es, amar a Dios y 
amar a sus semejantes, y en cuanto a ser abundantemente 
bendecidos y fortalecidos al hacerlo. Su espiritualidad y 
devoción al Maestro puede brindarles tanta satisfacción a ellos 
como a cualquier otra persona. Su bondad hacia los demás 
también puede ser tan significativa y brindarles tantas 
recompensas como a cualquier otra persona. 

"Seguramente la comprensión espiritual y el testimonio los 
pueden obtener todos aquellos que lo busquen con sinceridad 
y guarden los mandamientos. El élder Bruce R. McConkie, del 
Consejo de los Doce, dijo hace poco: 'Y dado que Dios no hace 
acepción de personas, todos los miembros de la Iglesia que se 
arrodillen y le pidan al Señor guía y dirección recibirán el 
mismo conocimiento, la misma certeza, la misma comprensión' 
("Succession in the Presidency", en Speeches of the Year 1974, 
Provo, Utah: BYU Press, 1975, pág. 27). 

"Si hemos de fortalecernos espiritualmente, debemos 
arrepentimos y quedar limpios de toda transgresión. El 
asociarnos con el mal hace que todo nuestro ser muera 
espiritualmente. La válvula espiritual de nuestra vida no se 
abrirá hasta que se purgue de nuestra alma toda transgresión 
moral. No me refiero tan sólo a las transgresiones sexuales, 
sino también a todo tipo de maldad, que incluye las mentiras, 
los engaños, el engañarse a sí mismo, el robo y el perjudicar a 
otra persona conscientemente. Una parte importante del ser 
espiritual de todos nosotros es aquella parte callada y sagrada 
de la cual emana la santificación en nuestra vida. 

"Pablo hablaba de esa parte cuando nos aconsejó que 
fuéramos 'fortalecidos con poder en el hombre interior por su 
Espíritu' (Efesios 3:16). Es aquella parte interior nuestra en la 
que no penetra nadie sin autorización. Es aquella parte que nos 
permite acercarnos a lo divino tanto en esta vida como en la 
venidera. Abrimos la puerta de dicha parte cuando oramos. 
Esta porción de nuestro ser está reservada solamente para 
nosotros y para nuestro Creador. Es allí donde nos retiramos y 
meditamos. Es posible que el Espíritu Santo more en esta 
parte, la cual es un lugar de comunión especial. 

"La neblina opresiva que opaca los tortuosos senderos y 
etapas de nuestra vida desaparecerá a la luz del sol espiritual 
que solamente emana de Dios. Este sol espiritual no brillará a 
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menos que procuremos diligente y humildemente tener su 
Espíritu, porque 'he aquí, el Señor requiere el corazón y una 
mente bien dispuesta' (D. y C. 64:34). El Espíritu del Señor 
puede acompañarnos siempre en los ardientes 'hornos de la 
vida', para que los que nos contemplen siempre nos vean 
acompañados de un Santo Compañero. 

"Al igual que Nabucodonosor, quien miraba el horno 
ardiente: '¿No echaron a tres varones atados dentro del 
fuego? . . . He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se 
pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto 
del cuarto es semejante a hijo de los dioses' (Daniel 3:24, 25). 

"Que los miembros solteros de la Iglesia puedan tener 
pensamientos puros a fin de lograr una paz que los lleve a 
actuar dignamente. Que tengan una fe absoluta de que todo es 
posible para Dios y que recuerden que mediante su obediencia, 
pueden conocer todas las cosas a través del Santo Espíritu, 
porque 'el que siembra para su carne, de la carne segará 
corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu 
segará vida eterna' (Gálatas 6:8). Y al sembrar para el Espíritu, 
que sean fortalecidos en su interior con poder por medio de su 
Espíritu, porque la espiritualidad es como la luz del sol: 
atraviesa a los impuros y no se mancha. 

"Que nuestra vida sea tal que lo espiritual que llevamos 
dentro pueda superar lo común, lo sórdido y todo lo que 
pueda poner en peligro nuestra salvación. 

"Doy mi testimonio sencillo y humilde de que nuestro Padre 
Celestial acompañará a todos los que se esfuercen con humildad 
y justicia por encontrarlo. Invoco las bendiciones del Dios 
Todopoderoso en vuestro beneficio, hermanas, todas ustedes, 
sean casadas o solteras, y os bendigo para que alcancéis 
vuestro potencial más elevado y noble. En el nombre del Señor 
Jesucristo. Amén." (Ensign, marzo de 1980, págs. 35-37.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Marvin J. Ashton, "Escoged la buena parte", Liahona, julio 
de 1984, págs. 10-14. 

Jan Underwood, "Más allá de las categorías", Liahona, agosto 
de 1984, págs. 16-19. 

353 



Servicio Caritativo/Relaciones Sociales 

Apuntad una fecha                  10 
por el élder M. Russell Bailará del Quorum de los 
Doce Apóstoles 

"No hay poder en la Iglesia para propagar el evangelio de Jesucristo 
que iguale lo que vosotros y yo podemos hacer individualmente." 

"Recientemente la Primera Presidencia y el Quorum de los 
Doce me asignaron para trabajar en el Departamento Misional. 
La obra misional es un cometido muy importante, especialmente 
cuando nos damos cuenta de que aproximadamente 4,7 mil 
millones de personas habitan la tierra. El aumento actual de la 
población de la tierra es de 150 nacimientos por minutos, 9.100 
por hora y 218.100 por día, con un total de 79,6 millones al año. 

"Si usted tiene 50 años de edad, la población del mundo se 
ha duplicado en el transcurso de su vida. ("Global Population 
Growing by More than 200,000 a Day", U.S. News and World 
Report, 23 de julio de 1984, pág. 52.) 

"En la actualidad, más personas vienen al mundo en un día 
que las que se bautizan en la Iglesia en un año, por lo que la 
magnitud de la tarea misional puede aparecer abrumadora; sin 
embargo, la asignación de los miembros de la Iglesia es muy 
clara. Debemos llevar el evangelio de Jesucristo a toda alma. 

"Jesús enseñó: 'Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo; 

" 'enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo ' (Mateo 28:19-20). 

"Con fe podemos llevar a cabo la obra que el Señor desea, 
pues así lo declaró el profeta José Smith: 'La verdad de Dios 
progresará valiente, noble e independiente hasta que haya 
penetrado en todos los continentes, visitado todos los climas, 
se haya extendido por todo país y haya resonado en todo oído, 
hasta que los propósitos de Dios sean logrados y el gran 
Jehová proclame que la obra se ha cumplido' (History of the 
Church, 4:540). 
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"Una indicación de la fe que necesitamos para llevar a cabo 
este cometido lo expresó el élder Boyd K. Packer cuando dijo: 
'Ya que el bautismo es esencial, tenemos que sentir la urgente 
necesidad de llevar el mensaje del evangelio de Jesucristo a 
toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo . . . 

" 'Nosotros aceptamos la responsabilidad de enseñar el 
evangelio a toda persona sobre esta tierra. Y si se hace la 
pregunta: ¿Quiere decir que estás aquí para convertir a todo el 
mundo?, la respuesta es: Sí, trataremos de llegar a toda alma viviente. 

" 'Quizás, al comprender la magnitud de este cometido, 
haya quienes digan: ¡Eso es imposible! ¡No se puede hacer! A ellos 
sencillamente les responderíamos: Tal vez, pero nosotros lo 
haremos de todas maneras.' ("La redención de los muertos", 
Liahona, feb. de 1976, pág. 82.) 

"Para lograr nuestro objetivo, tenemos que comprender más 
a fondo y acelerar el uso de la tecnología moderna en el campo 
de la comunicación, para enseñar el evangelio a todo el 
mundo. La manera de ponernos en contacto es el utilizar al 
máximo los periódicos, las revistas, la televisión, la radio y los 
satélites. Pero aun con toda la tecnología que obra en nuestro 
favor, no hay poder en la Iglesia para propagar el evangelio de 
Jesucristo que iguale lo que vosotros y yo podemos hacer 
individualmente. 

"Me doy cuenta de que la mayoría de los miembros de la 
Iglesia comprenden que deben tomar parte activa en la 
proclamación del evangelio. Algunos han tenido mucho éxito, 
pero otros todavía ni lo intentan. Creo que hay muchos 
miembros de la Iglesia que no entienden la doctrina básica que 
gobierna la obra de nuestro Padre Celestial. 

"José Smith enseñó: 'El bautismo es por señal a Dios, a los 
ángeles y a los cielos que hemos cumplido con la voluntad de 
Dios; y no hay otro modo bajo los cielos que Dios haya 
ordenado para que el hombre venga a El y sea salvo y entre en 
el reino de Dios, sino por la fe en Jesucristo, el arrepentimiento 
y el bautismo para la remisión de los pecados . . . y entonces 
tendrás la promesa del don del Espíritu Santo' (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, págs. 239-240). Al bautizarse, los hombres 
reciben una remisión de sus pecados y llegan a contarse entre 
los santos para recibir las bendiciones y la felicidad que 
sentimos como miembros de la Iglesia. 
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"Una consecuencia natural de la conversión al evangelio es 
la continua remisión de los Decados si se vive de acuerdo con 
el evangelio, que incluye el compartirlo con los demás. El 
presidente Spencer W. Kimball declaró: 'El Señor nos ha dicho 
que nuestros pecados serán perdonados más fácilmente si 
traemos almas a Cristo y con determinación continuamos 
dando nuestro testimonio al mundo, y por supuesto que cada 
uno de nosotros desea ayuda adicional para que sus pecados le 
sean perdonados' ("Me seréis testigos", Liahona, noviembre de 
1977, pág. 3). 

"En Doctrina y Convenios leemos: 'Porque yo os perdonaré 
vuestros pecados con este mandamiento: que os conservéis 
firmes en vuestras mentes en solemnidad y el espíritu de 
oración, en dar testimonio a todo el mundo de las cosas que os son 
comunicadas' (D. y C. 84:61; cursiva agregada). Y también en 
Doctrina y Convenios leemos: 'Sin embargo, benditos sois, 
porque el testimonio que habéis dado se ha escrito en el cielo 
para que lo vean los ángeles; y ellos se regocijan a causa de 
vosotros, y vuestros pecados os son perdonados' (D. y C. 62:3; 
cursiva agregada). 

"El presidente George Albert Smith, un profeta de Dios, 
dijo: 'Según entiendo, la misión más importante que tengo en 
esta vida es primeramente: obedecer los mandamientos de 
Dios, tal como se me han enseñado; y después, enseñar éstos a 
los hijos de mi Padre Celestial que todavía no los entienden' 
(en Conference Report, octubre de 1916, pág. 50). La doctrina 
me parece muy clara: la remisión de los pecados es algo 
continuo. A medida que cada uno de nosotros se esfuerce por 
permanecer limpio, puro y aun santificado, no veo mejor 
manera de lograr esto que ayudar a otros de los hijos de 
nuestro Padre Celestial a encontrar la verdad. 

"Cuando participamos de la Santa Cena, hacemos convenio 
de que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre 
de Jesucristo, que siempre le recordaremos y que guardaremos 
sus mandamientos. (Véase D. y C. 20:77.) ¿Hay alguna otra 
manera mejor por medio de la cual vosotros y yo podamos 
mostrarle al Señor que lo amamos que la de compartir el 
evangelio? No es necesario que se nos envíe a ciudades 
distantes o que vayamos a otras tierras para ser misioneros. 
Nuestros vecinos, amigos, conocidos, parientes y el desconocido 
que vive en nuestro vecindario, todos son parte del mundo con 
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el cual debemos compartir el mensaje del evangelio. Ningún 
miembro de la Iglesia necesita esperar que el barrio, la estaca, 
la misión o cualquier otra organización de la Iglesia lo llame 
para poder hacer esta obra. Cada uno de nosotros debe 
participar activamente en compartir eí evangelio porque 
amamos al Señor con todo nuestro corazón y porque tenemos 
el deseo de servirle. 

"Las Escrituras nos enseñan: 'Recordad que el valor de las 
almas es grande a la vista de Dios; 

" 'porque he aquí, el Señor vuestro Redentor padeció la 
muerte en la carne; por tanto, sufrió el dolor de todos los 
hombres, a fin de que todo hombre pueda arrepentirse y venir 
a él . . . 

" '¡Y cuan grande es su gozo por el alma que se arrepiente! 
" 'Así que, sois llamados a proclamar el arrepentimiento a 

este pueblo. 
" 'Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando 

el arrepentimiento a este pueblo, y me traéis, aun cuando fuere 
una sola alma, ¡cuan grande será vuestro gozo con ella en el 
reino de mi Padre!' (D. y C. 18:10-11, 13-15.) 

"Pensad en ello, hermanos: Jesucristo sufrió el dolor de 
todos los hombres para que vosotros y yo pudiésemos tener la 
promesa de la vida eterna. Ciertamente El puede esperar que 
llevemos a cabo la obra que nos ha encomendado. Nuestro 
Padre Celestial y su amado Hijo no nos han abandonado en 
esta gran obra, sino que han prometido guiarnos si solicitamos 
su ayuda. 

"Permitidme sugeriros una forma sencilla en la cual cada 
uno de nosotros podemos ejercitar nuestra fe y empezar 
nuestro servicio misional personal. En un futuro cercano, 
apuntad una fecha en la cual tendréis a alguien preparado para 
escuchar el evangelio. No os preocupéis si no tenéis 
específicamente a alguien en este momento. Permitid que el 
Señor os ayude conforme oréis diligentemente para que os 
guíe. Ayunad y orad con el propósito de tener la guía de 
nuestro Padre Celestial. 

"Muchos de vosotros, si no es que todos, tendréis 
experiencias espirituales muy especiales a medida que recibís la 
inspiración del Señor. Por propia experiencia misional, sé que 
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el Señor alumbrará vuestra mente. El ampliará vuestra visión 
de esta obra llevando a vuestra mente los nombres de personas 
que nunca antes considerasteis como posibles miembros de la 
Iglesia. A medida que llevéis a cabo esta obra, seréis 
bendecidos para saber lo que tenéis que decir y la forma de 
enfocarlo con cada persona. 

"Hermanos, como pudisteis daros cuenta, no sugerí que 
apuntaseis un nombre, sino más bien una fecha específica. La 
clave de vuestro éxito será implorar la dirección divina para 
encontrar a aquellos que aceptarán el evangelio. 

"Ya que vivir el evangelio es esencial para la remisión de 
pecados, y dado que el servicio misional es necesario para vivir 
el evangelio, creo que cada uno de nosotros debe fijar una 
fecha por lo menos una vez al año a fin de tener a una persona 
o a una familia lista para enseñarle el evangelio. Deberíamos 
esperar lograr gran éxito. A nosotros, del Departamento 
Misional, nos gustaría saber de vuestro éxito cuando pongáis 
en práctica mi sugerencia. Ningún gozo se compara con el que 
se recibe cuando se introduce la luz del evangelio de Jesucristo 
en la vida de uno de los hijos de nuestro Padre Celestial. Las 
experiencias misionales pueden brindar a todo miembro de la 
Iglesia la tranquila certeza de que sus pecados en verdad le son 
perdonados. Nuestro Padre Celestial nos amará por el hecho 
de proclamar el evangelio de su Hijo, Jesucristo, a todos sus 
hijos sobre la tierra. 

"No es necesario buscar la ayuda de nadie, sino la del 
Señor. El os guiará. Nuestros esfuerzos individuales pueden 
contribuir grandemente a la edificación del reino de Dios. Si 
sólo el treinta por ciento de los miembros adultos activos de la 
Iglesia siguiera esta sencilla sugerencia, por lo menos una vez 
al año, añadiríamos unas doscientas mil personas al número de 
conversos que se bautiza actualmente. En diez años tendríamos 
por lo menos 5,4 millones de conversos más de los que 
normalmente obtendríamos con los actuales esfuerzos de los 
miembros. Si un cien por ciento de los adultos activos 
participara, muy pronto empezaríamos a ver que todo ser 
viviente puede recibir el mensaje. 

"Que el Señor nos bendiga para que tengamos el valor de 
comprometernos a establecer una fecha específica en la cual 
tendremos a alguien listo para escuchar el mensaje del 
evangelio. Entonces podremos implorar al Señor para que guíe 
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nuestros esfuerzos a fin de que miles de sus hijos puedan 
recibir el evangelio de Jesucristo. Espero que consideremos esto 
no como un deber sino más bien como un gran privilegio. Lo 
ruego humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén." 
(Véase "Apuntad una fecha", Informe de la Conferencia General 
Semestral de octubre de 1984, Liahona, págs. 12-14.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Joe J. Christensen, "Abrid vuestra boca", Liahona, junio de 

1982, págs. 15-20. 
Spencer W. Kimball, "Cuando el mundo sea convertido", 

Liahona, septiembre de 1984, págs. 1-6. 
\Cuán grande será tu gozo!, filmina (VVOF3357), 19 minutos. 
Compartiendo el evangelio a través del servicio misional del 

sacerdocio, filmina (VVOF1227), 16 minutos. 
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El envejecer forma parte          11 
del plan de Dios 
"Y en los ancianos está la ciencia, y en la larga edad 
la inteligencia" (Job 12:12). 

Las personas de distintas edades pueden convivir y sentir cariño entre sí. 

Introducción 
En calidad de pueblo de la Iglesia, valoramos nuestro 

patrimonio y los lazos que nos unen a las generaciones que nos 
han precedido. Tomamos parte en las obras genealógica y del 
templo para ayudar a cumplir la misión encomendada a Elias el 
profeta de "tornar el corazón de los padres a los hijos, y el 
corazón de los hijos a los padres" (D. y C. 27:9), pero a veces 
no nos damos cuenta de que esa frase también se aplica a las 
generaciones vivientes. En algunos países se acostumbra a que 
los miembros menores de la familia traten con respeto y 
consideración a las personas de edad avanzada, pero en la 
sociedad actual, el marcado hincapié que se hace en la 
juventud, además de la facilidad que actualmente existe para 
trasladarse de un punto geográfico a otro, en ocasiones da 
como resultado el debilitamiento de los lazos familiares y la 
falta de atención a las personas de edad avanzada que viven 
entre nosotros. No importa qué edad tengamos, todos somos 
hermanos y hermanas. Nos necesitamos mutuamente y 
podemos hacer mucho los unos por los otros. 

Las personas de todas las edades tienen necesidades 
similares 

Todos estamos sujetos a las mismas leyes físicas y tenemos 
necesidades físicas similares, las cuales se satisfacen de 
distintas maneras según la etapa de la vida. Las distintas 
etapas varían desde la total dependencia durante la infancia 
hasta la autosuficiencia durante la edad madura y de ahí la 
modificada autosuficiencia que el cuerpo ya envejecido a veces 
nos impone en los años de la vejez. Pero seamos jóvenes o 
mayores, seguimos teniendo las mismas necesidades físicas. 
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Y del mismo modo que todos tenemos las mismas 
necesidades físicas y temporales, también todos tenemos 
necesidades emocionales, sociales, intelectuales y espirituales. 
No importa la edad que tengamos, todos sentimos a veces 
soledad, desaliento y frustración. Tenemos necesidad de 
sentirnos amados y respetados. Tenemos necesidad de que se 
nos escuche y de sentir que se valoran nuestras opiniones. Si 
bien tenemos necesidad de ser autónomos, también nos hace 
falta sentirnos parte de un todo y sentir, asimismo, que se nos 
necesita. Necesitamos sentir seguridad y también tener 
oportunidades de vivir experiencias y progresar; a fin de tener 
una visión del propósito por el cual hemos venido a la tierra, 
todos necesitamos saber del amor que Dios nos tiene a cada 
uno, individualmente. 

Cada generación tiene algo que dar 
Ya que todos tenemos las mismas necesidades, debemos ser 

sensibles a los problemas de los demás y tener el deseo de 
aligerarnos las cargas los unos a los otros y de ayudarnos 
mutuamente a progresar. Los que ya estén en la etapa de la 
vejez quizás tengan necesidad de valerse de la energía, la 
fuerza, la facilidad de trasladarse y los recursos financieros de 
personas más jóvenes; pero a la vez tienen algo que ofrecer a 
los más jóvenes por motivo de su gran experiencia y sabiduría. 
Cuando se da y se recibe recíprocamente, todas las 
generaciones son bendecidas. 

El asociarnos con personas de distintas generaciones nos 
ayuda a tener un mejor concepto de nuestra identidad 
personal. Vemos que somos parte tanto de los que nos 
antecedieron como de los que vendrán después. Los niños que 
tienen una estrecha relación con los abuelos se sienten más 
seguros; ven al mundo que los rodea más estable al saber de 
quiénes provienen. Las personas de edad avanzada son 
valiosos registros vivientes de otra generación, de otros 
tiempos y lugares. 

Alguien muy sabio ha dicho: "Es fuerte el lazo que existe 
entre aquel cuya vida consiste totalmente en mañana, y aquel 
cuya vida está hecha solamente de ayer". 

Las que son mayores que nosotras tienen destrezas, talentos 
y sabiduría que nos pueden beneficiar. Algunos de esos 
beneficios son sutiles, y si no nos tomamos el tiempo de 
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disfrutarlos, quizás los pasemos por alto. Las personas de edad 
avanzada han formado parte de otra generación, y a menudo 
ese panorama más amplio que tienen con respecto a la vida 
puede ayudarnos a comprender lo que realmente es 
importante. En su niñez quizás no hayan contado con 
televisores ni automóviles y, sin embargo, sus relatos e 
historias pueden enseñarnos algo acerca de lo que es de mayor 
valor en nuestra vida. Las personas y los lugares que están 
íntimamente ligados a la historia pueden brindarnos una 
sensación de paz y de continuidad. Esto es especialmente 
importante para los que viven en una sociedad móvil y 
cambiante. Las personas de edad avanzada pueden ayudarnos 
a comprender la continuidad de las generaciones y pueden 
ligarnos al pasado, a nuestros propios antepasados y a la 
responsabilidad que tenemos de hacer la obra genealógica. 

Se requiere mucho tiempo para desarrollar la tolerancia, la 
paciencia y muchas otras virtudes, y las personas de edad 
avanzada pueden ayudarnos a adquirir esos atributos. 

Hablando de la responsabilidad mutua de las distintas 
generaciones, el élder Marión D. Hanks hizo la siguiente 
pregunta: 

"¿Qué conocimiento, doctrina, costumbres y prácticas, etc., 
se están transmitiendo o serán transmitidos de nuestra 
generación a la de nuestros hijos y nietos? 

"Dios nos enseña que los hijos deben honrar a sus padres. 
¿Hay algo en nuestra vida, nuestro carácter, nuestro 
comportamiento que sea digno de honor? ¿Somos nobles, 
responsables, fieles, y considerados? ¿Tenemos algo digno de 
su respeto y emulación?" (En Conference Report, octubre de 
1968, pág. 116; o Improvement Era, diciembre de 1968, pág. 96.) 

Tenemos la responsabilidad de prepararnos para la vejez 

Gran parte de lo que nos suceda en la vejez depende de los 
preparativos que hayamos hecho con anterioridad. Algunos 
ejemplos son: 

• Poner en práctica las buenas costumbres de salud para poder 
tener una vida más larga y ser productivos y activos durante más 
tiempo. 

• Gastar menos de lo que ganemos y ahorrar para el día en que 
disminuyan nuestros ingresos. 
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• Adoptar actitudes positivas acerca de los ancianos y aprender 
a valorar su sabiduría y experiencia. 

• Pensar en qué forma servir a los demás cuando estemos más 
libres de nuestras ocupaciones. 

• Aprender nuevas destrezas para poder hacer algunas de las 
cosas que siempre hemos querido hacer pero para las cuales 
nunca hemos tenido el tiempo suficiente. 

Las posibilidades de crecer intelectual y espiritualmente no 
disminuyen solamente porque seamos de edad más avanzada; 
de hecho, pueden aumentar conforme tengamos menos 
ocupaciones que nos quiten el tiempo. 

La hermana Camilla Kimball, esposa del presidente Spencer 
W. Kimball, a la edad de noventa años habló del amor que 
sentía por el aprendizaje: 

"Me halaga el hecho de que deseen escuchar a una anciana, 
ya que se ha dicho que la vejez es la época en que sabemos 
todas las respuestas pero nadie nos hace la pregunta . . . Pero 
ya en tono más serio, al avanzar de edad, se recibe gran 
satisfacción al ir acercándonos más al momento de haber 
perseverado hasta el fin, habiendo sido fieles a lo que es de 
más valor en la vida . . . 

"Yo creo que el amar a Dios con toda nuestra mente significa 
ahondarnos en su palabra . . . Me encanta estudiar y aprender. 
En una época de mi vida estudiaba simplemente porque me 
encantaba aprender, pero ahora lo hago más con el fin de 
comprender en cuanto a la gran creación de Dios y el papel 
que desempeño en ella . . . He encontrado . . . que en el 
aprendizaje hay gozo, que el seguir aprendiendo nos conserva 
jóvenes de espíritu y que, cualquiera que sea la materia que 
estudiemos — u n idioma extranjero, dactilografía, literatura— 
ésta aumenta nuestra capacidad de servir a los demás ." 
(Discurso pronunciado en la Conferencia de Mujeres de la 
Universidad Brigham Young, 28 de marzo de 1985.) 

Con el fin de que los miembros de edad avanzada estén 
contentos, sean productivos e independientes durante muchos 
años, la Iglesia proporciona oportunidades de servicio en las 
obras misional, genealógica y del templo. En muchas 
comunidades también existe una gran gama de programas para 
voluntarios, tales como el prestar servicio en hospitales, en 
asilos para ancianos, en centros de actividades para personas 
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de edad avanzada; el ayudar a los maestros en las escuelas y el 
ayudar a las personas con incapacidades físicas y mentales. 
Existen muchas necesidades en la comunidad que pueden 
satisfacer las personas de edad avanzada que se hayan 
jubilado, quienes, al hacerlo, no sólo bendicen la vida de los 
demás sino también la suya propia. 

El élder Russell M. Nelson hizo hincapié en la influencia 
sanadora del servicio cuando dijo lo siguiente: 

"Al acercarte a los años de la vejez, encontrarás otras 
dificultades para mantener el autodominio; el cuerpo se 
deteriora, lo que puede causarte dolor e incluso imposibilitarte. 
El fallecimiento de tus seres queridos te producirá gran 
sufrimiento. Algunos pasan por estas pruebas difíciles cuando 
todavía son jóvenes. Pero, cuando te llegue el momento, 
recuerda lo que dijo mi padre poco tiempo después que mi 
madre falleció; habían estado casados 64 años. Cuando alguien 
le preguntó cómo estaba, él contestó: 'Estoy solo, pero no 
solitario', con lo que quiso decir que, a pesar de que ya no 
tenía a su lado a su querida esposa, estaba tan ocupado 
ayudando a la familia y a los amigos que había reemplazado la 
tristeza con el servicio al prójimo y la autocompasión con el 
amor abnegado. Había encontrado gozo siguiendo el ejemplo 
infinito del Maestro." ("El autodominio", Liahona, octubre 
de 1985, pág. 25.) 

El cuidar de las personas de edad avanzada es una 
oportunidad para ambas generaciones 

Cuando llegue el momento en que los padres, que siempre 
han vivido solos, ya no están en condiciones de hacerlo, se 
presenta una etapa de oportunidad y desarrollo para ambas 
generaciones. Se debe tomar la decisión con respecto al lugar 
donde vivirán. Puede ser difícil para ambas generaciones el 
recibir a los padres en el hogar cuando se tengan hijos 
pequeños, y todos tendrán que hacer un gran esfuerzo por que 
el acoplamiento sea satisfactorio. Lo que más influirá en el 
éxito de dicha situación es la actitud que tenga cada una de las 
personas afectadas por el cambio. Muchas familias han 
disfrutado de esta época en que la interacción de las dos 
generaciones produce experiencias de aprendizaje y 
oportunidades de brindar un servicio amoroso. 
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El doctor de cierta mujer le aconsejó: "Haz exactamente lo 
que te gustaría que hicieran por ti cuando llegues a esa edad" . 

Durante tiempos como éstos, crecemos como familia en 
formas sumamente profundas y duraderas. Debemos practicar 
las virtudes básicas del amor, la paciencia, la tolerancia, la 
comprensión, el sacrificio, el altruismo y el perdón. Los n iños 
aprenden a hacer que el abuelo o la abuela se sienta feliz y 
cómodo. Los abuelos pueden encomiar y motivar 
generosamente a los nietos, dejando a los padres la tarea de 
poner en práctica las técnicas apropiadas de crianza y 
disciplina. Se pueden construir puentes de amor eternos ent re 
las generaciones. 

Se nos ha dicho: "No me deseches en el tiempo de la vejez; 
cuando mi fuerza se acabare, no me desampares" (Salmos 
71:9). Ninguna familia que tenga la esperanza de continuar 
eternamente puede excluir durante la mortalidad a los 
miembros de su familia de edad avanzada ni tratarlos como 
cargas indeseables, por más difíciles que sean las circunstancias. 
En ocasiones quizás sintamos gran estrés (tensión) y desánimo, 
acompañado de la fatiga, y quizás hasta lamentemos el 
habernos metido en esa situación. En momentos como ésos, 
sería aconsejable pedir la ayuda de otros miembros de la 
familia y de amigos íntimos, para poder alejarnos de la 
situación y estar solos por un tiempo. Para poder sobrevivir los 
tiempos difíciles, podemos solicitar el consuelo y la guía del 
Señor por medio de la oración y las Escrituras. 

Si llegara el día en que la consideramos aconsejable llevar a 
nuestro padre o madre anciano a un asilo para ancianos para 
que reciba los cuidados necesarios, deberíamos solicitar 
sinceramente la confirmación del Señor antes de hacerlo. El 
Señor espera que tomemos estas decisiones "con prudencia y 
orden; porque no se exige que un hombre corra más de lo que 
sus fuerzas le permiten" (Mosíah 4:27). La paz y el consuelo de 
la confirmación que nos dé el Señor sostendrá tanto a los 
jóvenes como a los ancianos cuando se tome la decisión correcta. 

Conclusión 

El avanzar de edad es parte de un ciclo natural. En la edad 
madura, tal como en la infancia, hay momentos de transición, 
de crisis y de oportunidad. Nuestro Padre Celestial espera que 
ayudemos a las personas de edad más avanzada a resolver sus 
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crisis, a adaptarse a su nueva situación y a disfrutar de sus 
años dorados. 

Esos sentimientos de ternura y amor que deben unir a las 
generaciones los puso de manifiesto el Salvador cuando se 
encontraba en la cruz. Aun en medio de su angustia, pensó en 
el bienestar de su madre y se la encomendó a su discípulo Juan 
(véase Juan 19:26-27). 

"Nadie envejece sólo por vivir un buen número de años; las 
personas envejecen porque abandonan sus ideales. Los años 
arrugan la piel, pero el renunciar al entusiasmo arruga el alma. 
Las preocupaciones, la duda, la falta de confianza en sí mismo, 
el temor y la desesperación son los largos años que encorvan la 
espalda y doblegan al espíritu. El ser humano es tan joven 
como la fe que tiene, y tan anciano como las dudas que 
alberga; tan joven como la confianza que tiene en sí mismo, y 
tan viejo como sus temores; tan joven como su esperanza, y 
tan viejo como su desesperación." (Zoroaster, en Richard Evans' 
Quote Book [Salt Lake City: Publishers Press, 1978], pág. 37.) 
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La compasión 12 
"Porque tengo compasión de vosotros" (3 Nefi 17:7). 

La compasión nos motiva a actuar como Cristo. 

Introducción 
Cuando Jesús visitó a los nefitas, después de su crucifixión y 

resurrección, enseñó su evangelio por medio del ejemplo y el 
precepto. Fue un milagro su presencia entre ellos. Los nefitas 
se han de haber sentido llenos del Espíritu Santo conforme 
escucharon, durante el transcurso de todo el día, las enseñanzas 
del Señor. Después de un tiempo, Jesús miró a la multitud y 
les sugirió que regresaran a su hogar para meditar en las cosas 
que les había enseñado y para preparar su mente para regresar 
de nuevo al día siguiente. Pero aparentemente no quisieron 
abandonar la presencia del Salvador. No rehusaron partir, pero 
Jesús "vio que estaban llorando, y lo miraban fijamente, como 
si le quisieran pedir que permaneciese un poco más con ellos" 
(véase 3 Nefi 17:1-5). 

Estas personas amaban al Salvador y tenían una gran fe en 
El. Jesús percibió su amor, reconoció su fe y se llenó de 
compasión por ellos. La compasión del Señor en esa ocasión 
nos ofrece un ejemplo perfecto para estudiar conforme 
tratamos de comprender lo que es la compasión y también 
cómo podemos ponerla en práctica. 

La compasión tiene diversos aspectos 

A los que Cristo visitó en la tierra de Abundancia, declaró: 
"He aquí, mis entrañas rebosan de compasión por vosotros" (3 
Nefi 17:6). Lo que hizo en aquella ocasión nos demostró lo que 
debemos sentir si también hemos de ser compasivas. 
1. Sensibilidad. Cristo era sensible a las necesidades de las 

personas sin que ellos tuvieran que decírselas. El vio las 
lágrimas en sus ojos y supo lo que sentían. La sensibilidad 
es percibir las necesidades de los demás sin que se nos tenga 
que decir cuáles son. Es una dimensión espiritual de la 
compasión. Es la impresión, el sentir la voz quieta y delicada 
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del Espíritu Santo que nos informa que otra persona tiene 
alguna necesidad. 

2. Conmiseración. Jesús expresó su interés por los nefitas 
enfermos y afligidos (3 Nefi 17:7). Sintió conmiseración por 
sus necesidades y pesar por las aflicciones que padecían. La 
conmiseración es sentir en carne propia los pesares o 
problemas de los demás. 

3. Comprensión. Jesús usó las palabras: "Percibo que deseáis" (3 
Nefi 17:8). El comprendía lo que sentían los presentes y sabía 
lo que deseaban de El. Percibió la fe que tenían en El. El 
comprender en este sentido significa reconocer y sentir 
conmiseración por las necesidades de otra persona. 

4. Sentir lo que sienten los demás. Los que estuvieron presentes 
cuando Jesús oró por la multitud y les ministró testificaron 
que el gozo llenó sus almas (3 Nefi 17:17). Y Jesús, a su vez, 
dijo: "Y ahora, he aquí, es completo mi gozo" (3 Nefi 17:20). 
Este es un ejemplo de sentir lo que sienten los demás y de 
tener la capacidad para comprenderlos. 

5. Misericordia. Cuando pidió que los nefitas le trajesen a los 
enfermos y afligidos, Jesús declaró: "Mis entrañas rebosan 
de misericordia" (3 Nefi 17:7). En lo más profundo de su 
alma, Cristo tenía el deseo de bendecir a estas almas que 
padecían, y no tomó en cuenta si eran dignos o no, sino tan 
sólo su necesidad. La misericordia se ha clasificado como un 
don no merecido, ya que es un acto de bondad más allá de 
la que se espera o se merece. 

6. Amor. Las experiencias que compartieron Cristo y los nefitas 
fueron caracterizadas por una gran expresión de amor. Los 
nefitas lo expresaron con lágrimas y con su obediencia a las 
enseñanzas del Salvador; sus almas se llenaron de gozo (3 
Nefi 17:17). Jesús expresó su amor por ellos con sus hechos, 
con sus lágrimas y con el gozo que sintió al ver la fidelidad 
del pueblo (3 Nefi 17:20). 
La compasión está compuesta de muchos elementos. 

Primero que todo es el poder percibir las necesidades de los 
demás. Esta percepción nos lleva a sentir conmiseración por los 
problemas o el pesar de otras personas, a comprender sus 
problemas, a sentir lo que sienten y a tener misericordia, o sea, 
mostrar una bondad que sobrepasa lo esperado. Y todo ello se 
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basa en el amor incondicional semejante al que el Salvador 
siente por todos. 
La compasión nos motiva a actuar como Cristo 

Después que Cristo declaró que estaba lleno de compasión 
por los nefitas, les ministró en formas que nos demuestran la 
mejor manera de expresar ese atributo (véase 3 Nefi 17:7-25). 
1. Sanó a los enfermos. Lo primero que hizo Cristo por los nefitas 

fue decirles que le trajeran a los enfermos y afligidos para 
que pudiera bendecirlos y sanarlos. Quizás no podamos 
efectuar milagros para sanar a las personas como lo hizo El, 
pero podemos brindar ayuda a los enfermos y heridos. El 
atender las necesidades físicas de los demás es una manera 
importante de demostrar compasión. 
Había una joven madre que estaba parcialmente incapacitada 
con flebitis, una inflamación de las venas de la pierna. Con 
la ayuda de su esposo, logró seguir adelante con los 
quehaceres del hogar, pero su condición empeoró y tuvo que 
pasar un tiempo en el hospital. Cuando se le dio de alta, el 
médico le dio instrucciones de usar la pierna lo menos 
posible, pero al llegar a casa la hermana se encontró con los 
montones de ropa sucia que lavar, para lo cual debía estar de 
pie en el lavadero y también subir las escaleras a la azotea 
para tender la ropa. Sus hijos eran aún muy pequeños para 
ayudarle y se preguntaba cómo iba a poder hacer este trabajo 
y los demás quehaceres de la casa. 
Oyó que alguien tocaba a la puerta y escuchó a una de las 
hermanas del barrio que gritaba: 
—¿Puedo pasar? 
La hermana que había llegado era una persona mayor; sus 
hijos ya estaban grandes y algunos ya estaban casados. Dijo 
que había venido a recoger la ropa sucia para lavarla. La 
joven madre se quedó muy sorprendida. 
—¿Cómo supo que necesitaba ayuda? —le preguntó. 
—No fue tan difícil adivinarlo —contestó la hermana. 
—¿Cómo podré pagarle este favor? —preguntó la joven 
madre a la hermana que se llevaba un canasto bien lleno de 
ropa sucia. 
—No se preocupe por eso —le contestó la hermana—. 
Tendrá suficientes oportunidades en la vida para hacer 
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favores para los que necesiten su ayuda. En el pasado otras 
personas me han ayudado a mí cuando lo he necesitado, y 
ahora puedo y quiero ayudarle a usted. Usted también 
tendrá la oportunidad de ayudar a otras personas. 

2. Jesús oró por el pueblo. Después de que el Salvador hubo 
atendido a las necesidades físicas del pueblo, atendió a sus 
necesidades espirituales. Sanó a los enfermos y afligidos, y 
después pidió a la multitud que se arrodillara. El también se 
arrodilló en medio de ellos y comenzó a orar. Oró con ellos y 
por ellos, y "era tan grande el gozo de la multitud, que fueron 
dominados" (3 Nefi 17:18). El siguiente relato ilustra la forma 
en que dos mujeres siguieron este ejemplo del Salvador. 
"Cuando Leora y Loraine empezaron a visitarme, sufría de 
un alcoholismo activo y no me había dado cuenta de ello. 
Oraron por mí, y también conmigo, durante los largos meses 
en que luché por vencer mi adicción al alcohol y empecé a 
recuperarme. Todo esto quedó entre nosotras, ya que nunca 
divulgaron mi secreto. 
"Sin hacer ningún comentario o juicio, soportaron mi 
comportamiento cuando me encontraba bajo los efectos del 
alcohol, el humo de mis cigarrillos, las palabras y opiniones 
ofensivas que a menudo expresaba. Con gran amor, 
seguramente inspirado por Dios, me ayudaron a cambiar la 
opinión, por demás cerrada y equivocada, que tenía de los 
mormones. Empecé a sentirme aceptada en una comunidad 
que se componía mayormente de mormones, porque tenía 
vecinas y amigas, las cuales además se llamaban mis 
maestras visitantes. 
"Si hubiera presentido en cualquier momento que Leora y 
Loraine no eran sinceras cuando me visitaban y expresaban 
su amor y preocupación, estoy segura de que no les habría 
permitido visitarme. Pero en ningún momento tuve la 
sensación de que solamente estaban haciéndolo por cumplir 
con una obligación . . . 
"Se limitaron a amarme y a aceptarme . . . 
"Así que, a pesar de que nunca quise escuchar el mensaje 
oficial de las maestras visitantes, aprendí, por medio de su 
ejemplo, una verdadera lección de amor, tolerancia y 
aceptación." (Véase Nonie Gilbert, "Mis vecinas visitantes", 
Liahona, febrero de 1985, pág. 41.) 
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3. Jesús sintió el gozo y los pesares del pueblo. Cuando Cristo se 
arrodilló para orar con los nefitas, gimió de dolor por causa 
de la iniquidad del pueblo de la casa de Israel (3 Nefi 17:14). 
Más tarde, cuando terminó de orar, lloró de gozo por causa 
de la fidelidad de los nefitas que habían orado con El (3 Nefi 
17:20-21). El Señor sintió el dolor y el gozo del pueblo. 
Una hermana expresó la importancia de expresar lo que 
sentimos en los momentos difíciles. Refiriéndose al tiempo 
en que había padecido una enfermedad grave, dijo lo 
siguiente: "Agradecí en el alma el esfuerzo de la linda 
hermana que me dejó apresuradamente una hogaza de pan 
recién horneado en la puerta de la casa. Pero cuánto más 
hubiera agradecido que además de darme esa ofrenda me 
hubiera dado un poco de su tiempo. Ojalá hubiera sabido 
cuánto añoraba que alguien llorara conmigo, se riera 
conmigo, me enseñara, me amara a través de las angustias, 
dolores, esperanzas, cuidados y perplejidades de la vida —si 
tan sólo nos hubiéramos podido sentar juntas por unos 
momentos— entonces la dádiva hubiera sido completa y su 
interés me hubiera aligerado el día. 
"Atesoro los recuerdos de manos que tomaron las mías y las 
apretaron con firmeza contra el dolor, con seguridad contra 
el temor y con firmeza contra los cambios de fortuna y 
contra los sueños atribulados. Las manos a menudo 
comunican lo que la voz no puede. Son un consuelo 
delicado; no es posible obligar a las personas a aceptarlas, 
pero cuando se ofrecen con ternura y se aceptan con 
gratitud, imparten una ayuda y una fuerza tangibles. 
"Con las manos se bendice, se ordena y se sana. Entonces 
cuan apropiado es que las usemos como instrumentos de 
compasión. 
"También nos puede servir una risa de buen humor. A veces 
las enfermedades u otros problemas nos pueden parecer 
eternos y monumentales. Es difícil sonreír; los problemas 
parecen tirar hacia abajo los extremos de los labios, y un 
buen humor nos puede brindar un descanso bien merecido." 
(JoAnn Jolley, "What I Learned about Compassion", Ensign, 
marzo de 1980, pág. 28.) 
Otra hermana, Silvia, se encontró con que uno de los ajustes 
más difíciles en su nueva situación como divorciada era la 
incertidumbre de no saber quiénes realmente eran sus 
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amigos. Algunas personas la trataban como si hubiera 
contraído una enfermedad incurable; otras querían escuchar 
todos los detalles desagradables y muchas personas más le 
daban consejos sin que se los pidiera. Se sentía sumamente 
aislada. No tenía con quién hablar mas que con sus hijos, y 
éstos eran demasiado pequeños para entablar con ellos una 
conversación al nivel de adulto. Silvia sentía que nadie sabía 
cómo se sentía y que nadie se interesaba por ella. 
Un día Beatriz pasó a verla. Silvia no la había visto en más 
de un año. Con todos los problemas que había tenido antes 
del divorcio, no había tenido suficiente tiempo para cultivar 
las amistades. 
Beatriz le dijo: 
—Sabía que estabas pasando momentos muy difíciles y 
quise pasar a saludarte. 
Las dos amigas se sentaron en el sofá y charlaron acerca de 
viejos tiempos, de las tonterías que habían hecho mientras 
cursaban los estudios secundarios, del gozo y del dolor de 
criar hijos. Se rieron mucho y también lloraron un poco. 
Beatriz no le hizo a Silvia ninguna pregunta dolorosa ni 
emitió ningún juicio. Cuando se levantó para partir, se 
sorprendieron de ver que había pasado una hora. En la 
puerta, Beatriz abrazó a Silvia y le dijo: 
—Quiero que sepas que te quiero y que estoy cerca si me 
necesitas. Voy a estar pendiente de ti. 
Después de que su amiga se había ido, Silvia cerró la puerta 
y se sintió aliviada, más segura de sí misma y no tan sola. 
El compartir el dolor por la muerte de un ser amado puede 
aligerar la carga del pesar. La hermana Barbara W. Winder, 
Presidenta General de la Sociedad de Socorro, relató el 
siguiente ejemplo: 
"Murió la madre de una hermana. Una amiga, enterada de 
ello, deseaba ayudarla, pero no sabía cómo hacerlo. ¿Debía 
llevarle flores, comida? Su marido le aconsejó que se lo 
preguntara al Señor. La respuesta fue: T a n sólo ve a verla'. 
Así lo hizo, y la afligida hermana se sintió inmediatamente 
consolada con la presencia de la amiga y le pidió que orara 
con ella. Después, la hermana atribulada dijo que la amiga le 
había llevado la paz que necesitaba." ("Unidas, llevemos 
nuestras creencias a la acción", Informe de la Conferencia 
General Semestral de octubre de 1984, Liahona, págs. 83-84.) 
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4. Cristo bendijo al pueblo. Uno de los grandes milagros que el 
Salvador efectuó por los nefitas fue la bendición de sus 
niños. Antes de orar, había congregado a los pequeñitos a su 
alrededor y, cuando terminó, los tomó "uno por uno, y les 
bendijo, y rogó al Padre por ellos" (3 Nefi 17:21). Después 
Jesús invocó a los ángeles del cielo para ministrar a los niños 
(3 Nefi 17:24). 
No es muy frecuente que el Señor envíe ángeles del cielo 
para ministrar a los habitantes de la tierra, sino que 
generalmente inspira a las buenas personas por medio del 
Espíritu Santo para que actúen en calidad de "ángeles" para 
ministrar las necesidades de los demás. El élder Marión D. 
Hanks explicó lo siguiente: "El Señor dijo, hablando de sus 
siervos, 'Su brazo será mi brazo' [D. y C. 35:14]. ¿Habéis 
pensado en esto? Para mí ésta es una de las comisiones más 
sagradas, significativas y personales que puedo leer en 
cualquier libro, sea sagrado u otro. El Señor dice que este 
brazo mío es el de El. Esta mente, esta lengua, estas manos, 
estos pies, esta cartera: éstos son los únicos instrumentos 
que tiene para trabajar en lo que a mí respecta". (Service, 
Brigham Young University Speeches of the Year [Provo, 15 
de oct. de 1958], pág. 3; citado en Diríjase hacia mí todo 
pensamiento, manual de Damitas, Curso B, pág. 87.) 
Cierta hermana relató la siguiente historia acerca de la forma 
en que recibió bendiciones debido a las acciones de otra 
persona: "Un hermano muy querido de nuestro barrio llegó 
un día a mi puerta después de que me habían dado de alta 
del hospital. Usaba muletas y padecía gran dolor porque 
había recibido una herida grave en la rodilla. Me dijo: 
"—Vengo a buscar a tus hijos. 
"—¿Que viene a buscar a mis hijos, dice? —le pregunté 
incrédula—. Usted debería estar acostado como yo, y dejar 
que las personas le atiendan. 
"Se llevó 'prestados' a cuatro de mis hijos pequeños y los 
llevó a la tienda de abarrotes para que escogieran una 
golosina. Después se los llevó a la casa y se pasó la tarde 
leyéndoles cuentos mientras yo me tomaba un largo 
descanso. Cuando se lo agradecí, me dijo: 
"—Gracias por prestarme a sus hijos. Necesitaba que 
alguien me hiciera compañía. 
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"Me dio la impresión de que él se había divertido tanto como 
ellos." (Lori Boyer, "Compassionate Service—with or 
without the Casserole", Ensign, enero de 1985, pág. 70.) 
Las oportunidades que con mayor frecuencia se nos 
presentan para ayudar a otras personas pueden presentarse 
dentro de nuestra propia familia: un esposo preocupado, un 
hijo enfermo, un padre o una madre que está sufriendo los 
efectos de la edad avanzada. Cierta mujer describió las 
visitas que hacía con frecuencia a su hermana viuda de 
ochenta y cinco años de edad. Dijo lo siguiente: 
"Mi hermana vive con su hijo y su nuera. Yo trato de visitarla 
por lo menos dos o tres veces al mes, y generalmente la traigo 
aquí a mi casa para conversar con ella porque pienso que la 
familia con la que vive también necesita tener un poco de 
tiempo a solas de vez en cuando. Preparo un lindo almuerzo 
y después de comer nos sentamos a charlar a gusto. 
"Mi hermana era una mujer extraordinaria y lo sigue siendo. 
No me molesta pasar tiempo con ella, aunque a veces 
requiere de gran paciencia. Tengo que esucharla sin 
menospreciar sus problemas, y mis respuestas deben darle 
muestras de que la comprendo. Cuando me critica, no lo 
tomo en forma personal. A veces está un poco confundida, 
pero en ocasiones está perfectamente lúcida y recuerda 
acontecimientos de su pasado. Con frecuencia me expresa 
libremente el amor y la gratitud que siente por mí, y son 
éstos los momentos que deseo recordar." 

Conclusión 
"Aunque algunas personas han sido bendecidas desde que 

nacieron con un corazón compasivo, la mayoría debemos 
esforzarnos conscientemente por cultivar la compasión. Si 
estamos ansiosos por servir, el Señor nos brindará su Espíritu 
para ablandar nuestro corazón y aumentar la capacidad que 
tenemos para satisfacer las necesidades de los demás. Si 
sentimos temor o nos sentimos inseguros con respecto a 
nuestros esfuerzos pero estamos dispuestos a ayudar, El nos 
proporcionará oportunidades para servir. El único límite que 
tendrá nuestra capacidad será el que le pongamos a nuestro 
cometido." (JoAnn Jolley, "What I Learned about 
Compassion", pág. 28.) 
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Jesús nos ha mostrado lo que es la compasión, y por medio 
de su ministerio, nos ha dado el ejemplo a seguir. Si actuamos 
basándonos en los susurros del Espíritu Santo y ministramos a 
los hijos de nuestro Padre Celestial como lo hizo el Salvador, 
entonces también llegaremos a tener las cualidades cristianas 
que integran la compasión. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Mary Ellen Edmunds, "La espiritualidad es más que un 

sentimiento", Liahona, junio de 1986, págs. 5-7. 
Una obra de amor, filmina [VVOF3120SP], 4 minutos. 
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Lecciones complementarias 
" . . . y avanzaron . . . asidos a tabarra dehierro, hasta que llegaron a 
participar del fruto del árbol" (1 Nefi 8:24). 



Lección complementaria 

La preparación para 1 
asistir al templo 
"Edifíquese esta casa a mi nombre, para que en ella 
pueda yo revelar mis ordenanzas a mi pueblo" 
(D. y C. 124:40). 

Para poder asistir al templo, se requiere que estemos preparadas y ' 
seamos dignas. 

Los templos se edifican para bendecir a los miembros de 
todo el mundo 

El presidente Gordon B. Hinckley declaró: "Nunca se han 
edificado tantos templos como en la era en que vivimos, y de 
este tema deseo hablar ahora . . . 

"La labor importante y sagrada que tiene lugar en los 
templos debe acelerarse, y para ello es necesario que los 
miembros los tengan cerca en lugar de tener ellos que viajar 
largas distancias para poder asistir al templo . . . 

"Estos templos están para hacer uso de ellos, y los que los 
aprovechan cosecharán una bendición de armonía en su vida; 
se acercarán más al Señor, y El se acercará a ellos." (Véase 
"Regocijaos en esta gran época de construir templos", Liahona, 
enero de 1986, págs. 43-46.) 

Se han construido sagrados templos por todo el mundo 
gracias al sacrificio hecho por los miembros de la Iglesia. El 
presidente Hinckley se refirió a ello cuando dijo: "Quisiera que 
cualquiera de los que tengan dudas sobre la fortaleza y el 
poder de esta causa hubieran tenido las experiencias que yo 
tuve en los meses pasados durante los servicios dedicatorios 
efectuados en los Estados Unidos, en Asia y Australia, en 
México, América Central y América del Sur, en Europa y en 
África. He visto los rostros de cientos de miles de Santos de los 
Últimos Días, cuya tez era de diversos colores y tonos, pero 
cuyos corazones laten al unísono en el testimonio y la 
convicción que tienen respecto a la verdad de esta gran obra de 
Dios que ha sido restaurada; los he oído expresar su testimonio 
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con sinceridad; he escuchado sus oraciones; he oído sus voces 
elevarse en himnos de alabanza; he visto sus lágrimas de 
agradecimiento y conozco los sacrificios que han hecho en 
gratitud por las bendiciones que han recibido. 

"Aunque hablaban diversos idiomas, sus palabras han sido 
como una gran voz proclamando testimonio de la verdad eterna 
y divina restaurada a la tierra." ("Regocijaos en esta gran época 
de construir templos", Liahona, enero de 1986, pág. 44.) 

Para entrar al templo debemos prepararnos y ser dignas 
Un templo es una casa del Señor, un lugar sagrado donde se 

imparten instrucciones especiales, se llevan a cabo ordenanzas 
esenciales para la exaltación y se hacen convenios con el Señor. 
Debido a la naturaleza sagrada de las instrucciones y 
ordenanzas que se hacen en el templo, los que asisten a él para 
recibirlas deben ser dignos y estar preparados para ello. 
Solamente los miembros de la Iglesia que tienen una 
recomendación vigente para asistir al templo pueden entrar en 
esos santos lugares. 

El obispo o el presidente de rama y un miembro de la 
presidencia de estaca o de misión llevan a cabo las entrevistas 
para determinar si está preparada espiritualmente una persona 
y si es digna de entrar al templo. Esos poseedores del sacerdocio 
representan al Señor en esas entrevistas y el ser honrados con 
ellos es lo mismo que ser honrados con el Señor. Una vez que 
se hayan llevado a cabo las entrevistas, la recomendación 
tendrá tres firmas: la del obispo o presidente de rama, la del 
miembro de la presidencia de estaca o misión y la del solicitante 
atestiguando que es digno. Con el fin de asegurar que la 
persona se haya mantenido digna de entrar al templo, las 
recomendaciones sólo son válidas por un año. Al caducar, se 
deben seguir los mismos pasos y tener las mismas entrevistas 
que la vez anterior para renovarlas. Las recomendaciones 
deben guardarse en un lugar seguro y no se deben dejar en 
cualquier lugar donde puedan traspapelarse o perderse. 

Hay algunas preguntas que se deben considerar antes de 
entrar al templo 

Usualmente la persona que se prepara para entrar por 
primera vez al templo tiene muchas preguntas, varias de ellas 
de naturaleza práctica y otras que surgen debido a información 
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errónea. Algunas de esas preguntas se pueden contestar antes 
de entrar al templo. Las preguntas y respuestas siguientes son 
las más comunes: 

Pregunta 1: ¿Qué preguntas hace el obispo o el presidente 
de rama para determinar si una persona es digna de entrar al 
templo? 

Respuesta 1: Cuando el obispo o presidente de rama 
entrevista a una persona con el fin de extenderle una 
recomendación para entrar al templo, le hace preguntas como 
las siguientes: ¿Tiene un testimonio del evangelio? ¿Apoya al 
profeta y a todos los demás líderes de la Iglesia? ¿Es 
moralmente limpio? ¿Es honrado? ¿Se lleva bien con los demás 
miembros de su familia? ¿Paga un diezmo íntegro? ¿Obedece la 
Palabra de Sabiduría? ¿Asiste a las reuniones de la Iglesia? 
¿Posee el Sacerdocio de Melquisedec (si es varón)? ¿Está 
dispuesto a usar los gárments del templo como es debido? 
¿Está afiliado a algún grupo apóstata o está de acuerdo con sus 
ideas? ¿Ha cometido algún pecado que no haya resuelto con las 
debidas autoridades del sacerdocio? 

Pregunta 2: ¿Para qué se debe ir al templo? 
Respuesta 2: Para recibir su propia investidura, para casarse 

ó sellarse por el tiempo de esta vida y toda la eternidad, para 
llevar a cabo las ordenanzas por los muertos y para dar los 
pasos necesarios que llevan a la exaltación. 

Pregunta 3: ¿Qué es la investidura? 
Respuesta 3: La investidura es un legado o un don. El 

presidente Brigham Young hizo un resumen de lo que es la 
investidura con la siguiente explicación: "Vuestra investidura 
consiste en recibir en la casa del Señor todas esas ordenanzas 
que son necesarias, después que hayáis salido de esta vida, 
para permitiros volver a la presencia del Padre, pasando por 
los ángeles que están allí como centinelas. Dicha investidura os 
faculta para darles las palabras claves, los signos y señas 
correspondientes al santo sacerdocio y para lograr la exaltación 
eterna a pesar de la tierra y el infierno". (Díscourses of Brigham 
Young, comp. por John A. Widtsoe [Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1941], pág. 416.) 

En la investidura, como en las demás ordenanzas con las 
cuales estamos más familiarizados, los principios del evangelio 

380 



Lección complementaria 1 

se enseñan por medio de símbolos, los que adquieren más 
significado cada vez que asistimos al templo. 

Pregunta 4: ¿Cuándo se puede ir al templo para recibir la 
investidura? 

Respuesta 4: Usualmente se va al templo para recibir la 
investidura poco antes de ir a una misión o de casarse en el 
templo. Se aconseja que los jóvenes que no van a la misión ni 
están a punto de contraer matrimonio esperen para entrar al 
templo hasta que hayan adquirido una madurez espiritual y 
tengan un propósito para hacerlo. Generalmente es preferible 
esperar hasta que hayan completado sus estudios superiores y 
hayan decidido en qué van a trabajar, o hasta que hayan 
adquirido un oficio o trabajo estable que demuestre lo que 
realmente quieren hacer en esta vida. Los jóvenes varones 
deben poseer el oficio de élder antes de poder recibir sus 
investiduras. Aquellos que se casan fuera del templo por lo 
general deben esperar un año antes de poder sellarse en él. La 
persona que está casada con alguien que no ha recibido sus 
investiduras sólo podrá recibir una recomendación para entrar 
al templo si las condiciones del hogar se prestan para ello. 

Pregunta 5: ¿Cuánto tiempo tiene que pasar después del 
bautismo para que un nuevo converso reciba su investidura? 

Respuesta 5: El presidente Spencer W. Kimball dijo: "Las 
personas que se convierten a la Iglesia por lo general se sienten 
entusiasmadas por ir al templo inmediatamente después de su 
bautismo, pero les requiere tiempo adaptar su manera de 
pensar a los asuntos de naturaleza eterna y cambiar su vida a 
fin de estar preparadas y ser dignas cuando entren al templo. 
Por lo tanto, hemos aconsejado a los presidentes de estaca y 
obispos que no den recomendaciones a las personas para que 
entren al templo a recibir su investidura hasta que sean lo 
suficientemente maduras en el evangelio. Hemos establecido la 
norma de que los nuevos conversos deben prepararse por lo 
menos durante un año después del bautismo antes de recibir 
estas ordenanzas y bendiciones adicionales". (Véase "¿Y por 
qué peligramos?", Liahona, julio de 1977, pág. 3.) 

Pregunta 6: ¿Cuál es el significado y el valor del gárment y 
de las demás prendas que se usan en el templo? 

Respuesta 6: El gárment del sacerdocio es un símbolo de los 
convenios que la persona ha hecho en el templo, y debe 
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servirle para que diariamente recuerde lo sagrados que son 
esos convenios. 

"Cuando hacemos la obra vicaria en el templo, usamos ropa 
blanca como símbolo de pureza y dignidad. 

"Al entrar al templo, nos dirigimos a los vestuarios, donde 
nos cambiamos la ropa que llevamos puesta por la ropa blanca 
del templo. Cada persona recibe un pequeño lugar con un 
armario privado con llave, donde guarda sus pertenencias y se 
cambia de ropa. En el templo se conserva la modestia. Al 
cambiarnos y dejar nuestra ropa en el vestuario, dejamos 
también allí todas nuestras preocupaciones y distracciones. 
Una vez vestidos de blanco, podemos sentir unidad y un 
sentimiento de igualdad, ya que todos a nuestro alrededor 
están vestidos del mismo modo." (Boyd K. Packer, The Holy 
Temple [Salt Lake City: Bookcraft, 1980], pág. 71; citado en 
"Nuestro camino hacia la espiritualidad", Curso 17 de la Escuela 
Dominical [1985], pág. 134.) 

Pregunta 7: ¿Dónde se pueden comprar la ropa y los 
gárments del templo? 

Respuesta 7: El obispo le informará dónde se pueden 
obtener. 

Pregunta 8: ¿Se puede elegir entre diferentes estilos de 
gárments? 

Respuesta 8: Sí, hay varios estilos para elegir. 
Pregunta 9: ¿Cómo se puede saber el tamaño y el estilo que 

se desean? 
Respuesta 9: Se pueden probar gárments de distintos estilos 

y tamaños para saber si quedan bien y escoger el que se desee. 
Pregunta 10: ¿Cuántos gárments se necesitan? 
Respuesta 10: Se recomienda comprar varios, suficientes 

para un año o hasta que se vuelvan a necesitar más, ya que 
después de entrar al templo el gárment pasará a formar parte 
de la ropa interior y, por lo tanto, se usará día y noche por el 
resto de la vida. 

Pregunta 11: ¿Se puede seguir utilizando la ropa común y 
corriente que se tiene? 

Respuesta 11: Si la ropa que actualmente se posee es modesta, 
no es necesario comprar ropa diferente para cubrir los gárments. 
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Pregunta 12: ¿Qué preparaciones se deben hacer antes de ir 
al templo? 

Respuesta 12: Es conveniente que se prepare sin apuros y es 
sumamente importante estar física y espiritualmente limpios. 
Se debe estar descansado con el propósito de estar alerta y 
poder participar completamente en las ordenanzas. Se debe 
vestir tal como se viste para ir a una reunión sacramental. 

Pregunta 13: ¿Qué se debe llevar al templo? 
Respuesta 13: Se debe llevar la recomendación para entrar al 

templo y un gárment para usar al salir. No se debe utilizar el 
gárment antes de recibirlo como parte de la investidura del 
templo, pero después debe usarse permanentemente. 

Pregunta 14: ¿Pueden los familiares y amigos de la persona 
que va a entrar por primera vez al templo asistir también a la 
misma sesión? 

Respuesta 14: Sí, si tienen recomendación para entrar al 
templo. 

Pregunta 15: ¿Cómo se sabe la hora a la que se debe estar en 
el templo? 

Respuesta 15: El obispo le informará que debe asistir a una 
sesión a la que asisten los que entran por primera vez, y le 
informará la hora a la que se debe estar en el templo. Es de 
gran ayuda tener un amigo o familiar, preferentemente del 
mismo sexo, que lo acompañe. Si no se tiene a nadie, se debe 
solicitar ayuda al obispo o a la presidenta de la Sociedad de 
Socorro. Se debe llegar por lo menos una hora antes de que 
empiece la sesión para recibir más instrucciones y ayuda. 

Pregunta 16: Si no se tiene ropa para el templo, ¿dónde se 
puede adquirir? 

Respuesta 16: Dentro del templo se puede alquilar la ropa 
por una cantidad módica, la cual se utiliza para cubrir los 
gastos de lavado y remiendo. 

Pregunta 17: ¿Estamos todos en un mismo lugar dentro del 
templo? 

Respuesta 17: A los hombres y a las mujeres se les conduce 
a vestuarios diferentes donde se ponen la ropa blanca del templo. 
Al llegar al salón de las ordenanzas de la investidura, los 
varones se sientan de un lado del salón y las mujeres del otro. 
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Pregunta 18: ¿Qué convenios se hacen? 
Respuesta 18; "Las ordenanzas de la investidura 

comprenden ciertas obligaciones . . . tales como el convenio y 
la promesa de observar la ley de absoluta virtud y castidad, ser 
caritativo, benevolente, tolerante y puro; consagrar su talento y 
medios a la propagación de la verdad y el ennoblecimiento de 
la raza humana; mantener su devoción a la causa de la verdad 
y procurar en toda forma contribuir a la gran preparación, a fin 
de que la tierra quede lista para recibir a su Rey, el Señor 
Jesucristo. Con la aceptación de cada convenio y la asunción de 
cada obligación, se pronuncia una bendición prometida, basada 
en la fiel observancia de las condiciones expuestas. 

"No hay ni una jota ni tilde de los ritos del templo que no 
sea ennoblecedor y santificante. En todo detalle, la ceremonia 
de la investidura contribuye a los convenios de una vida moral, 
la consagración de la persona a ideales nobles, su devoción a la 
verdad, patriotismo a su país y fidelidad a Dios." (James E. 
Talmage, La Casa del Señor [Saít Lake City: Deseret Book Co., 
1977], pág. 90.) 

Pregunta 19: ¿Qué se puede hacer si se tienen preguntas en 
cuanto a las cosas que se ven y se oyen en el templo? 

Respuesta 19: Si se tienen preguntas después de que la 
ceremonia del templo concluya, se puede hablar con un 
miembro de la presidencia del templo, quien responderá 
debidamente a las preguntas que se le formulen. No se debe 
hablar de la información que se recibe en el templo fuera de él. 

Pregunta 20: ¿Qué necesidad hay de volver al templo si las 
investiduras se reciben el primer día que uno va? 

Respuesta 20: "No se espera que la ceremonia del templo se 
comprenda totalmente la primera vez que una persona 
participa en ella. Es por eso que el Señor nos ha dado un 
medio para poder repetirla. La obra del templo debe hacerla 
primero cada persona por sí misma; luego puede llevarla a 
cabo por los familiares y amigos que han muerto . . . Este 
servicio abre las puertas de la salvación para los muertos y a su 
vez ayuda a fijar en la mente de los vivientes la naturaleza, 
significado y obligaciones de esa ordenanza de la investidura." 
(John A Widtsoe, "Looking toward the Temple", en Temples of 
The Church of Jesús Christ of Latter-day Saints [1976], pág. 78; 
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citado en "Nuestro camino hacia la espiritualidad", Curso 17 de 
la Escuela Dominical [1985], pág. 135.) 

Pregunta 21: Si ni familiares ni amigos pueden acompañar a 
la persona al templo, ¿cómo podrá saber lo que debe hacer? 

Respuesta 21: El obispo le dirá lo que debe hacer para 
prepararse para entrar al templo; además, en el templo siempre 
hay personas que tienen la asignación de ayudarle. Nunca se 
está solo la primera vez que se entra al templo; las personas 
que ofician ofrecen toda la ayuda necesaria. 

Pregunta 22: ¿Cuáles son algunas de las bendiciones y 
beneficios de la investidura? 

Respuesta 22: Nuestro Padre Celestial nos ha proporcionado 
las ceremonias del templo y las ha revelado en estos últimos 
días para que nos sirvan de guía y protección durante toda 
nuestra vida, y para que no perdamos [o sea, para que 
podamos obtener] la exaltación en el reino celestial . . . 

"Al entrar en el templo, nos estamos haciendo conciudadanos 
con los santos en el reino de Dios." (Harold B. Lee, Decisions for 
Successful Living [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1973], pág. 
141; citado en "Nuestro camino hacia la espiritualidad", Curso 
17 de la Escuela Dominical [1985], pág. 135; cursiva agregada.) 

El presidente Joseph Fielding Smith, cuando era miembro 
del Consejo de los Doce, dijo: "He oído a mi padre decir que 
en las horas de prueba, en los momentos de tentación, él 
pensaba en las promesas y convenios que había hecho en la 
casa del Señor, y le servían de protección . . . Esta protección 
es una parte del motivo de estas ceremonias. Si las honramos, 
ellas nos protegen en esta vida y nos exaltan en la eternidad." 
("The Pearl of Great Price", Utah Genealogical and Historical 
Magazine, julio de 1930, pág. 103; citado en "Nuestro camino 
hacia la espiritualidad", Curso 17 de la Escuela Dominical [1985], 
págs. 135-136.) 

Pregunta 23: ¿Por qué son secretas las ordenanzas del 
templo? 

Respuesta 23: La palabra "sagradas" brinda una mejor 
descripción de las ordenanzas del templo que la palabra 
"secretas". "Son tan sagradas que no están a disposición del 
público en general . . . Su naturaleza es tan sagrada que no es 
apropiado hablar de ellas fuera del templo." (EIRay L. 
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Christiansen, "Some Things You Need to Know about the 
Temple", New Era, junio de 1971, pág. 27.) 

Conclusión 

Al poner en consideración nuestra preparación y dignidad 
para entrar al templo, debiéramos recordar las palabras del 
élder Boyd K. Packer cuando dijo: "El beneficio que logremos 
de asistir al templo dependerá de gran manera de la humildad, 
la reverencia y deseo de aprender que hayamos tenido al 
entrar. Si estamos preparadas para aprender, el Espíritu nos 
enseñará en el templo." (The Holy Temple, pág. 42.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Preparación para asistir al templo, filmina (VVOF3084SP), 13:30 
minutos. 
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Arriémonos los unos a los 2 
otros: Cómo podemos 
prevenir el maltrato 
"Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? 
En verdad os digo, aun como yo soy" (3 Nefi 27:27). 

Si valoramos a las demás personas y ¡as tratamos con amor y respeto, 
se reducirán la tensión y los desacuerdos en el hogar. 

Introducción 

En el Libro de Mormón, encontramos que el profeta Jacob le 
habló abiertamente a su pueblo sobre algunos asuntos 
sumamente serios. El les dijo: "Me apena tener que ser tan 
audaz en mis palabras relativas a vosotros delante de vuestras 
esposas e hijos, muchos de los cuales son de sentimientos 
sumamente tiernos, castos y delicados ante Dios . . . " 
(Jacob 2:7). Luego les explicó: "Habéis quebrantado los 
corazones de vuestras esposas y perdido la confianza de 
vuestros hijos por causa de los malos ejemplos que les habéis 
dado; y los sollozos de sus corazones ascienden a Dios contra 
vosotros. Y a causa de la severidad de la palabra de Dios que 
desciende contra vosotros, han perecido muchos corazones, 
traspasados cié profundas heridas" (Jacob 2:35), y todo ello por 
motivo de la iniquidad. 

Por las mismas razones que tuvo el profeta Jacob, nuestras 
Autoridades Generales actuales también nos hablan 
abiertamente sobre asuntos sumamente serios. Uno de estos 
temas es el maltrato que sufren algunas esposas. Las 
investigaciones que se han hecho han demostrado que 
cualquier persona puede actuar en forma abusiva, no importa 
la raza, el sexo, la situación económica o la religión que 
profese. Aun algunos miembros de la Iglesia, tanto varones 
como mujeres, han sucumbido a esta infame práctica. El 
presidente Ezra Taft Benson habló sobre el tema en un discurso 
pronunciado en la sesión del sacerdocio de una conferencia 
general, titulado "¿Qué clase de hombres tenemos que ser?" 
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"Me han instado a tratar este tema los informes que se me 
han referido sobre las alarmantes maldades de algunos 
hombres que maltratan a su esposa y a sus hijos. 

"Al escuchar esos informes, me he preguntado: '¿Cómo 
puede un miembro de la Iglesia —cualquier hombre que 
posea el sacerdocio de Dios— ser cruel con su propia esposa 
y sus hijos?' 

"El que un poseedor del sacerdocio actúe de esa manera es 
casi inconcebible, puesto que tales hechos son del todo 
incompatibles con las enseñanzas de la Iglesia y el evangelio de 
Jesucristo . . . 

"Un poseedor del sacerdocio que insulte a su esposa, que la 
maltrate con palabras o acciones o que haga lo mismo a uno de 
sus propios hijos es culpable de un pecado grave." (Véase 
Liahona, enero de 1984, págs. 75-76.) 

Muchas pueden ser las causas de que exista maltrato 
dentro del hogar 

Generalmente hay dos tipos de maltrato: el físico y el 
emocional, pero los dos pueden ser traumáticos y causar daños 
perdurables. Mientras que el maltrato físico es usualmente 
visible y mensurable, es casi imposible determinar con 
exactitud el daño sicológico que puede dejar en una persona el 
maltrato emocional, ya que éste no deja marcas visibles. Cierto 
esposo emocionalmente maltratado nos dice que cuando su 
esposa quiere castigarlo para salirse con la suya, no le habla ni 
una sola palabra por un largo tiempo. Una esposa también 
maltratada emocionalmente nos cuenta que su esposo la critica 
sin piedad continuamente delante de familiares y amigos, 
haciéndola sentirse tonta e insignificante. Desgraciadamente, 
existe tanto el maltrato físico como el emocional en muchos 
matrimonios. 

¿Cuáles pueden ser las causas de que una persona maltrate a 
otra o actúe con violencia? A continuación se da una lista de 
los cinco motivos básicos que pueden ser la causa de ese tipo 
de comportamiento: 
1. Los problemas de salud. Algunos problemas de salud, tales 

como tumores cerebrales, desequilibrios hormonales, etc., 
pueden ser la causa de una conducta agresiva o violenta. En 
un caso así, no es posible que la persona por sí misma pueda 
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controlarse sin una competente atención médica, no importa 
cuánto esfuerzo haga por conseguirlo. 

2. Los problemas sicológicos. Muchas veces las personas que 
maltratan a otras lo hacen debido a que han aprendido a ser 
violentas como una manera de desahogar su frustración o 
enojo. Es muy difícil tratar médicamente a una persona así, 
ya que tendrá que cambiar por sí misma. Pero la violencia es 
una conducta que se aprende, por lo que es posible 
corregirla. Si la persona que sufre ese tipo de carácter busca 
por su propia voluntad consejo profesional, se compromete a 
sí misma a cambiar y busca ayuda espiritual, podrá 
solucionar este grave problema. 

3. Las costumbres étnicas. Entre algunos grupos étnicos el que 
una persona ejerce control sobre otra es algo común y 
corriente que se ha transmitido de generación en generación 
por muchos años . . . Desafortunadamente, ese control sobre 
otro ser humano a menudo incluye también el maltrato que 
se le da a la mujer; y en muchos casos las dos partes, tanto 
la persona que maltrata como la persona maltratada, lo 
consideran algo normal. Nuestro cometido, sin embargo, es 
el de romper con esas tradiciones absurdas y aprender a 
tratarnos los unos a los otros de la forma en que el Señor nos 
ha mandado. 

4. La incompatibilidad de la pareja. A veces parece ser que hay 
personas que hacen resaltar nuestros defectos cuando nos 
encontramos en su presencia. Hay parejas cuyas 
personalidades son tan incompatibles que les es imposible 
vivir juntos en armonía, y su determinación o habilidad para 
controlar lo que sienten o su conducta no son lo 
suficientemente poderosos para resolver el problema. En un 
matrimonio, este tipo de incompatibilidad lo desatan 
usualmente los temperamentos de la pareja. 

5. Las tensiones o los momentos de crisis. Quizás la más común de 
todas las razones para que existan problemas de violencia en 
la conducta de una persona sean los problemas de tensión y 
crisis. Es también la más fácil de corregir por no tratarse de 
una conducta establecida. Las dificultades económicas y de 
salud, las responsabilidades de la familia, del trabajo y de 
otro tipo pueden causar tensión y hacer que la persona que 
pasa por ese estado reaccione con violencia. Aun cuando la 
tensión y los malos tratos puedan durar poco tiempo, el 
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daño emocional que causa en la relación personal y familiar 
puede ser realmente serio. 

Podemos reducir la tensión y los desacuerdos en el hogar 

Al final de su ministerio terrenal, Jesús reunió a sus 
discípulos por última vez a su alrededor para darles 
instrucciones y enseñarles algunas de las verdades más 
importantes del evangelio. Fue en ese momento que les dio un 
nuevo mandamiento: "Un nuevo mandamiento os doy: Que os 
améis los unos a otros; como yo os he amado, que también os 
améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros" (Juan 
13:34-35). El Señor nos enseñó también que debemos amar a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos (véase Marcos 12:31). 
Estos dos mandamientos nos enseñan que debemos tratar a los 
demás de la misma forma en que deseamos que nos traten a 
nosotros. 

El presidente Gordon B. Hinckley nos advirtió sobre los 
métodos incorrectos de disciplina en el hogar: "La disciplina 
severa, la disciplina cruel, inevitablemente conduce no a la 
corrección, sino al resentimiento y la amargura. No cura nada; 
solamente agrava el problema. Es contraproducente. El Señor, 
al establecer el espíritu de gobierno en la Iglesia, también ha 
establecido un modelo del espíritu de gobierno en el hogar con 
las siguientes palabras de revelación: 

" 'Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener 
en virtud del sacerdocio, sino por la persuasión, por 
longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero . . . 

" ' reprendiendo en la ocasión con severidad, cuando lo 
induzca el Espíritu Santo [y yo considero que sólo en ese caso]; 
y entonces demostrando mayor amor hacia el que has 
reprendido, no sea que te considere su enemigo; 

" 'para que sepa que tu fidelidad es más fuerte que los lazos 
de la muerte. ' (D. y C. 121:41, 43-44.)" ("El ambiente de 
nuestros hogares", Liahona, octubre/noviembre de 1985, 
págs. 4-5 . ) 

En estos pasajes de las Escrituras encontramos consejos que 
todo hombre y mujer debe recordar para evitar que se cometa 
todo tipo de atropellos en el hogar. El presidente Hinckley 
reconoce qué en algunas ocasiones "el amor en el hogar" 
puede ser un ideal algo difícil de conseguir. "Todos cometemos 
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errores y la mayoría de nosotros cometemos muchos de ellos. 
Todos experimentamos congojas, y la mayoría hemos tenido 
una buena dosis de ellas." ("El ambiente de nuestros hogares", 
Liahona, octubre/noviembre de 1985, pág. 1.) 

Cualquiera que sea la causa de este tipo de conducta, debe 
terminar inmediatamente. En la sesión del sacerdocio de una 
conferencia general, el presidente Hinckley dio consejo a los 
esposos y padres, mucho de lo cual se aplica también a las 
esposas: 

"Esposos y padres, como resultado de las inspiradas 
palabras del hermano Hanks, habréis tomado la firme 
resolución de conduciros en vuestros hogares de manera tal 
que seáis dignos del amor, el respeto y el compañerismo de 
vuestras esposas e hijos. El poseer el sacerdocio no le da a 
ningún hombre el derecho de dominar a aquellas personas a 
las cuales debe mostrar el amor más grande y la mayor de las 
consideraciones. Cada uno de nosotros debemos ir a nuestros 
hogares con la firme resolución de vivir dignos de la unión de 
aquellos que nos aman y a los cuales debemos amar y respetar 
sin reservas." ("Siervos buenos y fieles", Liahona, enero de 
1985, pág. 41.) 

P o d e m o s encontrar ayuda 
¿De qué manera puede obtener ayuda un matrimonio que 

tenga este tipo de problemas? Como miembros de la Iglesia, 
son muchos los medios que tenemos a nuestra disposición para 
resolver este tipo de problemas. 
1. Buscar el consejo de los líderes espirituales. Nuestros líderes 

espirituales pueden formar parte integral y única del proceso 
de rehabilitación. Ellos son bendecidos con un manto de 
justicia en lo que respecta a sus responsabilidades con los 
miembros de la Iglesia que se encuentran a su cargo. El 
Espíritu del Señor los inspirará siempre que necesiten 
auxiliar a los miembros en algún sentido. Además, nos 
ayudarán a poner en práctica en nuestra vida los atributos de 
nuestro Señor y Salvador. Si los dos cónyuges, o uno de 
ellos, necesitan arrepentirse, los líderes podrán explicarles 
los pasos que tienen que dar para hacerlo y les darán apoyo 
y aliento. Un líder del sacerdocio también puede sentirse 
inspirado, si fuera necesario, a recomendar que una pareja 
consulte a un profesionista. 
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2. Buscar ayuda profesional. Si la causa de este tipo de conducta 
es un problema físico, es necesario buscar la ayuda 
profesional de un médico. Muchas veces es lo único que se 
necesita. Puede resultar muy beneficioso que tanto la 
persona que tiene este tipo de conducta como la que sufre 
sus consecuencias obtengan consejo profesional. Las parejas 
que han tenido más éxito en solucionar este tipo de problemas 
son aquellas que han tomado la decisión de cambiar y han 
buscado la ayuda necesaria. En algunas partes, se puede 
obtener ayuda profesional por medio de los Servicios 
Sociales de la Iglesia, y en muchas otras, las comunidades o 
el gobierno presta este tipo de ayuda. 

3. Luchar para vencer uno mismo el problema. Es sumamente 
importante que tanto las víctimas del maltrato como las 
personas que las ultrajan se hagan una evaluación personal y 
traten de determinar de qué manera y hasta qué punto son 
los causantes de una situación de violencia o de una 
conducta agraviante. Un esposo que trataba de aprender a 
sobrellevar las situaciones de tensión sin violentarse se dio 
cuenta de que lo mejor para él era irse si veía que estaba a 
punto de perder el control. 
Ambas partes tienen la responsabilidad de cambiar su 
manera de actuar. Por otra parte, es sumamente importante 
que tanto los esposos como las esposas no se echen la culpa 
a sí mismos del comportamiento de su cónyuge. Cada 
persona es responsable de sus propios actos. 
Muchos incidentes que terminan en maltrato se originaron por 
motivos insignificantes, por ejemplo, simplemente porque la 
comida no estaba lista a la hora o porque alguien se olvidó 
de hacer algo que había prometido. El presidente Gordon B. 
Hinckley aconsejó: "Cuando os enfrentéis a pequeños 
problemas, e inevitablemente lo haréis, controlaos. Recordad 
la sabiduría del antiguo proverbio: 'La blanda respuesta quita 
la ira' (Proverbios 15:1)". ("El ambiente de nuestros hogares", 
Liahona, octubre/noviembre de 1985, pág. 5.) 
Muchas veces, lo mejor es que el cónyuge que recibe los 
maltratos y sus hijos se alejen del agraviante en los momentos 
críticos y busquen refugio en la casa de amigos o familiares 
hasta poder resolver la situación, o pidan la asistencia social 
que algunas comunidades tienen para esos casos. 
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4. Buscar la ayuda de nuestro Padre Celestial. No hay nada que 
pueda ayudar más a una persona que desee realmente 
cambiar su modo de actuar y su forma de conducirse que la 
ayuda que puede brindarle nuestro Padre Celestial. Muchas 
veces el nivel espiritual de una persona no es el que debiera 
ser cuando hay este tipo de problemas en el hogar. 
"Durante los momentos en que el maltrato físico que recibía 
de mi esposo era muy intenso, era cuando menos podía orar", 
nos cuenta una hermana. "Pero algunos pequeños milagros 
que ocurrían en mi vida me daban la pauta de que el Señor 
se preocupaba por mí. Algunas veces esos milagros sucedían 
en forma de un llamamiento en la Iglesia, y de alguna manera, 
el pensar que el Señor me consideraba digna de servir me 
alentaba a seguir adelante aun en los peores momentos. Con el 
correr de los años aprendí que el Señor nunca nos abandona, 
sino que es al revés, somos nosotros los que nos alejamos de 
El. Gracias a ello pude volver a orar y amar debido a que el 
Señor siempre puso a mi alcance un 'salvavidas'." 

5. Aprender a perdonar. "Me sentía tan amargada por los maltratos 
que recibía de mi esposo", nos cuenta otra hermana, "que el 
odio que albergaba afectaba todos los aspectos de mi vida. 
Por suerte, muy pronto comprendí que aunque me era 
imposible controlarlo a él, sí podía controlarme a mí misma. 
Después de pasar por un doloroso divorcio, me di cuenta de 
que hasta que no sintiera verdaderamente un espíritu de 
perdón hacia mi esposo, no podría seguir adelante con mi 
vida y progresar espiritualmente de la forma en que debía." 
El odio es una reacción muy común cuando se nos lastima 
injustamente, y resulta mucho más fácil odiar que perdonar. 
Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque el odio es 
un veneno que perjudica más a la persona ofendida que al 
ofensor. Cuando perdonamos, nos acercamos más al Espíritu 
y permitimos que se cierren las heridas que nos han 
ocasionado, para poder de esa manera comenzar nuevamente 
sin llevar a cuestas el dolor que hemos sufrido en lo pasado. 

Debemos brindar ayuda a las personas que la necesiten 

Es importante que, como familiares, amigos, miembros del 
barrio o conocidos, comprendamos cómo reaccionar y ayudar a 
las personas que tienen este tipo de problemas, ya sean las que 
sufren el maltrato, sea éste físico, emocional o sexual, o las que 
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lo infligen. A continuación se dan algunas sugerencias de las 
formas en que se puede prestar ayuda. 
1. Sepa escuchar. Probablemente es muy poca la autoestima que 

tiene una persona que recibe o ha recibido maltratos. Ante 
todo necesitará de alguien en quien confiar. Con toda 
seguridad se sentirá avergonzada de contar los detalles de su 
infortunio, pero necesitará saber que hay alguien que la 
escucha y cree en ella, y en la cual puede confiar. 

2. No trate de dar consejos que no esté capacitada para dar. Los 
consejos deben dejarse en manos de los líderes espirituales y 
de los consejeros profesionales. La mayoría de nosotras no 
tenemos ni el conocimiento ni la capacitación suficiente en 
cuanto a problemas familiares o siquiatría para poder 
aconsejar sabiamente a una amiga o familiar. Muchas veces 
podemos agravar la situación en nuestro afán de ser útiles o 
ser compasivas. 

3. No juzgue a la persona ni comente la situación con los demás. Lo 
último que necesita un matrimonio que tiene este tipo de 
problemas es saber que sus vecinos, amigos o miembros del 
barrio comentan sus problemas y sacan conjeturas de la 
situación. Por lo tanto, en bien de las dos partes, es injusto 
sacar conclusiones basadas en rumores. Se nos ha advertido 
que nos cuidemos de ser "chismosas y entremetidas, 
hablando lo que no [debemos]" (1 Timoteo 5:13). También se 
nos ha dicho: " . . . cesad de inculparos el uno al otro" 
(D. y C. 88:124). 

4. Sea su amiga. Muchas veces, cuando nos enteramos de que 
un matrimonio tiene problemas, tratamos de evitarlo porque 
tenemos miedo de sentirnos incómodas en su presencia o de 
no saber qué decir. Debemos tratar a la pareja en cuestión en 
forma normal y ser amigables con ella. Si la situación lo 
amerita, podemos hacerle saber a la persona agraviada que 
estamos dispuestas a ayudarla y apoyarla en lo que sea 
necesario. Una hermana que padecía este problema expresó el 
agradecimiento que sentía por la sensibilidad de su presidenta 
de la Sociedad de Socorro, de la siguiente manera: "Ella 
siempre venía a visitarme durante el tiempo que estuve 
separada de mi esposo y me traía algo rico que había 
horneado. Yo pienso que no tenía ni idea de cuál era la 
razón por la que nos habíamos separado, pero aun así, 
nunca trató de averiguar la causa ni de indagar ningún tipo 
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de detalle. Su propósito era demostrarme su cariño y que yo 
supiera que se acordaba siempre de mí". 

5. Ofrézcale su casa. Puede darse el caso de que el cónyuge 
injuriado necesite, en un caso de emergencia o en una 
situación crítica, refugio temporario o que le cuiden a sus 
niños. Si ése fuera el caso, no importa si es sólo por unas 
pocas horas o por algunos días, la seguridad y consideración 
que se le dé en esos momentos será un servicio de 
incalculable valor. Sin embargo, a veces, si el ofensor decide 
buscar a su cónyuge, o si ha tomado drogas, está bebido o 
tiene un arma, etc., puede poner en peligro a los miembros 
de la familia que ha brindado refugio. En esos casos es 
preferible buscar refugio en las dependencias oficiales de la 
comunidad que con ese propósito existen en algunos 
lugares, ya que usualmente cuentan con protección policial. 
Si la situación fuera realmente crítica o peligrosa, la víctima 
podría llamar a la policía. 

6. Sea objetiva. Como padres, familiares o amigos, es difícil 
aceptar que alguien maltrate en forma alguna a uno de 
nuestros seres queridos. No nos gusta creer que personas a 
las que queremos maltraten a otras y viceversa; pero aun así 
debemos enfrentar los hechos y aceptarlos. Es muy 
importante que apoyemos a dichas personas, pero sin 
intervenir demasiado, para no causar más fricciones de las 
que ya hay entre la pareja, especialmente si están tratando 
de resolver sus problemas. Debemos tratar de comprender 
cómo se sienten ambas partes y ser imparciales. 

7. Ore por ambos. Parecería que cuando oramos por un amigo, 
vecino o familiar, nos damos más cuenta de sus necesidades. 
Si nos mantenemos cerca del Espíritu, nos encontraremos 
listas para ayudar a esa persona en el momento apropiado 
cuando más necesite de una mano amiga o de alguien que la 
escuche. 

Conclusión 

La mejor manera de prevenir que este grave problema se 
propague en generaciones futuras es enseñar a nuestros hijos 
por medio del ejemplo. Un buen ejemplo de nuestra parte hará 
que ellos aprendan a tratar correctamente a las demás personas 
tanto dentro como fuera del hogar. 
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Debemos demostrar la clase de amor que tuvo el Salvador. 
El presidente Ezra Taft Benson nos lo recuerda con las siguientes 
palabras: "El espera que seamos semejantes a El, que pongamos 
de manifiesto en nuestro vivir los frutos del Espíritu, los cuales 
son 'amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza' (Gálatas 5:22, 23). 

"Estas cualidades cristianas deben caracterizar . . . todo hogar 
Santo de los Últimos Días. Esto se puede lograr, y debemos 
lograrlo para llevar honorablemente Su nombre." ("¿Qué clase 
de hombres tenemos que ser?", Liahona, enero de 1984, pág. 79.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Las partes que se deseen presentar del material audiovisual 

Charla fogonera para padres, 1985 (VNVV2924SP). 
La filmina o película Johnny Lingo (VVOF1169SP, 13 minutos; 

o VVVH9130SP, 27 minutos). 
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La poderosa influencia de 3 
los medios de difusión 
"Os suplico . . . que busquéis diligentemente en la luz 
de Cristo, para que podáis distinguir el bien del mal" 
(Moroni 7:19). 

Si somos sensibles al Espíritu y si aplicamos a nuestra vida las normas 
del evangelio, podemos tomar decisiones sabias respecto a los medios de 
difusión. 

Los medios de difusión tienen gran influencia en nuestra 
vida 

Los medios de difusión son los diferentes tipos de 
comunicación capaces de alcanzar a un gran número de 
personas a un mismo tiempo. La televisión, el cine, la radio, 
los diarios y periódicos, las revistas, los libros y los aparatos 
electrónicos tales como los videocasetes, los discos para 
computadora y los casetes de música son algunas de las formas 
más comunes de los medios de difusión en masa. Debido al 
rápido desarrollo de estos medios y la facilidad con que se 
pueden conseguir, han influido enormemente en la vida de las 
personas en todas partes del mundo, tanto para bien como 
para mal. 

Un sicólogo miembro de la Iglesia hizo el siguiente 
comentario: "Los medios de difusión tienen un gran potencial 
para enseñar, inspirar, informar y entretener, pero también 
pueden corromper, degradar y pervertir. Tienen el poder de 
influir profundamente, tanto para bien como para mal, en 
todos los aspectos de nuestros valores morales, pensamientos y 
opiniones, así como también en nuestra conducta" (Víctor B. 
Cline, "Obscenity", Ensign, abril de 1984, pág. 32). 

No sólo debemos seleccionar cuidadosamente todo lo que 
vemos, leemos y escuchamos, sino también la cantidad de tiempo 
que dedicamos a ello. El presidente Gordon B. Hinckley hizo el 
siguiente comentario: "Qué maravilloso e interesante es ver 
cómo las mentes jóvenes se ensanchan y se fortalecen. Yo soy 
una de esas personas que aprecian el tremendo potencial para 

397 



bien que tiene la televisión. Pero también soy de los que 
censuran la terrible pérdida de tiempo y oportunidad cuando 
en algunos hogares los niños miran hora tras hora aquello que 
ni los instruye ni los fortalece" ("El ambiente de nuestros 
hogares", Liahona, octubre/noviembre de 1985, pág. 2). 

El utilizar con sabiduría los medios de difusión que tenemos 
a nuestro alcance puede ser de gran beneficio. No solamente 
podemos adquirir conocimiento y entretenernos sanamente, 
sino también difundir el evangelio por el mundo. 

Dado que los medios de difusión tienen ambos potenciales, 
uno malo y uno bueno, ¿quién determina la forma en que 
influyen en nosotras? ¿en nuestra familia? 

Algunas influencias que ejercen los medios de difusión 
son perjudiciales 

Los estudios que se han hecho al respecto indican que son 
muchas las personas que pasan mucho tiempo expuestas a los 
medios de difusión. Debemos ser sumamente realistas y tratar 
de darnos cuenta de la magnitud de la influencia que ello 
puede tener en todos los aspectos de nuestra vida, incluso en 
nuestra conducta y nuestros pensamientos. 

El presidente Ezra Taft Benson nos advirtió: "Debemos 
recordar que este mundo es un ambiente telestial y que nuestros 
hijos crecen en él. Constantemente están expuestos a los 
programas de televisión y del cine que representan los aspectos 
más depravados y perversos de la vida. Están rodeados de 
propaganda y refranes que los inducen a acciones que destruyen 
su espiritualidad. Aun en algunos textos y ayudas didácticas 
utilizadas por los sistemas de escuelas públicas se encuentran 
teorías y doctrinas falsas" ("Las grandes responsabilidades de 
los padres", Liahona, agosto de 1981, pág. 55). 

Tomemos en consideración algunas de las formas en que los 
medios de difusión pueden ejercer una influencia negativa. Las 
influencias dañinas que pueden tener tanto en nosotras como en 
nuestros hijos son: Ver actos de violencia y como consecuencia 
aprender a ser violentos; pensar que la inmoralidad es algo 
normal y aceptable; pensar que las soluciones a los problemas 
se pueden conseguir de manera instantánea; desear recibir algo 
sin dar nada a cambio; creer en situaciones irreales y en valores 
morales que no son los correctos. 
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La violencia 
El elevado número de escenas de violencia que se ven en la 

pantalla de la televisión en un breve período de tiempo hace 
que el recurrir a la violencia parezca norma!, pero lo que no se 
ven son las consecuencias reales de ella ni las formas en que 
podemos controlarla. El que tanto nosotras como nuestros hijos 
veamos constantemente escenas de violencia puede influir tanto 
en ellos como en nosotras en el sentido de que la aceptemos 
como la reacción normal ante el enojo o la frustración, o como 
alivio a nuestra tensión. Existe la probabilidad de que imitemos 
los actos de violencia que hemos visto en la pantalla y de que 
nos volvamos insensibles a la necesidad de ayudar y proteger a 
nuestros semejantes. 

La inmoralidad 
Muchos programas de televisión representan la inmoralidad 

sexual como un hecho común y aceptable, que se considera en 
todos sus aspectos como un proceder normal y hasta 
satisfactorio. Muchas películas y programas de televisión 
representan las relaciones sexuales premaritales y extramaritales 
como normales. Pocas veces se ven en las pantallas del cine y 
la televisión matrimonios bien constituidos y felices. Ello hace 
que el público que asiste a las funciones de cine o el 
televidente se haga una idea deformada de la relación entre 
marido y mujer, dado que se les hace creer que la fidelidad 
tiene poca importancia. Es indispensable que los hijos, 
especialmente, sepan que el padre y la madre en la unidad 
familiar se aman mutuamente y que el ser fieles el uno al otro 
les brinda efectivamente una gran felicidad. 

Si tanto nosotras como nuestros hijos vemos constantemente 
este tipo de escenas de inmoralidad, podremos comenzar a 
pensar que son normales y, como resultado, quizás tengamos 
una mayor tendencia a faltar a los mandamientos. 
Las soluciones instantáneas a los problemas 

Muchos programas de televisión dan la idea de que todos ios 
problemas se pueden resolver fácil e instantáneamente. Los 
avisos comerciales hacen pensar, por ejemplo, que los problemas 
de salud se pueden aliviar con cierto medicamento, que 
cualquier persona puede adquirir gran popularidad y muchos 
amigos si usa un determinado producto y que el consumir cierto 
producto alimenticio da gran vigor y fortaleza. En los treinta o 
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sesenta minutos que dura un programa de televisión, se resuelve 
cualquier problema que se plantee. El ver esos programas 
muchas veces deja al televidente con la impresión de que sus 
problemas también se han de resolver tan rápida y fácilmente 
como pasó en la televisión. Los niños especialmente se pueden 
desalentar mucho al ver que para solucionar los problemas de 
la vida real se requiere mucho más esfuerzo. 

El querer obtener algo sin dar nada a cambio 
Las personas se alegran con gran emoción y entusiasmo al ver 

que los concursantes de los programas de televisión ganan 
grandes cantidades de dinero, automóviles nuevos, muebles, 
lanchas, viajes y casas sólo por un juego de azar o por su 
habilidad para responder correctamente a una pregunta o decir 
el nombre de una canción. Existe el peligro de que los niños 
piensen que es demasiado difícil trabajar para obtener lo que 
desean al ver que otras personas consiguen las cosas con tan 
poco esfuerzo. 

Por otra parte, también nos volvemos ociosas y enseñamos a 
nuestros hijos a serlo cuando pasamos tantas horas frente al 
televisor o permitimos que ellos lo hagan, viendo programas 
que no reportan ningún beneficio aun cuando en sí los 
programas no sean malos. Eso no agrada al Señor, ya que nos 
dice: "Ahora, yo, el Señor, no estoy bien complacido con los 
habitantes de Sión, porque hay ociosos entre ellos y sus hijos 
también están creciendo en la iniquidad" (D. y C. 68:31). 

Situaciones irreales y valores incorrectos 
En su gran mayoría, los niños pequeños creen casi todo lo 

que ven en la televisión. No comprenden técnicas tales como 
las de los trucos fotográficos, los cambios que requieren tiempo, 
la secuencia lógica de los acontecimientos para producir un 
resultado determinado, ni las consecuencias de las acciones. 

Los padres que están al tanto de los programas y de los 
avisos comerciales que ven sus hijos pueden ayudarles dándoles 
explicaciones más reales acerca de lo que están viendo. De 
hecho, los padres pueden corregir muchos conceptos erróneos, 
siempre, claro está, que sepan distinguirlos. Por ejemplo, 
pueden enseñar al niño a comparar el contenido nutritivo de 
diversos alimentos, y asimismo pueden comparar, analizar y 
demostrar algunos conceptos que puedan ampliar la facultad 
del niño de razonar y resolver problemas. 
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Podemos evitar y contrarrestar las influencias negativas 

Aun cuando vivimos en un mundo telestial en donde la 
mayoría de los medios de difusión, el arte y los espectáculos 
tienen también por lógica un nivel telestial, se nos ha dado el 
libre albedrío, por medio del cual podemos pasivamente 
aceptar esa influencia y pensar y actuar de acuerdo con ella, o 
podemos buscar activamente aquellas cosas que edifican y nos 
hacen progresar de una manera positiva. Debemos estar 
constantemente alertas a la influencia que los medios de 
difusión tienen en nosotras y en nuestra familia. 

Podemos aprender a contrarrestar las influencias negativas y 
tomar decisiones correctas siendo sensibles a la inspiración del 
Espíritu y aplicando las normas del evangelio. Para poder 
hacerlo necesitamos tomar decisiones de antemano, desarrollar 
el autodominio y proveer opciones aceptables para nosotras y 
para nuestra familia: 

Tomar decisiones de antemano 
Debemos informarnos bien antes de elegir lo que vamos a 

ver, escuchar o leer. Debemos seleccionar cuidadosamente las 
opiniones sobre las cuales basaremos nuestras decisiones, ya 
que no todas las personas utilizarán normas aceptables para 
nosotras a fin de juzgar este tipo de entretenimiento e 
información. La mayoría de los críticos profesionales pueden 
recomendar al público una "gran" película, programa de 
televisión, cinta cásete, disco, videocasete, o libro aun cuando 
haya en ellos material censurable. El presidente Ezra Taft 
Benson nos ha dado algunas normas que podemos utilizar 
como guía; y aun cuando él se refiere principalmente a los 
libros, podemos utilizar las mismas normas para los demás 
medios de difusión. 

"Con la enorme cantidad de libros que hay en la actualidad 
al alcance de todos, lo que distingue a una persona educada es 
saber lo que no debe leer. 'No hay fin de hacer muchos libros' 
(Eclesiastés 12:12). Participad sólo de lo mejor. La madre de John 
Wesley [teólogo inglés fundador del metodismo, 1703-1791] le 
aconsejó lo siguiente: 'Evita cualquier cosa que debilite tu 
razón, que dañe la sensibilidad de tu conciencia, que te impida 
acercarte a Dios, te quite la facultad de gozar de lo espiritual. . . 
y aumente el dominio que tiene el cuerpo sobre la mente ' . 
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"El hecho de que un libro sea antiguo no es garantía de que 
sea bueno. El que un autor haya escrito una buena obra no 
quiere decir que todos sus libros sean igualmente buenos y que 
valga la pena perder nuestro tiempo con ellos. No hagáis que 
vuestra mente se convierta en el basurero donde otras personas 
puedan tirar la basura de sus obras. Es más difícil curar a la 
mente de la intoxicación que puede producir una mala lectura, 
que curar al cuerpo de ia intoxicación que puede producir una 
mala comida, y es más dañina para el alma." (//; His Steps 
[folleto, 1979], pág. 5.) 

Debemos establecer las normas del evangelio en nuestra vida 
para que cuando debamos hacer una elección, ya sepamos lo 
que vamos a hacer. Debemos preparar a nuestra familia y 
prepararnos nosotras mismas para tomar la decisión de apagar 
el televisor o cambiar de canal, parar la proyección de un 
videocasete o dejar la sala de un cine o teatro cuando la película 
o el espectáculo viole ías normas del evangelio. Debemos 
aprender a reconocer la voz del Espíritu que nos dice cuándo 
debemos alejarnos de lo que estamos viendo o escuchando. Si 
lo creemos necesario, podemos practicar en nuestro hogar lo 
que debemos hacer si surge una situación como la 
anteriormente mencionada, para que sea más fácil, tanto para 
nuestra familia como para nosotras, tener el valor de tomar la 
decisión de levantarnos y salir en medio del espectáculo si 
fuera necesario. Podemos protegernos de la influencia del 
adversario siguiendo ios consejos y la guía del Señor: "Salid de 
entre los inicuos, y conservaos aparte" (Alma 5:57). 

Desarrollar el autodominio 
Los padres son los responsables de fortalecer a los hijos para 

que puedan evitar las influencias negativas de los medios de 
difusión. Sin embargo, los niños deben aprender a desarrollar 
su propio sentido de lo que está bien y de lo que está mal para 
que con el tiempo puedan reconocer las malas influencias y 
evitarlas por sí mismos. 

Debemos enseñarles principios correctos y las normas del 
evangelio no solamente por medio del ejemplo sino también 
tomándonos el tiempo para explicarles todo lo que sea necesario. 
Los niños deben comprender y aceptar las limitaciones y el 
control que ustedes establezcan. Es sumamente importante que 
los alentemos y los felicitemos cuando tomen una decisión 
correcta. Según la edad de nuestros hijos, debemos alentarlos a 

402 



Lección complementaria .3 

pasar la etapa en la cual nosotros como padres debemos estar 
corrigiéndolos frecuentemente, a la etapa en la cual sólo 
necesitan nuestra dirección, para que finalmente puedan, al 
tener la edad necesaria, dirigirse por sí mismos. 

Si evaluamos la influencia que los medios de difusión tienen 
en nuestro hogar, estaremos en mejor posición de controlarla y 
de enseñar a nuestros hijos a hacerlo. El siguiente estudio le 
ayudará a evaluar la influencia que los medios de difusión 
tienen en su hogar: 

Estudio de la influencia que tienen los medios de difusión. 
(Para los padres.) 
1. Haga una lista de todo lo que los miembros de su familia 

ven, escuchan y leen. Si hay una marcada diferencia entre lo 
que uno y otro lee, escucha o mira, haga una lista para cada 
uno de ellos. (En ésta se debe incluir la radio, la televisión, el 
cine, el teatro, los libros, las revistas, la música, etc.) 

2. Calcule cuánto tiempo pasan en cada una de esas 
actividades. 

3. Pregunte: ¿Con cuánta frecuencia utiliza la televisión para 
mantener ocupados a sus niños? ¿Cuántas horas al día la usa 
con ese propósito? ¿Lo hace más frecuentemente con los 
niños de una cierta edad que con los demás? ¿Quién elige 
los programas, usted o los niños? 

4. Pregunte: ¿Qué tipo de películas les gusta ver como 
matrimonio? ¿Qué tipo de programas de televisión ven? 

5. Pregunte: ¿Qué tipo de libros y revistas compra para que se 
lean en casa? ¿Qué influencia tienen? 

6. Pregunte: ¿Se encuentra satisfecha con la influencia que los 
medios de difusión tienen en su hogar? ¿Qué aspectos 
desearía cambiar? 
Debemos también evaluar el lugar donde se encuentra la 

televisión en nuestra casa. Los aparatos de televisión en los 
dormitorios acortan el tiempo que dormimos y, debido a que 
pueden estimularnos tanto física como mentalmente, pueden 
hacer que nos sea difícil o imposible conciliar el sueño. Puede 
también ser la causa de problemas de comunicación entre los 
esposos, al ser la causa de que muchos problemas queden sin 
analizar ni resolver por falta de tiempo. Mirar televisión 
durante la hora de las comidas limita enormemente la 
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conversación familiar y evita la comunicación y el intercambio 
de ideas entre los miembros de la familia. 

Después de evaluar la influencia que los medios de difusión 
tienen en nuestro hogar, podemos comenzar a controlarla, si 
fuera necesario, para que ésta se vuelva algo positivo. Podemos 
elegir programas educativos y que valgan la pena. Muchos 
programas especiales y documentales proveen entretenimiento 
de alta calidad e información valiosa. La relación familiar se 
fortalece cuando los miembros de la familia analizan y 
comentan los buenos programas que han visto juntos. Estas 
experiencias ayudan a los padres y a los hijos a establecer 
buenos hábitos en cuanto a la elección de programas y fortalece 
en ellos los valores del evangelio. 

El discernimiento y el autodominio son igualmente 
importantes en la selección de una música apropiada. 

Es increíble la influencia que la música tiene en nuestra vida. 
Ciertos estudios recientes han demostrado que a la larga la 
música afecta los sistemas de nuestro cuerpo, las corrientes 
eléctricas del cerebro, las glándulas, los músculos y también 
nuestras emociones. Muchas veces, una música pegadiza se 
une a una letra que niños y adultos escuchan tanto 
conscientemente como con el subconsciente. 

Un compositor popular dijo: "Aun cuando la letra de una 
canción impulse a las drogas, sea erótica, violenta, satánica, o 
simplemente tonta, si es todo un éxito y muy popular, esa letra 
se escurre por entre el mecanismo protector del cerebro para 
quedar guardada dentro del subconsciente, y por consiguiente 
afectar a la persona que la escucha. 

"Si consideramos el impacto que la música tiene en nosotros, 
y la cantidad de miles de horas que pasamos escuchándola a lo 
largo de nuestra vida, lo más lógico y sabio sería elegir, tanto 
para nosotras como para nuestra familia, música que 
aumentara nuestra espiritualidad en vez de socavarla." (Lex de 
Azevedo, "A Closer Look at Popular Music", Ensign, marzo de 
1985, págs. 37-40.) 
Proveer opciones aceptables 

Tanto ios niños como los adultos deben buscar opciones 
prudentes, viendo lo que pueden hacer en lugar de usar 
impropiamente los medios electrónicos de difusión. Esas 
opciones pueden hacernos valer de nuestra inventiva y 
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ayudarnos a cultivar buenos hábitos de comunicación y 
confianza en nosotros mismos. 

Cuando los niños se aburran o se desanimen, en vez de 
permitir que se refugien viendo el televisor o haciendo alguna 
otra cosa que no les reporte ningún beneficio, podemos 
demostrarles nuestro amor y preocupación pasando un rato 
con ellos. Podemos alentarlos a comenzar un pasatiempo; 
proporcionarles la oportunidad de aprender a tocar algún 
instrumento musical; enseñarles a cocinar, a coser, a pintar o a 
reparar algo; jugar con ellos o darles la oportunidad de hacer 
algo que les guste tanto en el campo del arte, como en el del 
deporte o la danza. 

El presidente Gordon B. Hinckley nos aconseja: "A 
temprana edad, exponed a vuestros hijos a los buenos libros. 
La madre que no les lee a sus hijos no sólo les perjudica a ellos 
sino también a sí misma. Requiere tiempo, lo sé; también 
requiere autodisciplina y la organización de los minutos y las 
horas de cada día. Nunca se convertirá en algo tedioso al ver a 
esas mentes jóvenes llegar a conocer a diferentes personajes, 
expresiones e ideas. La buena lectura se puede convertir en un 
hábito deseable, mucho más productivo, en cuanto a sus efectos 
a largo plazo, que muchas de las otras actividades en las que 
los niños pasan su tiempo. Se ha calculado que 'el niño 
promedio del continente americano ha pasado aproximadamente 
8.000 horas viendo televisión antes de entrar al jardín de 
infantes'. Y gran parte de lo que miran es de dudoso valor 
moral" ("El ambiente de nuestros hogares", Liahona, 
octubre/noviembre de 1985, pág. 3). 

Conclusión 
A pesar de que la influencia negativa de los medios de 

difusión afecta a millones de personas de todo el mundo, 
nosotras podemos hacer mucho individualmente para evitar 
que sus efectos corrompan a nuestra familia y también a 
nosotras mismas. Quizás tengamos que buscar y esperar los 
buenos libros y las producciones que valgan la pena. Debemos 
aprender a ser selectivas en lo que leemos, vemos y 
escuchamos y poner en práctica la moderación y la 
autodisciplina en las decisiones que tomamos diariamente. Si 
aplicamos las verdades del evangelio a nuestra vida, podremos 
hacer muy buenas elecciones respecto a los medios de difusión. 
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Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Ezra Taft Benson, "Para la 'juventud bendita' ", Informe de la 

Conferencia General Anual de abril de 1986, Liahona, julio de 1986, 
págs. 40-44. 

Spencer W. Kimball, " 'Vestios de toda la armadura de 
Dios . . . ' ", Liahona, febrero de 1981, págs. 186-195. 

H. Burke Peterson, "Purifiquemos nuestro espíritu", Liahona, 
febrero de 1981, págs. 74-79. 

Música inspiradora, pensamientos dignos, filmina 
(VVOF1293SP); 15 minutos. 
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La protección personal 4 
"Si estáis preparados, no temeréis" (D. y C. 38:30). 

El tomar precauciones en forma sensata e inteligente, acompañado de 
la oración, aumenta nuestra seguridad personal y nuestra tranquilidad. 

In t roducción 
En un mundo donde los peligros de todo tipo están a la 

orden del día, es importante que la mujer tome precauciones 
sensatas e inteligentes para protegerse a sí misma y a su familia. 
Al hacerlo, aumentará su seguridad personal y tendrá mucha 
más tranquilidad. Podemos evitar el peligro si estamos alertas y 
tomamos algunas precauciones específicas de seguridad. 

Una sicóloga de la Universidad Brigham Young nos dijo: "Es 
probable que nunca suframos un asalto personal. Sin ninguna 
duda, no se puede vivir temiendo constantemente a ser 
atacada. De todas maneras, en una época de gran deterioro 
moral como es ésta, debemos tomar las precauciones 
necesarias" (Maxine Murdock, "When It Happens to One 
Among Us", Ensign, octubre de 1981, pág. 40). 

La oración es un medio esencial para recibir protección 
El Libro de Mormón registra un extraordinario discurso de 

Amulek en el cual nos aconseja orar para obtener bendiciones 
tanto temporales como espirituales. En él nos dice: "Clamad [al 
Señor] en vuestras casas, sí, por todos los de vuestra casa, 
tanto en la mañana, como al mediodía y en la tarde. Sí, clamad 
a él contra el poder de vuestros enemigos. Sí, clamad a él 
contra el diablo, que es el enemigo de toda justicia . . . Sí, y 
cuando no estéis clamando al Señor, dejad que rebosen 
vuestros corazones, entregados continuamente en oración a él 
por vuestro bienestar, así como por el bienestar de los que os 
rodean" (Alma 34:21-23, 27). 

Son muchas las formas en que podemos protegernos a 
nosotras mismas, proteger nuestro hogar y a nuestra familia de 
aquellos que quieran invadir la santidad de nuestra vida y de 
nuestra casa. La más importante de todas ellas es la oración. 
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Una vez entraron ladrones a la casa del élder Rex D. 
Pinegar. Según él cuenta, como consecuencia de esa 
desagradable experiencia, se efectuó un interesante cambio en 
"nuestras oraciones y en las de los niños. Comenzamos a 
implorarle al Señor con mucha más frecuencia y sinceridad que 
protegiera nuestro hogar y que su poder se manifestara en esa 
protección. 

"Poco tiempo después del robo tuvimos que viajar todos 
bastante lejos de nuestra casa y recuerdo la aprensión que nos 
embargaba a todos por igual, temiendo que alguien entrara en 
nuestra ausencia. Pensábamos que quizás hubiera sido una 
buena idea haber dejado a alguien para que la cuidara. 
Finalmente decidimos que en realidad ello no hubiera resuelto 
el problema; y lo más importante de todo fue que reconocimos 
que teníamos que seguir viviendo normalmente, que el Señor 
nos amaba, que se preocupaba por nosotros y que nos 
protegería." ("Let God Judge between Me and Thee", Ensign, 
octubre de 1981, págs. 34-35.) 

Debemos tomar ciertas precauciones cuando salimos de 
nuestra casa 

Por supuesto hay algunas precauciones que podemos tomar 
para proteger nuestra vida y nuestras propiedades. La 
siguiente información puede ser de gran beneficio para todos 
los miembros de la familia si se utiliza como base de los temas 
a tratar durante las noches de hogar o durante los consejos 
familiares. Se debe enseñar a nuestra familia que obtenemos 
tranquilidad cuando hemos hecho todo lo que está a nuestro 
alcance por protegernos y luego hemos pedido al Señor que 
proteja y bendiga todos nuestros esfuerzos. 

Cuando dejamos nuestra casa para cumplir con asignaciones 
de la Iglesia o por cualquier otro motivo, debemos tomar las 
siguientes precauciones: 
1. Orar pidiendo protección y guía. 
2. Decir al resto de la familia a dónde vamos y cuándo 

pensamos volver. 
3. Tratar de no andar solas. 
4. Al ir de visita a una casa, llamar si es posible o avisar de 

alguna manera que vamos a ir, para que nos esperen. 
5. En lo posible, no salir de noche. 
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6. No quedarnos trabajando a solas en ninguna asignación de 
la Iglesia sin antes asegurarnos de que las puertas de la 
capilla o del centro de reunión estén cerradas con llave y 
todas sus ventanas aseguradas. 
Cuando caminamos por la calle, debemos tomar las 

siguientes precauciones: 
1. Tratar en lo posible de ir por calles bien iluminadas y 

transitadas. 
2. Siempre que sea posible, ir acompañadas. 
3. Llevar la cartera (bolsa) firmemente agarrada; no llevarla 

colgada suelta sino asegurarla contra nosotras. 
4. No usar ropa o joyas que puedan llamar una desmedida 

atención. 
5. Llevar un chifle (silbato) o algo con qué llamar la atención de 

los demás en caso de necesidad. 
6. No aceptar que ninguna persona desconocida nos lleve en 

su auto. 
7. Si vemos que nos están siguiendo, cambiar de dirección; lo 

mejor es dirigirse hacia un comercio iluminado o a una casa, 
o llamar a la policía. 

8. Cuando estemos cerca de la casa, tener las llaves prontas para 
abrir y entrar inmediatamente. Sin embargo, antes de entrar 
prestemos atención para asegurarnos de que nadie haya 
entrado por la fuerza a la casa; si ése fuera el caso, debemos 
dirigirnos al teléfono más cercano y llamar a la policía. 
Si manejamos, tomemos las siguientes precauciones: 

1. Mantener el auto en buen estado mecánico y con suficiente 
gasolina (nafta, bencina). 

2. Es conveniente cerrar la puerta con llave y levantar los 
vidrios después de entrar al auto o después de salir de él. 
Asegurarnos de que no haya nadie escondido en el auto 
antes de entrar en él. 

3. No levantar a nadie en el camino, a no ser gente amiga, ni 
pararnos para ayudar a otros automovilistas con problemas, 
ya que podría ser una trampa; es preferible llamar a la policía 
y pedir que vayan a ayudarlos. 
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4. Si nos siguen o nos molestan, manejar hasta la próxima 
estación de servicio o comercio y llamar a la policía. No 
debemos olvidar anotar el número de la patente (placa) del 
auto. 

5. Si tuviéramos problemas con el auto, estacionarlo al costado 
de la carretera y esperar hasta que llegue la policía. Es 
conveniente que tengamos siempre con nosotras un cartel 
que diga que necesitamos ayuda y que deseamos que se 
llame a la policía. 

Como cada país tiene situaciones, costumbres y leyes 
diferentes, este material se puede tomar como base y adaptar a 
nuestras necesidades en particular. 

Debemos planear con anticipación cómo reaccionar en caso de 
ataque. Las circunstancias de un ataque usualmente determinan 
la forma en que debemos reaccionar; sin embargo, si estamos 
preparadas, podremos actuar con más soltura y pensar con 
más presteza y claridad. Para ello debemos evaluar nuestra 
capacidad y nuestro carácter antes de decidir cómo actuar. 

Por ejemplo, si alguien es atacada puede: 
1. Hablar con calma, tratando de persuadir a la otra persona a 

retirarse. 
2. Gritar con todas sus fuerzas y correr hacia el lugar más 

cercano donde pueda encontrar ayuda. 
3. Tirar la cartera y correr. 
4. Utilizar sus llaves, cartera, pies, las uñas o lo que tenga a 

mano para agarrar desprevenido al atacante y lastimarlo, o 
para defenderse y luego salir corriendo. 

5. Llevar siempre consigo un chifle (silbato) de policía. 
Recordemos: "Si estáis preparados, no temeréis" 

(D. y C. 38:30). 
Después de revisar cuidadosamente cada uno de los puntos 

mencionados anteriormente, podemos decidir cuáles de estas 
precauciones pueden aumentar nuestra seguridad personal y 
darnos más tranquilidad. 

El tomar toda clase cié precauciones de seguridad cuando 
estamos fuera de nuestra casa puede ayudarnos a evitar 
situaciones peligrosas, pero de todas maneras, debemos 
recordar que todas las precauciones que tomemos serán mucho 
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más eficaces y poderosas si oramos continuamente por nuestra 
seguridad y la de nuestros seres queridos. Debemos estar 
alertas para escuchar los susurros del Espíritu y seguirlos si 
deseamos ser protegidas. Si nos sentimos mal ante una 
situación en particular, debemos alejarnos de ella y tratar de 
poner en práctica todas las precauciones de seguridad posibles 
para protegernos. 

Existen maneras de proteger nuestra casa de los in t rusos 
A continuación se da una lista de las formas en que podemos 

proteger nuestras casas de los intrusos: 
1. Asegurarnos de que todas las puertas y las ventanas de la 

casa tengan cierres de seguridad y ponerlos aun cuando 
estemos en la casa. 

2. Al mudarnos para una casa o apartamento, cambiar las 
cerraduras, ya que es muy posible que los inquilinos 
anteriores se hayan quedado con llaves de las puertas. 

3. Correr las cortinas después de anochecer. 
4. Antes de abrir la puerta, averiguar de quién se trata. Es muy 

conveniente, siempre que se pueda, instalar una mirilla o un 
portero eléctrico. Es sumamente importante enseñar a los 
niños a no abrir la puerta a nadie que no conozcan sin 
consultar con algún adulto que esté en la casa. 

5. No dejar entrar a nuestra casa a ningún extraño. Si alguien 
nos pide utilizar el teléfono por ser una emergencia, ofrecer 
hacer nosotras la llamada. 

6. Antes de dejar entrar a un policía o a alguien que venga a 
reparar o inspeccionar algún servicio, pedirle que nos 
muestre algún tipo de identificación. 

7. Si recibimos una llamada anónima de cualquier clase, colgar 
inmediatamente. Si insisten, lo mejor es avisar a ¡a compañía 
de teléfonos y a la policía. 

8. Para evitar que otras personas saquen copias de nuestras 
llaves, no dejarlas nunca con otras llaves en manos extrañas. 
Por ejemplo, no debemos dejarlas con las llaves del auto 
cuando dejamos éste en el taller mecánico, etc. 

9. Si por alguna razón pensamos que han entrado intrusos a la 
casa, no esperar para estar seguras; lo primero que tenemos 
que hacer es abandonar la casa inmediatamente por la salida 
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más cercana y llamar a la policía desde el primer teléfono 
que encontremos. Debemos memorizar el número de la 
policía para casos de emergencia. 

10. Si una mujer vive sola y tiene teléfono, no poner el nombre 
completo en la guía telefónica sino sólo sus iniciales y su 
apellido. 
Aun cuando estas precauciones no sean infalibles, y pueden 

variar según las costumbres y los lugares, pueden ser útiles 
para nuestra protección personal y la de nuestra familia. 
Debernos cuidar constantemente a nuestros niños 

El presidente Kimball nos aconsejó: "Al hablaros del hogar y 
la familia, desearía daros consejos acerca de la seguridad y el 
bienestar de vuestros seres queridos. El rapto de niños es una 
iniquidad que aumenta día a día en nuestra nación. Enviamos 
nuestro pésame y amor a todos los que han sido privados de 
sus preciosos hijitos de esta forma. Os imploro, padres de 
Sión, que vigiléis constantemente a vuestros hijos. Enseñadles 
a estar alertas y a cuidarse del peligro que presentan las 
personas intrigantes e inicuas, y orad siempre por el bienestar 
de vuestros hijos. El diablo no está muerto, ni duerme" ("La 
obra de los últimos días", Liahona, enero de 1983, pág. 6). 

Para poder incrementar la seguridad de los niños, se les debe 
enseñar cierta información básica. Todo niño debe saber lo 
siguiente: 
1. Su nombre completo, el de sus padres, su dirección y, si 

tienen teléfono en su casa, el número y el código de área o 
característica de la zona. Si en la casa no hay teléfono, puede 
aprender el del familiar o vecino más cercano. 

2. Saber atender el teléfono sin dar ninguna información que 
pudiera ayudar al que quisiera entrar a la casa con malas 
intenciones, y la manera de hacer llamadas de larga distancia. 

3. Los peligros que existen de rapto o de ser molestados 
sexualmente, y la manera de reconocer cualquiera de los dos 
posibles problemas. 

4. Que no deben dejar que nadie les acaricie las partes íntimas 
del cuerpo. Si alguien intentara hacerlo, deben contárselo 
inmediatamente a la persona adulta en quien más confíen. 

5. Que se puede confiar en los oficiales de policía y que ellos 
son gente amiga. 
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6. El peligro que existe de que vayan solos a lugares aislados o 
a los baños públicos. El peligro de ir a cualquier lado con 
desconocidos. 

7. Lo importante de mantenerse junto a sus padres, familiares 
o amigos. 

8. La manera de prestar atención y recordar algunas de las 
características de una persona desconocida, como por 
ejemplo su altura, color de cabello y de ojos, el timbre de 
voz, la vestimenta y algún rasgo distintivo como cicatrices, 
etc. Si la persona desconocida anda en algún vehículo u otro 
medio de locomoción, fijarse en la clase, el color, el tamaño, 
en la patente (placa), etc. 

9. La importancia de gritar con todas sus fuerzas si algún 
desconocido tratara de llevarlo a algún lado. 
Hay muchas maneras de enseñar a los niños a tomar las 

debidas precauciones para su propia seguridad y la de su 
familia. t)eben aprenderlas en un ambiente familiar donde no 
haya nada que los asuste o que los alarme indebidamente. La 
doctora Maxine Murdock relata la siguiente historia: "El relato 
que les voy a contar sugiere varias medidas preventivas que 
pueden ser útiles y eficaces. Lo siguiente le aconteció a una 
madre de cuatro niños, consejera de la Sociedad de Socorro de 
su estaca, que vive en una populosa ciudad del oeste de los 
Estados Unidos. Nos dice: 

" 'Varios meses atrás, mientras los niños dormían la siesta y 
yo me encontraba preparando algunas cosas para la Navidad, 
fui víctima de un atentado de asalto. Por fortuna el atacante se 
dio a la fuga sin causarme daño y no hubo ninguna tragedia 
que lamentar. De todas maneras, fue una experiencia 
sumamente traumática para mí y, por lo tanto, mi esposo y yo 
decidimos tomar todas las precauciones posibles para que tanto 
nosotros como nuestra familia, los vecinos y los miembros de 
nuestro barrio se prepararan mejor para este tipo de emergencia, 
o como se quiera llamarlo, por la que yo pasé. 

" 'Decidimos hablar con tacto de lo que pasó para no 
aterrorizar a los niños. Tanto fue así, que la principal 
preocupación de nuestro hijo de cinco años fue que habían roto 
la puerta de atrás. El es demasiado pequeño para comprender 
el enorme peligro por el que pasó su mamá, y por el momento 
es mejor así. 
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" 'De todas maneras nuestros niños jamás vuelven a abrir la 
puerta cuando el timbre suena sin antes asegurarse de quién es 
el visitante. Durante las noches de hogar, cuando hablamos 
sobre casos de emergencia y nos preparamos para ellas, hemos 
agregado algunas nuevas prácticas, tales como lo que se debe 
hacer si se necesita un médico de urgencia, o qué hacer en caso 
de incendio, etc. Nuestros niños han practicado lo que deben 
hacer en el caso de encontrar un intruso en la casa, o cuando 
mamá u otro miembro de la familia grita pidiendo ayuda. 
Hemos tratado de enseñar a los niños de la forma más real 
posible y ahora se encuentran preparados pero sin estar 
asustados. Han practicado salir corriendo hasta la casa vecina y 
explicarles a los vecinos que necesitamos ayuda. 

" 'También hemos enseñado a los niños a atender el teléfono 
correctamente. Ya no levantan el tubo y le dicen a cualquiera: 
Papá no está en casa y mamá se está bañando. Sino que en cambio 
dicen: Papá no puede venir al teléfono en este momento; ¿quiere dejar 
algún recado? Es una respuesta correcta, pero no le da a la 
persona que llama ninguna información sobre quién está y 
quién no está en la casa en ese momento. 

" 'Yo también he pensado cuidadosamente sobre qué hacer 
en el caso de que vuelva a pasar lo que pasó. Me siento 
consternada cuando pienso que aunque nuestro aparato 
telefónico tiene una etiqueta para poner los números de 
teléfono de emergencia, en ese momento yo perdí un tiempo 
precioso buscando el número de la policía en la guía telefónica. 
Ahora la etiqueta ya tiene los números de emergencia y 
también el número de teléfono de nuestro vecino; y tanto mi 
esposo como los niños saben que están allí y cómo utilizarlos 
en un caso de emergencia.' " (Murdock, "When It Happens to 
One Among Us", págs. 40-41.) 

Existe también otro tipo de precauciones que los padres 
deben tomar para proteger a sus niños: 
1. Cuando se les corta el cabello, guarde una pequeña muestra, 

tenga siempre fotos actualizadas de ellos (incluso 
características especiales o sobresalientes), una copia de sus 
huellas digitales y de los pies, y registros de los arreglos 
dentales. 

2. Sepa siempre dónde están los niños y con quién. 
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3. Nunca deje a un niño pequeño solo en la casa o dentro de 
un auto. Si se está en un lugar público o en la calle, no se le 
debe soltar la mano ni dejarlo solo. 

4. Cuando el niño esté fuera de la casa, haga arreglos que no 
dejen ninguna duda de quién va a ir a recogerlo o con quién 
debe volver. Pida al director de la escuela que le informe 
inmediatamente si el niño no asistió a clase. 

5. Evite ponerles a los niños ropa con el nombre bordado, 
pintado o impreso a la vista. El saber el nombre de los niños 
puede ayudar a un desconocido a engañarlos con más 
facilidad. Todos los días trate de recordar la ropa que sus 
niños llevan puesta ese día en particular. 

6. Si lleva a sus hijos en auto, póngales los cinturones de 
seguridad o llévelos en asientos a propósito para niños y 
tranque las puertas. Ha habido casos de secuestro de niños 
en que abren la puerta y los sacan cuando el auto para en 
una señal de tránsito. 

7. Aliente a los niños a confiar en usted; hágales saber que 
pueden tener confianza en usted e investigue cualquier 
denuncia que los niños le hagan de que han sido tratados de 
una forma inmoral o deshonesta. 

8. Advierta a sus niños de todas las tretas que usan las 
personas que quieren robar niños, para engañarlos a irse con 
ellos. Enséñeles lo que deben hacer si esto llegara a suceder. 

Conclusión 

El presidente Spencer W. Kimball nos advirtió lo siguiente: 
"Mis hermanos y hermanas, hay una iniquidad general en el 
mundo en esta época tan difícil y a la vez tan importante. Pero 
a pesar de los disturbios, podemos conservar la paz interior" 
("La obra de los últimos días", Liahona, enero de 1983, pág. 5). 

Podemos reducir las posibilidades de peligro cuando nos 
encontramos fuera de nuestra casa tomando simples 
precauciones. Podemos asegurar que nuestros hogares 
continúen siendo santuarios simplemente tomando ciertas 
precauciones. Si nos preparamos y preparamos debidamente a 
nuestra familia, no necesitaremos vivir en continuo temor. 
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Administración del Hogar 
"Venid a mí, benditos, porque, he aquí, vuestras obras han sido obras de 
rectitud sobre la faz de la tierra" (Alma 5:16). 



Las lecciones de Administración del Hogar de este año 
tratan sobre los principios que rigen nuestro bienestar personal 
y familiar. Algunos de estos principios son: orientación 
vocacional; administración económica y de recursos generales; 
producción y almacenamiento en el hogar; alfabetización y 
educación; salud física; fortaleza social, emocional y espiritual. 



Administración del Hogar 

Organicemos nuestros 1 
documentos y datos importantes 
"Organizaos; preparad todo lo que fuere necesario" 
(D. y C. 88:119). 

El desarrollar un sistema eficiente para archivar los documentos y 
datos importantes de la familia no sólo puede sernos de gran beneficio, 
sino que puede brindarnos grandes bendiciones. 

Introducción 

Es mucha la información que podemos acumular relacionada 
con el cuidado de la casa, el criar una familia, los llamamientos 
en la Iglesia, la colaboración en organizaciones cívicas, la 
declaración de impuestos y nuestros pasatiempos (hobby) e 
intereses. Si consideramos que dichos documentos y datos 
tienen importancia suficiente para guardarlos, debemos tener o 
crear un sistema para hacerlo, con el fin de que nos sean de 
utilidad. El sistema de archivo es importante por varias 
razones: nos permite encontrar rápidamente lo que necesitamos, 
nos ayuda a evitar el extravío de papeles y documentos 
valiosos y nos evita la pérdida de tiempo al tener que volver a 
conseguir nuevamente los documentos y datos extraviados. 

Se requiere un buen sistema de archivo para guardar cierto 
tipo de documentos y datos 

1. Papeles y documentos valiosos. Entre éstos se incluyen las actas 
y certificados de nacimiento, testamentos, registros, títulos 
de propiedad, escrituras, pólizas de seguros, recibos y 
papeles pertenecientes y necesarios para la declaración de 
impuestos, garantías de aparatos adquiridos y un inventario 
de todo lo que poseemos para casos de seguros. Podemos 
empezar a organizarlos haciendo una lista de dónde están. Si 
es posible, algunos documentos pueden guardarse en una 
caja de seguridad en un banco, pero debe tenerse mucho 
cuidado de no incluir entre ellos las pólizas de seguros y 
escrituras de propiedad de terreno o panteón de un 
cementerio, ya que éstas deben estar a mano en caso de 
fallecimiento, por que muchas veces es imposible sacar los 
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documentos del banco hasta que los trámites de herencia se 
hayan terminado. De todas maneras, como precaución 
contra incendios o robo, sería conveniente sacarles una copia 
a todos esos papeles y guardarlas en una caja de seguridad 
fuera de la casa, ya sea en un banco o en otro lugar 
adecuado. Los papeles importantes que guardamos en casa 
deben estar ciebidamente organizados en un lugar seguro, de 
preferencia en una caja a prueba de fuego y agua. Si es 
imposible conseguir una caja así, o un archivo de metal, se 
puede emplear una caja de cartón con carpetas de manila, 
un archivo barato tipo acordeón, o aun sobres o carpetas 
rotulados dentro del cajón de un mueble. 
Algunas personas expertas han aconsejado que los papeles 
de valor se guarden en algo portátil, a fin de poderlos sacar 
de la casa fácilmente en caso de emergencia. Allí también se 
deben poner los registros familiares, tales como ordenanzas, 
llamamientos, experiencias sagradas, registros e historias 
personales. Algunas familias han optado por dar a cada 
miembro una carpeta o caja en donde guardar su propio 
material. De esta manera la información de cada uno se 
puede incluir posteriormente en su libro de recuerdos. 

2. Instrucciones. Nos referimos a las instrucciones o folletos que 
vienen adjuntos a los aparatos eléctricos (electrodomésticos), 
equipo, juegos, etc., explicando su modo de empleo, así 
como también los artículos que recortamos de revistas y 
periódicos que explican la manera de hacer algo que nos 
interesa. Muchos de esos papeles se pueden colocar en un 
archivo general, pero hay otros que quizás deseemos 
guardar donde podamos consultarlos fácilmente. Por 
ejemplo, las instrucciones de cómo se lavan los diferentes 
tipos de ropa son más útiles si se guardan en una pequeña 
caja cerca de donde lavamos o guardamos el jabón, así como 
las instrucciones para primeros auxilios se deben colocar 
donde tenemos lo necesario para estos casos. Se puede 
archivar otro tipo de instrucciones por orden alfabético en un 
archivo tipo acordeón o en un cajón o caja por separado, a 
fin de no tener que revisarlos todos cuando deseamos buscar 
algo determinado. 

3. Registros médicos de la familia. Con frecuencia necesitamos 
saber qué vacunas (inmunizaciones) o enfermedades han 
tenido los miembros de nuestra familia y las fechas 
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correspondientes, así como otros datos sobre el estado de 
salud de cada uno de ellos. Es importante que anotemos 
toda la información pertinente, ya que con frecuencia 
tenemos la tendencia de olvidarnos con el paso del tiempo. 
Este tipo de registros es muy fácil de llevar en una pequeña 
libreta o cuaderno, dedicando algunas hojas para las vacunas, 
otras para las enfermedades, otras para las fechas de 
revisaciones dentales y médicas, y las demás para cualquier 
información al respecto que deseemos registrar. Sería 
conveniente dividirlo en varias partes para que cada miembro 
de la familia tenga una sección con todos sus datos. De esta 
manera sería mucho más fácil encontrar cualquier tipo de 
información que necesitemos. 

4. Fechas para recordar. Todos necesitamos recordar las fechas de 
los cumpleaños, los aniversarios, las ocasiones especiales y 
las citas. Un método útil y fácil es marcar las fechas en un 
calendario (almanaque) al comienzo del año y colocarlo en un 
lugar visible donde podamos verlas continuamente y agregar 
las que consideremos necesarias. Otra manera es dividir un 
pequeño cuaderno de acuerdo con los meses y anotar las 
fechas que queremos recordar cada mes. También podríamos 
colocar en la cocina o en otro lugar conveniente una hoja de 
papel o una tarjeta con las fechas en orden cronológico. 

5. Recetas de cocina. La mayoría de las amas de casa acumulan 
recetas de cocina; pero para que éstas sean útiles, deben 
organizarse en una caja o carpeta. Los recortes u hojas de 
papel todos revueltos en un cajón o en sobres no resultan 
nada útiles, ya que para encontrar una receta, tenemos que 
revisarlas todas. Algunas amas de casa tienen dos cajas de 
recetas: una con las que quieren probar y otra con las que 
quieren guardar permanentemente. 

6. Números de teléfono para casos de emergencia. En algunas 
ciudades hay un solo número para llamar en cualquier caso de 
emergencia. Sin embargo, este servicio no está generalizado 
en todas partes y la mayoría de nosotras necesitamos tener 
una lista de números de emergencia, como por ejemplo los 
de la policía, los bomberos, el doctor, la ambulancia, el 
servicio médico de emergencia, etc. Lo más conveniente es 
tener una lista a mano cerca del teléfono, o pegarla en la 
tapa de la guía telefónica, si se tiene un aparato telefónico en 
la casa. En caso contrario, la lista de números de teléfono de 
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emergencia debe estar a la mano y a la vista para que se 
pueda llevar hasta el teléfono más cercano y hacer la llamada. 
Sería conveniente averiguar quién tiene teléfono cerca de la 
casa, y hablar con anterioridad con estas personas para 
obtener permiso para llamar en un caso de emergencia. 

7. Información general. Este archivo incluye artículos, cuentos, 
poemas, citas, referencias, mapas e ilustraciones que 
guardamos porque nos interesan o porque pueden servirnos 
para preparar lecciones o discursos. A menudo este material 
es mucho más fácil de coleccionar que de organizar. Para la 
mayoría de nosotras nos es suficiente un sistema sencillo de 
archivo. Lo que vayamos a utilizar para guardar nuestro 
material depende de cuánto tenemos y de qué disponemos. 
Un sistema sencillo consiste en archivar el material en carpetas 
por temas, rotularlas y ponerlas en una caja, en un cajón o 
en un archivo en orden alfabético. Este tipo de archivo se 
puede ampliar utilizando más cajas o cajones, y será mucho 
más eficaz si anotamos en la tapa de cada carpeta los títulos 
y una descripción breve de lo que contiene. La desventaja de 
este sistema es que un material se puede archivar bajo un 
solo tema. La ventaja es que toda la información concerniente 
a un mismo tema está junta en una sola carpeta. 
Para un archivo muy extenso se debe utilizar otro tipo de 
sistema. Este consiste en asignar antes que nada un número 
a cada material que se desee archivar. Su título, autor, 
fuente, número y una breve descripción de su contenido se 
pondrán en una tarjeta o ficha temática, en la cual se 
anotarán todos los materiales que se tengan sobre el mismo 
tema y éstos se colocarán en una carpeta. Si el material cubre 
más de un tema, se pueden hacer tarjetas o fichas 
adicionales. (Para un relato que ilustra las bendiciones, la fe 
y la sanidad, se pueden hacer tres tarjetas, una para cada 
tema.) (Véase la ilustración número 1.) 
Las tarjetas o fichas se colocan en un fichero en orden 
alfabético, según el tema. (Véase la ilustración número 2.) Se 
coloca el material numerado en carpetas dentro de una caja o 
un archivo, en secuencia numérica. (Véase la ilustración 
número 3.) 
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Administración del Hogar Lección 1 

Ilustración 1 

Ilustración 2 

Ilustración 3 

Conclusión 

No debemos tratar de guardar todo lo que cae en nuestras 
manos, sino sólo los materiales que puedan sernos de utilidad. 
Debemos mantener actualizada nuestra información, o sea, 
debemos eliminar recetas de cocina que ya no utilicemos, hacer 
una nueva lista de números telefónicos cuando éstos cambien y 
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tirar la antigua, agregar fechas u otro tipo de información a la 
historia familiar o a los registros médicos a medida que ocurran 
los hechos, y archivar los recortes y demás materiales a medida 
que los coleccionemos. 

Una buena regla es nunca utilizar un artículo más de una 
vez sin antes colocarlo en su lugar permanente. Todos nuestros 
documentos y datos deben estar accesibles. 

Debemos esforzarnos continuamente por estar mejor 
organizadas y por mejorar nuestro sistema de archivo. Si lo 
hacemos, nos sentiremos mucho más tranquilas, estaremos 
mucho más organizadas y mejor preparadas para servir a 
nuestros semejantes. 
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Dónde guardar los registros familiares 

Una caja de seguridad en el banco o una caja a prueba de luego y agua 
dentro de la casa: 

Títulos de propiedad. 
Certificados y actas de nacimientos. 
Certificados, actas y libretas de matrimonio. 
Registros y documentos relacionados con divorcios, adopciones y 

ciudadanía. 
Registros de servicio militar. 
Copia de testamentos. 
Certificados de inversiones (acciones). 
Bonos del gobierno. 
Documentos y papeles referentes a hipotecas. 
Patentes y derechos de autor. 
Copia del inventario de las pertenencias que hay en la casa. 
Documentos gubernamentales o de tribunales. 
Documentos imposibles o muy caros de reemplazar. 

En la casa: 
Permanentemente: 
Copia del inventario de las pertenencias que hay en la casa. 
Copia de los testamentos. 
Pólizas de seguros. 
Libretas de bancos. 
Tarjetas de Seguro Social. 
Todo lo concerniente a entierros y funerales. 
Registros de estudios. 
Pasaportes. 
Registros médicos. 
Indefinidamente (siempre que estén en vigencia): 
Pólizas de seguros. 
Registros de las ganancias netas. 
Lista de contratos importantes. 
Contratos de alquiler y arrendamiento. 
Garantías. 
Registros o títulos de propiedad. 
Recibos de los pagos hechos por deudas contraídas. 
Recibos de la contribución inmobiliaria. 
De 3 a 5 años: 
Todos los recibos, documentos y papeles que se utilizaron para hacer 
la declaración de impuestos. 
Hay documentos y papeles propios del país donde se reside; por lo 

tanto, a estas listas se deben agregar aquellos que se consideren 
convenientes. 
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Administración del Hogar 

Aprendamos a tomar decisiones 2 
"Las cosas espirituales no pueden ser forzadas" 
(élder Boyd K. Packer). 

Podemos recibir ayuda espiritual al tomar nuestras decisiones. 

Introducción 

Una de las verdades básicas del evangelio es que por medio 
de la expiación de Jesucristo, los hijos de Dios "han llegado a 
quedar libres para siempre, distinguiendo el bien del mal, para 
obrar por sí mismos, y no para que obren sobre ellos, a menos 
que sea el castigo de la ley en el grande y último día, según los 
mandamientos que Dios ha dado" (2 Nefi 2:26; véase también 2 
Nefi 2:27; Helamán 14:29-31). 

Debido a que somos libres de escoger y responsables de 
nuestras elecciones, somos los arquitectos de nuestro propio 
destino. Por lo tanto, es sumamente importante tomar 
decisiones sabias, ya que ellas afectan a las que tengamos que 
escoger en lo futuro. El efecto acumulado de todas nuestras 
decisiones determina en gran medida lo que somos en 
realidad, y lo que somos determina el lugar que ocuparemos en 
la eternidad. 

Cuando comprendemos la importancia de ser agentes libres, 
surge la pregunta de cómo tomar decisiones sabias. El resto de 
la lección trata acerca de los elementos que influyen en la toma 
de decisiones. 

La importancia de las metas en la toma de decisiones 

Si nos trazamos una meta que realmente vale la pena y nos 
comprometemos a lograrla, automáticamente tomaremos 
muchas decisiones a la misma vez, y no tendremos que perder 
nuestro tiempo y energía tomándolas nuevamente. Por 
ejemplo, si nos disponemos a lograr la exaltación, muchas 
cosas que hacemos y otras que dejamos de hacer se vuelven 
obvias ante esa decisión. 

De manera similar, si nos disponemos a llegar a ser 
enfermeras, maestras, abogadas, doctoras o trabajadoras 
sociales, hemos decidido cumplir por lo menos con el mínimo 
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de requisitos que para lograr estos títulos profesionales 
solicitan las universidades o instituciones que los expiden. Por 
el contrario, si comenzamos cada día con un cometido pequeño 
o sin ninguno hacia las normas y metas que nos hemos 
propuesto, es muy probable que estemos perdiendo el tiempo 
y además tomando decisiones imprudentes. Por consiguiente, 
es sumamente importante que nos comprometamos a trazarnos 
y a lograr metas útiles y beneficiosas. 

El Señor nos ha dado los pasos a seguir para resolver 
nuestros problemas 

Aun cuando nos hayamos propuesto alcanzar metas útiles y 
beneficiosas, lo que debemos hacer no siempre es obvio. De 
todas maneras, hay algunos pasos que podemos seguir que nos 
ayudarán a determinar qué hacer en tales circunstancias (véase 
D. y C. 9:7-9). 

Primer paso: Identificar claramente el problema. 
Segundo paso: Considerar cuidadosamente las opciones que 

tenemos, tratando de anticipar los resultados de cada una de 
ellas. Al dar este paso es sumamente útil poner las ideas por 
escrito con el objeto de revisarlas y compararlas. 

Tercer paso: Seleccionar con honestidad la opción que 
pensemos que sea la más correcta. 

Cuarto paso: Acercarnos humildemente a nuestro Padre 
Celestial en oración para preguntarle si aprueba nuestra decisión. 

Quinto paso: Si después de orar nos sentimos tranquilas con 
la resolución que hayamos tomado, entonces debemos ponerla 
en práctica. Pero si en cambio nos sentimos intranquilas 
(estupor de pensamiento) e inseguras, entonces comencemos 
nuevamente con el primer paso. 

Debemos ser espiritualmente receptivas 

En las grandes decisiones, este proceso de cinco pasos puede 
tomar horas o días. Es por eso que para las pequeñas 
decisiones que tenemos que tomar a diario, debemos buscar la 
compañía del Espíritu Santo por medio de la oración humilde y 
la obediencia a los mandamientos de Dios, para luego, con 
nuestro corazón en armonía y pronto para escuchar los 
susurros del Espíritu y con un deseo honesto de hacer lo 
correcto, tomar nuestras decisiones. (Véase D. y C. 121:45-46.) 
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Es preciso comprender que a veces la respuesta a nuestras 
oraciones no nos llega tan rápidamente como quisiéramos. El 
élder Boyd K. Packer ha advertido lo siguiente: 

"Es bueno que aprendáis en vuestra juventud que las cosas 
espirituales no pueden ser forzadas. 

"En ocasiones lucháis con un determinado problema y por 
alguna razón no recibís ninguna contestación, y os preguntáis: 
'¿Qué sucede? ¿Qué estoy haciendo mal?' 

"Es posible que no estéis haciendo nada mal, sino que no 
hayáis estado haciendo lo correcto durante el tiempo suficiente. 
Recordad que no podéis forzar las cosas espirituales. 

"A menudo nos sentimos confundidos simplemente porque 
no estamos dispuestos a aceptar una respuesta . . . 

"Tened las cuestiones complejas en mente y seguid adelante 
con vuestras actividades normales, y meditad y orad en forma 
silente y persistente en cuanto a ellas. 

"La respuesta quizá no os llegue como un relámpago, sino 
que tal vez se os manifieste en forma de una pequeña 
inspiración aquí y allí, 'línea sobre línea, precepto tras precepto' 
(D. y C. 98:12). 

"Algunas respuestas las encontramos al leer las Escrituras o 
al escuchar a determinados oradores; y en ocasiones 
importantes, las respuestas vendrán por intermedio de una 
inspiración en verdad directa, tan potente y nítida que 
resultarán inconfundibles." (Véase "El don de saber escuchar", 
Liahona, enero de 1980, págs. 31-32.) 

Es probable que haya ocasiones en que no sintamos ese 
ardor en nuestro pecho sencillamente porque tal vez no haya 
una única solución apropiada al problema. El élder Packer nos 
ha advertido lo que sigue: 

"Quisiera mencionar una cosa más, y confío en que esto no 
sea mal interpretado. A menudo nos encontramos con jóvenes 
y adultos que oran intensamente en cuanto a asuntos sobre los 
que ellos mismos tienen la más absoluta libertad y capacidad 
de decidir. Supongamos que una pareja tiene el dinero 
suficiente para edificar una casa y han orado devotamente para 
saber si el diseño arquitectónico de la casa debe ser colonial, 
tipo hacienda, moderno o tal vez europeo. Es posible que no 
hayan siquiera pensado en el hecho de que esas cosas al Señor 
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sencillamente no le interesan. Está en ellos mismos determinar 
lo que quieren edificar y el estilo que elegirán. Muchas son las 
cosas en las que realmente podemos hacer lo que nos plazca. 

"Por otro lado sí hay cosas en las que el Señor se interesa 
mucho. Si esa pareja va a edificar esa casa, debe estar dispuesta 
a actuar con suma honestidad cuando llegue el momento de 
pagar el trabajo hecho. Una vez que se muden a la nueva casa, 
deberán asegurarse de vivir una vida justa. Entre otras, ésas son 
las cosas que en realidad importan." (Enseñad diligentemente, 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 1985, pág. 213.) 

Conclus ión 
Las decisiones que tomamos son una parte íntegra de la 

experiencia terrenal, proyectadas por nuestro Padre Celestial 
con el fin de que podamos aumentar nuestras facultades y 
talentos, y para ayudarnos así a progresar. A menudo nos 
damos cuenta de que las decisiones más difíciles de tomar 
constituyen también las mejores oportunidades para progresar 
personal y espiritualmente. Si aceptamos el cometido de tomar 
las decisiones que nos ayudarán a progresar espiritualmente, 
seremos fortalecidas, encontraremos el apoyo necesario y al 
mismo tiempo nos sentiremos agradecidas por los cambios que 
se verifiquen en nuestra vida. 

La desesperación y la depresión se hacen presentes cuando 
alguien se siente impotente para controlar su vida o tomar 
decisiones. El Señor nos ha proporcionado la capacidad y 
también nos ha dado los medios para controlar nuestra vida. Si 
miramos al Salvador como ejemplo, comenzaremos a 
comprender en qué forma el tomar las decisiones correctas 
desarrolla nuestra fortaleza interior. Al poner en práctica la 
manera de resolver nuestros problemas en forma positiva, nos 
acercaremos más a nuestro Padre Celestial y a su Hijo. Será 
entonces cuando el Espíritu Santo podrá guiarnos. 
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La seguridad económica del hogar 3 
"Los Santos de los Últimos Días deben utilizar el 
dinero como un medio para lograr la felicidad eterna" 
(Marvin }. Ashton). 

El administrar bien nuestros recursos económicos puede darnos una 
gran tranquilidad, y a la vez puede librarnos de los problemas 
conómicos. 

Introducción 

Todas nosotras tenemos diferentes experiencias con el dinero. 
Este, en sí, tiene muy poco valor, ya que es simplemente un 
pedazo de papel o metal. Su valor reside en el hecho de que la 
demás gente lo acepte a cambio de servicios o de los artículos 
que necesitamos, ya sean alimentos, ropa o equipo. La 
administración de los recursos parece ser muy fácil para 
algunas familias, mientras que para otras presenta dificultades 
que parecen irresolubles. Los mismos principios que se aplican 
a la planeación de la economía familiar se aplican, en la 
mayoría de los casos, a la de las personas solas. 

En cierto sentido, el matrimonio es como la unión de dos 
compañías. Dos personas, con diferentes maneras de 
administrar, deben súbitamente coordinar métodos que a veces 
son muy dispares. No existe una gran diferencia entre las 
parejas que cuentan con muy pocos ingresos y aquellas que los 
tienen en abundancia; en ambos casos suelen existir problemas 
económicos. 

En algunas familias, es el marido quien se encarga de 
administrar los ingresos y los gastos y de pagar las cuentas, 
dándole a su esposa cierta cantidad de dinero para el gasto 
cotidiano del hogar; en otras, es la mujer quien se hace cargo, 
dándole al marido una cantidad para sus gastos personales. 
Entre ambos extremos están los matrimonios que administran 
en forma separada su dinero, tienen cuentas de banco 
separadas, y analizan juntos todos los gastos y los pagan de 
común acuerdo, o toman turnos para hacerlo. No existe una 
manera de administrar el dinero que se adapte a todas las 
situaciones familiares, sino que el matrimonio, teniendo en 
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cuenta su situación, deben determinar cuál es para ellos la 
mejor forma de hacerlo. 

¿Por qué, entonces, algunas personas, matrimonios y familias 
administran sus recursos con facilidad y otros no pueden 
hacerlo? Aquellos que lo hacen con éxito tienen varias 
características en común: gozan de una buena comunicación 
entre los integrantes de la familia, son prudentes en sus gastos, 
se ajustan a un presupuesto establecido y evitan contraer deudas. 

La comunicación es imprescindible 

Si ambos cónyuges están al tanto de todos los gastos, no 
tiene importancia cuál de los dos se encarga de pagar las 
cuentas. Pero cuando uno de los dos tiene dudas con respecto 
al destino de los ingresos, entonces pueden presentarse 
grandes problemas. Un matrimonio decidió que la esposa sería 
la encargada de llevar un registro de ios gastos y de pagar las 
cuentas, y todos los meses revisarían juntos su presupuesto. 
Así ninguno tendría que pedir dinero al otro, y ambos sabrían 
exactamente cuál era su situación económica y cuánto podrían 
o no gastar en cosas extras. 

Otro matrimonio que tenía entradas muy limitadas se puso 
de acuerdo en que ninguno de los dos haría ningún gasto sin 
consultar con el otro; considerarían cuidadosamente hasta las 
compras insignificantes, ya que es sabido que aun los gastos 
pequeños pueden rápidamente sumar grandes cantidades. 

Una hermana soltera examina sus necesidades y las metas 
que ella misma se ha impuesto, a fin de decidir en qué emplear 
sus ingresos. 

Otra hermana cuenta que antes de hacer la compra de la 
comida, o de comprar ropa o algún artículo para el hogar, se 
reúnen todos los miembros de la familia y analizan el gasto 
propuesto. "Si aprobamos la compra, quizás tengamos que 
privarnos de algo que deseamos tener, pero a los chicos no les 
molesta porque saben que tomaron parte en la decisión." Los 
hijos, dependiendo de la edad que tengan, pueden estar al 
tanto de las decisiones que hay que tomar y ayudar a tomarlas, 
pero aun cuando se tome en cuenta su opinión, nunca serán 
ellos los que tomen la decisión final. 

No hay una manera correcta o mejor de administrar nuestro 
dinero. Lo importante es que todos se pongan de acuerdo 
sobre la manera de hacerlo. Cuando uno de los cónyuges toma 
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una decisión sin consultar al otro, casi siempre se presentan 
problemas. 

La comunicación en la familia respecto a la administración de 
los recursos es un buen sistema para evitar malentendidos. Y 
ya sea que tengamos una familia o estemos solas, el determinar 
de antemano y con exactitud en qué gastaremos el dinero nos 
ayudará a evitar desilusiones y dificultades económicas. 

Debemos gastar con prudencia 

Es importante saber usar el dinero sabiamente. Debemos 
aprender a ser razonables en cuanto a lo que quisiéramos 
comprar, ajusfando nuestro dinero de acuerdo con el ingreso 
que tengamos, siendo prudentes al hacer cualquier gasto. Casi 
todas las personas tienen cantidades limitadas de dinero, y 
nadie puede hacer todo lo que desearía. 

"Este es el momento para repasar la forma en que estamos 
administrando nuestra economía y, si es necesario, para 
arrepentimos y tratar de mejorar y de vivir de acuerdo con 
nuestras posibilidades . . . Debemos primero reconocer y 
después ser enteramente conscientes . . . de principios básicos 
en cuanto a cómo administrar sabiamente nuestro dinero." 
(Marvin J. Ashton, "One for the Money", Ensign, julio de 1975, 
págs. 72-73, parte del cual se cita en "Presupuesto y 
administración personal", Líahona, julio de 1976, pág. 24.) 

Si seguimos este consejo, podemos aprender a gastar 
prudentemente. Como miembros de una familia, podemos 
utilizar el dinero de la mejor manera posible si estamos al tanto 
de la cantidad exacta de la que disponemos, si seleccionamos 
cuidadosamente los artículos que compramos, miramos bien en 
qué gastamos el dinero, empleamos nuestro ingenio y nos 
sentimos felices de vivir de acuerdo con nuestros ingresos. 

Debemos estar dispuestas a ajustamos a un presupuesto 

El presupuesto, o programa de gastos, ayuda a la familia a 
administrar mejor el dinero. Un presupuesto bien preparado 
muestra claramente el costo de vida y permite que cada uno de 
los integrantes de la familia comprenda su responsabilidad, 
enseñándoles así la importancia de tomar decisiones apropiadas. 
Para que un presupuesto resulte eficaz, no es necesario que se 
siga con exactitud sin que haya ningún cambio, ni que sea 
preparado por un experto en la materia y que requiera una 
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complicada contabilidad. Cada familia debe preparar el que 
mejor se adapte a sus necesidades, intereses y deseos. 

En la mayoría de los casos, hay cuatro pasos importantes 
que resultan útiles al preparar el presupuesto familiar: 
1. Calcular el monto de los ingresos. 
2. Calcular los gastos fijos. 
3. Planear los gastos diarios, dejando un margen para imprevistos. 
4. Hacer planes para ahorrar y para tener fondos de emergencia. 

El ingreso total de una familia incluye la cantidad líquida por 
concepto de sueldo, jornales, comisiones, bonos y aguinaldos, 
otros trabajos, etc., y también el dinero que se recibe de 
pensiones, alquileres o cualquier otra entrada. Para hacer un 
presupuesto prudente, debe hacerse basándose en el promedio 
mínimo de ingresos o entradas, y no al máximo. 

Toda familia tiene gastos fijos que debe pagar en 
determinadas fechas, los cuales pueden ser mensuales, 
trimestrales, semestrales o anuales. Estos pagos deben 
planearse para el mes en el cual deben efectuarse. Si no es 
posible sacarlos del ingreso de un mes, se debe dividir la 
cantidad entre el número de meses en que se debe pagar y 
guardar ese dinero aparte. 

En la lista de gastos fijos deben aparecer los siguientes 
conceptos: (1) el diezmo y otras contribuciones a la Iglesia 
deben ponerse antes que todo; (2) los impuestos (de cualquier 
clase que sean); (3) el alquiler o gastos de vivienda (pagos de 
hipoteca u otros); (4) las deudas (compras a crédito, préstamos 
bancarios, etc.); (5) los seguros (médico, de vida, contra 
incendios, del auto, etc.). 

La vida diaria nos ofrece oportunidades para poner en 
práctica nuestra sabiduría para gastar el dinero. Los gastos 
diarios principales generalmente son: (1) alimentación (entre 
ellos los gastos de restaurante, si se come fuera de casa); (2) 
gastos de la casa (como electricidad, agua, gas, artículos para el 
hogar, reparaciones, etc.); (3) ropa (que incluye también el 
mantenimiento, como tintorería, artículos para costura, etc.); 
(4) gastos de transporte (si se tiene automóvil, combustible y 
costo de mantenimiento; si no, los pasajes de autobús, tren, 
etc.); (5) gastos médicos (asistencia médica, medicinas y 
dentista); (6) gastos de instrucción especial (lecciones de 
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música, idiomas, danza, etc.); (7) gastos personales; 
(8) diversión (paseos, juegos deportivos, vacaciones, etc.); 
(9) otros, propios de cada familia. 

La familia debe establecer un plan de ahorros en su programa 
de gastos, ya que es la mejor manera de tener cierta seguridad 
económica. Siempre que sea posible, además de tenerlos como 
fondos de emergencia, se debe ahorrar para llevar a cabo metas 
a largo plazo, como por ejemplo los estudios, la misión, la 
jubilación, etc. Para tenerlos, es necesario planear con exactitud 
y, muchas veces, sacrificar algunos gustos. 

Para poder ajustarse con éxito a un presupuesto, se requiere 
una preparación inteligente y un esfuerzo consciente de parte de 
todos los miembros de la familia. De todas maneras, una vez 
establecido el presupuesto, ayudará a establecer un equilibrio 
sin lugar a dudas entre los gastos y los ahorros y producirá 
beneficios y bendiciones para toda la familia. 

El evitar las deudas es una sabia medida 

Debemos aprender a ajustamos a un presupuesto y enseñar 
a nuestros hijos a hacer lo mismo. No importa cuan necesario o 
conveniente pueda ser un artículo para el hogar, si no podemos 
disponer del dinero sin que sufra nuestra economía, es una 
mala adquisición. 

En la mayoría de los casos, con excepción de las compras 
grandes y necesarias como la vivienda, y un auto cuando sea 
necesario, lo mejor es evitar contraer deudas. Todos los que 
deseen tener una estabilidad económica deben tratar de no 
sucumbir ante la tentación de comprar ahora para pagar 
después. 

Hay casos, sin embargo, en que se puede justificar una 
deuda. Por ejemplo, un matrimonio quería tener un piano, 
pero sabía que no podía pagarlo al contado. Entonces 
decidieron que si la esposa tomaba algunos alumnos de piano, 
podrían pagarlo sin problemas en unos tres años. Así es que lo 
compraron como una inversión, y con el dinero de las clases lo 
pagaron como habían planeado. Ese matrimonio no hubiera 
contraído la deuda si no hubiese estado seguro de poder 
pagarla. Más adelante, la hermana comenzó a enseñar a sus 
propios hijos, sacando así aún más ventaja del dinero invertido 
en la compra. 
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Conclusión 

Si consultamos con el Señor con respecto a todas nuestras 
decisiones económicas importantes, El nos "dirigirá para bien" 
(véase Alma 37:37). Con su ayuda y una actitud apropiada de 
nuestra parte, podremos enfrentar las dificultades económicas 
y resolverlas. Muchos de los problemas pueden prevenirse si: 

1. Hay comunicación: Los cónyuges deben analizar la situación 
económica entre sí y con los hijos. 

2. Se gasta prudentemente: Cuesta mucho ganar el dinero; por 
lo tanto, se debe gastar de acuerdo con los ingresos. Los 
cónyuges no deben pretender darse los gustos que quizás se 
hayan dado cuando eran solteros. 

3. Se prepara un presupuesto: Debemos planear nuestro 
presupuesto con anticipación y ajustamos a él lo mejor 
posible. A menos que sepamos emplearlo, el dinero no nos 
servirá para tener lo que deseamos. Debemos también estar 
preparadas para ajusfar ese presupuesto en caso de un gasto 
inesperado o una emergencia que se presente. 

4. Se evitan las deudas innecesarias: Las personas que contraen 
muchas deudas (incluso los créditos a plazos) carecen de 
seguridad económica. 
Para seguir prudentemente el presupuesto familiar, se debe 

empezar por obedecer la ley del diezmo y por planear dicho 
presupuesto con la cooperación de todos los miembros de la 
familia. Nuestro cometido es emplear el dinero 
inteligentemente y no gastar más de lo que se tiene. 
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Utilicemos sabiamente 4 
nuestro ingenio 
"Serás diligente en preservar lo que tengas, para que 
seas mayordomo sabio; porque es el don gratuito del 
Señor tu Dios,'y tú eres su mayordomo'' 
(D. y C. 136:27). 

El Señor espera que utilicemos sabiamente lo que poseemos. 

Podemos evitar el desperdicio 

Muchas personas se equivocan al pensar que para solucionar 
los problemas del hogar necesitan contar con más dinero, 
cuando están rodeadas de elementos con los que pueden cubrir 
las necesidades de su familia. El Señor desea que utilicemos 
nuestro ingenio. El nos dijo: "Porque la tierra está llena, y hay 
suficiente y de sobra; sí, yo prepararé todas las cosas, y he 
concedido a los hijos de los hombres que sean sus propios 
agentes" (D. y C. 104:17). 

Desde que la Iglesia fue organizada, la economía y la 
conservación han sido fundamentales para los miembros en la 
administración económica de su hogar. Alguien dijo una vez: 
"Aunque tuviéramos cien toneladas de trigo almacenado, no 
tendríamos ni un solo grano para desperdiciar". Algunas 
sociedades tienen la tendencia de despilfarrar y en muchos 
casos no se hace ningún esfuerzo por cuidar y mantener en 
buen estado las posesiones con el fin de hacerlas durar más. 
Muchas personas hasta tienen la filosofía de que "así como se 
consiguió una vez, se conseguirá otra", aun tratándose de 
artículos de elevado precio. Teniendo en cuenta los consejos de 
nuestros líderes, consideremos algunas razones por las cuales 
debemos cuidar lo que tenemos. 

1. Al convertirnos en propietarias de algo, tenemos la 
responsabilidad de conservar los recursos de la tierra y 
respetar la labor de aquellos que producen lo que los demás 
aprovechan. 

2. Si cuidamos lo que poseemos, nuestras pertenencias durarán 
más y con ello ahorraremos dinero. 
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3. Si cuidamos nuestras posesiones, éstas tendrán mejor 
aspecto y cumplirán su función con más eficiencia. 

4. El acostumbrarnos a conservar lo que poseemos nos prepara 
para los tiempos difíciles de escasez. 
Se pueden desarrollar muchas habilidades en el hogar con el 

fin de aprovechar al máximo lo que se tiene, y a la vez se debe 
enseñar a la familia a utilizar todo lo que esté disponible para 
que no se desperdicie nada. 

El planear minuciosamente el dinero que se destina para la 
comida puede ayudar a disminuir los gastos. El almacenamiento 
de alimentos para un año permite al ama de casa hacer una 
rotación y reponerlos comprándolos cuando los precios estén 
rebajados. Se puede ahorrar de gran manera plantando 
verduras, árboles y arbustos frutales y envasando todo lo que 
se pueda en casa, siempre que ello sea posible. El enseñar a los 
miembros de la familia a comer todo tipo de alimentos, 
verduras y frutas, tanto frescos como envasados, no solamente 
simplifica el planeamiento de las comidas, sino que también 
ahorra dinero. El hacer una lista con todo lo que se necesita 
comprar evita el comprar impulsivamente. Otra característica 
de una buena administración económica es la de no desperdiciar 
los restos de comida, sino utilizarlos en sopas, guisados, 
tortillas (omelettes), platos horneados, etc. Las comidas no 
tienen por qué ser caras para ser nutritivas y variadas. 

El utilizar lo que ya se tiene ayuda a economizar 

El ama de casa que ha aprendido a coser puede ahorrar 
mucho dinero, particularmente si tiene hijos pequeños. La 
mayoría de las prendas pasan de moda o quedan chicas antes 
de gastarse y, por lo tanto, muchas personas las desechan o las 
regalan (esto último está bien si se cuenta con los medios para 
comprar otras, y con eso se ayuda a alguien necesitado). Pero 
si se aprende a reformarlas, se ahorrará dinero y se tendrán 
prendas con un aspecto totalmente nuevo. 

Una forma de alargar una falda o un par de pantalones es 
bajarle totalmente el dobladillo (ruedo, bastilla), y colocarle uno 
postizo o falso (para hacerlo se cose en el borde un trozo de 
tela similar o cinta al bies que se dobla hacia adentro y se cose 
como cualquier dobladillo). También se puede alargar una falda 
con tela contraste, puntilla, festón, cinta o volado; esto no sólo 
la alargará sino que le dará un aspecto diferente. Esta manera 
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de alargar la ropa hace que se conserve el dobladillo original, y 
a la vez ayuda a cubrir la marca que a veces queda del doblez. 

La ropa de los adultos puede servir para hacer prendas para 
niños. De un vestido de mujer se puede hacer uno de niña, una 
falda con chaleco, o una blusa; de un pantalón de hombre puede 
hacerse uno para niño o, a veces, hasta una falda de mujer; de 
una camisa de hombre se puede cortar una para un niño. 

Un ama de casa con algo de habilidad en corte y confección 
puede hacer ropa nueva, sacar moldes (patrones) de la ropa 
que ya tiene o crear nuevos diseños de un molde o patrón 
básico. La ropa que queda pequeña o que está fuera de moda 
se puede transformar en una "nueva" prenda si el género está 
todavía en buenas condiciones. Cuando las prendas ya no se 
pueden utilizar más y hay que desecharlas, se pueden sacar de 
ellas cierres, botones, ribetes y adornos, para volverlos a usar. 
La madre y los hijos pueden pasar un buen rato juntos 
mientras reforman una prenda de vestir, descosiéndola, 
hilvanándola o haciendo otras tareas sencillas. 

Otra manera de cambiar el aspecto de una prenda es hacerle 
un bordado o aplicación; con esta última se puede cubrir, si 
fuera necesario, una parte gastada o desgarrada. El bordado 
agrega un toque personal a un cuello, canesú, bolsillo, etc. Se 
pueden cortar cuadrados de telas de diferentes colores y 
diseños, ya sea de retazos o de ropa usada, y unirlos para 
luego confeccionar faldas, delantales, chalecos, etc. 

El aprender a trabajar con maderas y telas de tapicería no 
sólo representa un gran ahorro de dinero, sino que se convierte 
en un agradable pasatiempo. En algunas partes el arte de 
lustrar muebles y darles una terminación que los haga parecer 
antiguos se ha hecho muy popular, ya que a menudo se 
pueden conseguir a buen precio algunos artículos de calidad 
que han sido usados y que podemos renovar a nuestro gusto. 
El retapizar los muebles cuyo tapizado esté gastado resulta a 
menudo menos costoso (especialmente si lo hacemos nosotras 
mismas) que comprar muebles nuevos. 

Es ilimitado todo lo que se puede hacer para restaurar y dar 
a los muebles un nuevo aspecto, y también para hacer un 
mobiliario sencillo y a bajo costo. Por ejemplo, se puede hacer 
una estantería para libros (biblioteca) con ladrillos o bloques y 
tablas de madera barata, un sofá con cajones de madera o 
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láminas de madera compensada (comprimida) y luego cubierto 
con almohadones hechos en casa. 

Los niños son ingeniosos por naturaleza, y se las arreglan 
para entretenerse durante horas con trozos de papel, tela, 
madera, o con piedrecitas, tapas de botellas, carreteles vacíos, 
pedazos de cartón, etc.; la lista sería interminable. Si los 
mayores utilizaran su ingenio en la misma forma, no tendrían 
necesidad de comprarles tantos juguetes, a la vez que resulta 
mucho más entretenido ayudar a los niños a hacer sus propios 
juguetes con qué entretenerse. 

Con habilidades como las de hacer acolchados, tejer y bordar, 
se pueden hacer regalos para familiares y amigos que tendrán 
un valor mucho más significativo que los comprados, o 
también para embellecer nuestra propia casa. Estas actividades, 
además de acercar a padres e hijos y de permitirles compartir 
sus respectivos talentos, pueden dar como resultado artículos 
que den al hogar un toque distintivo y personal. 

Los medios están a nuestro alcance 

Las maneras de economizar pueden variar no sólo de familia 
a familia, sino también de una época a otra dentro de la misma 
familia; por lo tanto, la eficiencia de un ama de casa se 
determinará de acuerdo con la forma en que emplea todos los 
medios que tenga a su alcance, siendo el más grande de todos 
ellos su propio ingenio. 

Una buena administración del hogar requiere que se utilice 
todo en la forma más eficaz, a fin de evitar problemas y 
satisfacer las necesidades de la familia. Consideremos algunas 
maneras de hacerlo. 

El tiempo, la energía y el dinero son los medios principales y 
los que influyen más en la mayoría de las decisiones que se 
toman en el hogar; pero hay muchos que son importantes y 
que a menudo no reconocemos ni utilizamos. 

Todo lo que nos rodea son recursos disponibles: las 
herramientas y los artefactos que facilitan las tareas aumentan 
la eficiencia del ama de casa; los artículos que muchas veces se 
guardan "para que no se rompan", "para cuando tengamos 
una casa mejor", o "para cuando vengan visitas" pueden hacer 
del hogar un lugar más agradable para la familia a la vez que 
ayudan a sus miembros de ella a apreciar lo bello. 

439 



Los talentos y las habilidades también ofrecen opciones que 
pueden ayudarnos a satisfacer las necesidades y metas 
familiares y, a la vez, si los desarrollamos, podremos utilizarlos 
para compensar la falta de otros elementos. 

También se debe tener en cuenta lo que otras personas 
pueden ofrecernos. Por ejemplo, si se conoce a un experto en 
jardinería y horticultura, debemos recurrir a él en procura de 
consejo si tenemos problemas o queremos sacarle mayor 
provecho a nuestro jardín o huerto. Recordemos que el huerto 
debe ser siempre un proyecto familiar en el que todos deben 
invertir tiempo y trabajo. El consejo y aliento de amigos y 
familiares dan a las personas más confianza en sí mismas al 
tomar decisiones respecto a la administración del hogar. 

Conclusión 

A menudo, las circunstancias determinan qué medio se debe 
utilizar, ya que la misma solución no siempre se aplica. Por 
ejemplo, en algunos casos quizás sea prudente gastar dinero 
para ahorrar tiempo; en otros, lo contrario será lo más 
aconsejable. Podemos también utilizar un medio para adquirir 
otro, como en el caso del dinero que se gasta para preparar un 
huerto, pero que se ahorra luego, en el momento de la 
cosecha. Algunos, como las habilidades hogareñas, mejoran 
con el uso, mientras que otros, como el dinero y las cosas 
materiales, pueden cambiar según las circunstancias. 

El ama de casa prudente y sabia aprende a reconocer todos 
los medios que tenga a su alcance y a sacar el mejor provecho 
posible. Al hacerlo, su familia recibe bendiciones y ella logra 
para sí la satisfacción de haber empleado su ingenio y 
creatividad para el bien de todos. 
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Administración del Hogar 

Seamos autosuficientes 5 
"La revelación de almacenar alimentos quizás sea 
actualmente tan esencial para nuestra salvación 
temporal como fue para la gente el abordar el arca en 
los días de Noé" (presidente Ezra Taft Benson). 

Se nos ha aconsejado evaluar lo cjue tenemos almacenado y determinar 
lo que necesitamos para llegar a ser autosuficientes. 

Introducción 

¿Se imaginan lo que sería ir al mercado (tienda, almacén) y 
encontrar que no hay los comestibles que usualmente 
compramos, o que están tan caros que están fuera del alcance 
de nuestro bolsillo? En algunas de las naciones desarrolladas, 
la agricultura a gran escala está tan bien organizada que la 
gente confía en que los agricultores, aun cuando estén a miles 
de kilómetros de distancia, proveerán lo necesario. Solamente 
cuando h a y huelgas de camiones o una gran sequía la gente 
comienza a preocuparse. Pero en todas partes del mundo no es 
igual, y en muchos países las huelgas, las condiciones 
atmosféricas, etc., causan escasez de los alimentos y artículos 
de primera necesidad, afectando en cierto grado esta 
inestabilidad a los países mencionados primeramente. También 
podemos pasar por crisis personales y familiares que impidan 
la obtención de alimentos. Por lo tanto, se nos ha aconsejado 
ser lo más autosuficientes posible, para poder abastecernos a 
nosotros mismos a pesar de los problemas que puedan surgir. 

Los profetas nos han aconsejado sobre el almacenamiento 

Repetidamente los profetas nos han indicado que debemos 
tener una provisión de los artículos necesarios para sobrevivir 
por lo menos un año. Las Autoridades Generales a menudo citan 
este consejo del presidente J. Reuben Clark, hijo: "Que en toda 
casa se aseguren de que la familia tenga almacenados suficientes 
alimentos, ropa y, si es posible, combustible para por lo menos 
un año" (en Conference Report, abril de 1937, pág. 26). 

El presidente Ezra Taft Benson nos hizo una advertencia 
muy clara que toda ama de casa que sea miembro de la Iglesia 
debe considerar, cuando dijo: "La revelación de almacenar 
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alimentos quizás sea actualmente tan esencial para nuestra 
salvación temporal como fue para la gente el abordar el arca en 
los días de Noé" (en Conference Report, oct. de 1973, pág. 91; 
o Ensign, enero de 1974, págs. 69, 81). 

Somos responsables de nuestra propia vida. El grado de 
facilidad o dificultad con que nuestra familia enfrente y 
sobrelleve los problemas que surgen: el desempleo, las largas 
enfermedades, los accidentes, los desastres naturales, los 
disturbios civiles y las huelgas, etc., depende de cuan 
preparados estemos para hacerlo. 

En la sesión de los servicios de bienestar, durante una 
conferencia general, el presidente Spencer W. Kimball dijo: 
"Desarrollad vuestra habilidad de preservar y almacenar lo 
necesario en vuestro hogar. Reafirmamos el consejo que la 
Iglesia ha dado siempre de hacer y mantener un 
aprovisionamiento para un año de todo lo básico para 
sobrevivir" (en Conference Report, abril de 1976, pág. 171; o. 
Ensign, mayo de 1976, pág. 125). 

El almacenamiento comienza con los artículos básicos 

Cuando el presidente Harold B. Lee todavía se encontraba 
sirviendo como Apóstol en el Consejo de los Doce, dio el 
siguiente consejo en un discurso pronunciado en una reunión 
agrícola de bienestar el 1° de octubre de 1966, el cual todavía 
debe tener absoluta vigencia para nosotros: "Deberíamos 
pensar en el almacenamiento, no en términos de lo que 
comeríamos regularmente en una año, sino en términos de los 
alimentos que necesitaríamos para mantenernos con vida en 
caso de no tener otra cosa que comer; esto último sería 
relativamente fácil de almacenar . . . Y si pensamos en ese tipo 
de provisiones para un año, en lugar de pretender guardar 
aquello que estamos acostumbrados a comer todos los días, lo 
cual en la mayoría de los casos sería imposible para la familia 
típica, creo que nos acercaríamos más a lo que el presidente 
C'ark nos aconsejó allá por el año 1937". 

El programa de almacenamiento debe comenzar con los 
alimentos básicos que mantendrían con vida a la familia en 
caso de una emergencia. Una vez que se haya obtenido esto, 
entonces se puede comenzar a almacenar el tipo de alimentos 
que la familia prefiere. 

442 



Administración del Hogar Lección 5 

"El programa básico de almacenamiento incluye productos 
de primera necesidad y productos no alimenticios que se 
pueden almacenar por bastante tiempo. Entre dichos productos 
se incluyen granos (trigo, arroz, maíz u otros cereales), leche 
descremada en polvo, pescado seco, legumbres (frijoles, 
porotos, chícharos), azúcar, sal (yodatada para algunas 
regiones), grasas y agua. Almacene una provisión de semillas 
de hortaliza para todo un año a fin de plantarlas y poder 
balancear la dieta. Si su hortaliza es pequeña, sería 
recomendable que se tuviera a la mano una dotación de 
vitaminas en comprimidos como medida de seguridad para 
largos períodos de emergencia alimenticia. Sin embargo, los 
comprimidos vitamínicos se deterioran, así que deben ser 
reemplazados cada dos o cuatro años. La patata fresca, 
(camote, boniato), los cerdos, las gallinas y los pescados 
pueden considerarse productos alimenticios básicos para la 
dieta en aquellas regiones donde sea difícil almacenar 
alimentos. El uso regular de granos es de vital importancia 
para estimular el aparato digestivo y sus funciones. El 
almacenamiento básico debe incluir también una provisión de 
combustible, frazadas (cobijas, colchas), ropa, medicamentos y 
material médico. 

"También es recomendable que además tenga un molino (de 
preferencia manual) para preparar harina (si es que el grano 
que ha almacenado es trigo). Las recetas para utilizar los 
alimentos almacenados, y otros artículos semejantes, también 
son de mucha utilidad." (Véase Lo esencial para producir y 
almacenar en el hogar, pág. 8.) 

Somos nosotros los que tenemos que decidir qué necesitamos 
almacenar, ya que tenemos que tomar en cuenta las 
necesidades particulares del lugar donde vivimos y calcular lo 
que nuestra familia consumiría en un determinado período de 
tiempo. Debemos almacenar nuestros alimentos de una forma 
adecuada, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, 
económicas y de vivienda y cuántos somos de familia. Aun 
unos pocos alimentos almacenados es mejor que no tener nada. 

"También se debe pensar en tener una reserva de agua. El 
uso aproximado para una persona durante dos semanas es de 
50 litros (25 litros para beber y 25 para usos diarios). Se pueden 
usar botellas de plástico para almacenar agua, pero si hay duda 
en cuanto a la pureza de ésta, añada media cucharadita de 
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hipoclorito de sodio (blanqueador de ropa) por cada 19 litros, si 
el agua es clara, y una cucharadita por cada 19 litros si el agua 
está turbia. [Nota: No utilice recipientes de plástico ordinario, 
pues éstos se deterioran al cabo del tiempo.] 

"También se debe almacenar agua esterilizada. (Para 
esterilizar el agua, hiérvala durante tres minutos [a punto de 
ebullición] y deposítela en jarrones esterilizados y calientes 
usando tapas también esterilizadas, o bien, viértala en botellas 
refractarias poniéndolas en baño maría durante veinte minutos 
para una botella de un litro, y veinticinco para la de dos litros). 

"En casos de emergencia se puede usar el agua de las camas 
de agua (si es que posee una), de los calentadores, tanques de 
agua del baño y cisternas. Se debe purificar antes de usarla. Se 
debe drenar el agua de los calentadores con regularidad para 
que no haya sedimento y así la capacidad total del tanque sea 
utilizable. No use el hipoclorito de sodio para purificar el agua 
de las camas de agua ya que deterioraría el material plástico. 
Obtenga otro tipo de purificador. 

"Ya que resulta contraproducente almacenar agua para todo 
un año, es mejor que tenga disponibles purificadores de este 
vital elemento." (Véase Lo esencial para producir y almacenar en el 
hogar, pág. 8.) 
Debemos almacenar lo que consumiremos y consumir lo que 
almacenamos 

Después de adquirir los alimentos básicos para el 
almacenamiento, se pueden considerar otros que estén 
disponibles y que sean del gusto de la familia. Algunos son de 
elevado valor proteínico y se conservan en buen estado; entre 
éstos están las legumbres secas como las arvejas (guisantes), 
los frijoles (porotos), los cacahuetes (maníes) y las lentejas. 
También se puede guardar aceite y grasa vegetal, frutas y 
verduras envasadas o deshidratadas y carnes y pescados 
envasados. En algunos países existen comidas completas que 
han sido deshidratadas y luego envasadas y, aunque son 
mucho más caras, conservan su alto contenido vitamínico. 
(Recientemente se han llevado a cabo estudios que indican que 
la deshidratación de los alimentos al sol puede destruir su 
contenido vitamínico.) 

Sería conveniente utilizar los alimentos que tenemos 
envasados para preparar las comidas de nuestra familia; de 
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esta manera no solamente los iremos rotando, sino que 
acostumbraremos a nuestra familia a comerlos y de esa manera 
no tendremos problemas cuando tengamos que usarlos en 
tiempos de emergencia. Podemos hacer pan casero con el trigo 
que tenemos envasado (si no se cuenta con un molinillo, 
podemos llevarlo al molino local y pedir que lo muelan); en 
esta forma se emplean también la leche en polvo, la miel o el 
azúcar, la sal, la grasa vegetal y la levadura seca. Esta última, 
en su recipiente original, sin abrir, se puede conservar en la 
despensa por dos años; si se abre, es necesario guardarla en el 
refrigerador (heladera, nevera). Hay también infinidad de 
recetas para hacer con trigo, incluso para el desayuno, 
constituyendo un gran alimento. 

Además de almacenar los artículos básicos para la 
alimentación, hay otros que se deben tener en cuenta. Si es 
posible, debe guardarse una reserva de combustible (carbón, 
leña, queroseno, etc., según el que vaya a utilizar). Hay varios 
tipos de calentadores, estufas o cocinas, muchos de los cuales 
son portátiles; sería aconsejable comprar el tipo que en caso de 
emergencia sirviera a la vez para cocinar y para calentar el 
ambiente. Se deben también tener en cuenta los artículos de 
primeros auxilios, de limpieza, de tocador, fósforos y una 
reserva de frazadas y ropa de cama. 

El almacenamiento eficaz depende de varios factores: 
1. La calidad de los productos que se guarden. Se deben 

almacenar productos de la mejor calidad, siempre que sea 
posible. 

2. Los recipientes que se utilicen. Depende de lo que se vaya a 
guardar. Usualmente los de metal o de plástico grueso con 
tapas herméticas son los mejores. 

3. El lugar donde se almacenen los alimentos. El lugar debe ser 
accesible y los recipientes no deben colocarse en pilas muy 
altas. 

4. La temperatura. Los alimentos se conservan mejor a una 
temperatura entre 4 y 16 grados centígrados (40 a 60 
Fahrenheit). Aunque se pueden conservar a temperaturas 
más altas, el período de tiempo durante el cual se mantienen 
en buen estado disminuye en proporción directa con la 
temperatura, y su conservación disminuye enormemente a 
altas temperaturas. 
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5. Rotación. Se deben ir utilizando los alimentos que han 
estado más tiempo almacenados, y reponer con nuevos a fin 
de evitar que se echen a perder o pierdan el sabor o el valor 
alimenticio. 

6. Protección. Se debe tener cuidado de proteger los alimentos 
de los animales, roedores e insectos. 
Se puede conseguir información específica sobre la 

conservación de alimentos en las agencias o instituciones 
locales del gobierno o particulares que sean de buena reputación. 
Allí se puede obtener información sobre la manera de 
conservar artículos, ya sean alimenticios o no. Si no se puede 
conseguir este tipo de información en el lugar donde reside, o 
si desea obtener más información al respecto, los líderes del 
sacerdocio o de la Sociedad de Socorro pueden escribir a 
"Home Production and Storage", 50 East North Temple Street, 
Salt Lake City, Utah, 84150. 

Durante los buenos tiempos es necesario prepararnos para 
las épocas difíciles. Una forma de aumentar el almacenamiento 
de comida es producir nosotras mismas todo lo posible de 
frutas y verduras, y envasar, congelar, deshidratar o 
conservarlas frescas (cebollas, ajos, papas o patatas, manzanas, 
naranjas, etc.). Si pudiéramos ahorrar una pequeña cantidad 
en cada período de pago, al cabo de pocos meses tendríamos lo 
suficiente para comprar algunos artículos para almacenar. Si es 
posible, se deben comprar cuando están rebajados y al por 
mayor. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los alimentos 
envasados cuyo precio está rebajado quizás hayan estado ya 
almacenados en el mercado por dos o tres años. 

El presidente Ezra Taft Benson nos aconsejó sabiamente lo 
siguiente: "Quisiera agregar que no hay necesidad de que os 
endeudéis para obtener ese abastecimiento para un año. Tened 
como proyecto vuestra provisión de víveres como lo haríais con 
una cuenta de ahorros. Cada vez que recibáis vuestro pago, 
ahorrad un poco para el almacenamiento . . . Haced que el 
almacenamiento sea parte de vuestro presupuesto . . . Os 
instamos a que hagáis esto con oración y que lo hagáis ahora" 
("Preparaos para los días de tribulación", Liahona, febrero de 
1981, págs. 65-66). 
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Conclusión 
En el año 1976, mientras el élder Vaughn J. Featherstone 

servía como miembro del Obispado Presidente, especificó que 
hay tres pasos a seguir en el almacenamiento de comida para 
un año. 

Dijo: "Primero, comenzad por hacer un inventario de 
vuestras reservas . . . Segundo, calculad lo que necesitáis para 
tener el almacenamiento para un año, y luego haced una lista y 
un plan de adquisición . . . El tercer paso es establecer un 
período de tiempo en el cual deseáis alcanzar vuestra meta". El 
sugirió que tratáramos de hacerlo en un año. ("Food Storage", 
Ensign, mayo de 1976, pág. 116.) 

Nuestros líderes nos han aconsejado y exhortado que 
reunamos los alimentos necesarios para un año para que de esa 
manera seamos autosufícientes e independientes. Nunca se nos 
ha dicho exactamente lo que debemos guardar, sino que cada 
familia debe evaluar su situación y hacer un plan de 
almacenamiento de acuerdo con sus necesidades y posibilidades. 
Debemos recordar que Noé preparó el arca antes de que 
comenzara el Diluvio, y fue así como él y su familia pudieron 
sobrevivir, pero en cambio los que esperaron que empezara a 
llover para comenzar sus preparativos perecieron. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

La preparación personal y familiar, filmina (VVOF2591SP; 12 
minutos). 
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Preparémonos para 6 
una emergencia 
A los miembros de la Iglesia se les ha aconsejado 
prepararse para valerse por sí mismos 1/ hacerse cargo 
de su familia en los tiempos de necesidad. 

El estar preparados para casos de emergencia puede ayudarnos a 
proteger a nuestra familia en los momentos de necesidad. 

Introducción 

Siempre, en algún momento de nuestra vida, debemos 
enfrentarnos a circunstancias inesperadas que requieren acción 
inmediata. Algunas de esas emergencias que no podemos 
prever y para las cuales debemos estar preparadas son, por 
ejemplo, que un niño ingiera un producto de limpieza o una 
medicina; que alguien quede seriamente herido; desastres 
naturales, tales como terremotos, inundaciones, incendios o 
tornados; todo lo cual sabemos que puede pasar, pero no 
sabemos cuándo. 

Continuamente leemos en los diarios (periódicos) sobre 
desastres naturales, y sobre el saldo de víctimas que éstos 
dejan sin comida, agua y un techo para guarecerse. Sentimos 
pena por ellos y oramos y muchas veces les mandamos lo que 
podamos para ayudarlos; pero pensemos cuan grande sería 
nuestro sufrimiento y fervientes nuestras oraciones si eso nos 
pasara a nosotros sin habernos preparado para estas catástofres 
y, por lo tanto, sin poder brindarle a nuestra familia lo mejor 
posible, dadas las circunstancias. 

Debemos organizar y capacitar a nuestra familia para 
responder correctamente en casos de emergencia 

No hay nada que impida que una familia se organice para 
cuidar de sí misma; el padre, con la ayuda de la madre, es 
responsable de enseñar y alentar al resto de la familia a planear 
y prepararse para casos de emergencia. Si surgiera una 
eventualidad así, todos los miembros de la familia deberían 
estar capacitados en los siguientes aspectos. 
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• Dentro de lo posible, saber dónde se encuentra cada uno de 
los integrantes de la familia y, si no están todos juntos, el lugar 
en el cual se deben reunir en caso de emergencia. 

• Tener nociones básicas de primeros auxilios, que incluyen la 
resucitación cardiopulmonar, cómo tratar a una persona que se 
esté asfixiando (maniobra de Heimlich) y en términos generales la 
manera de prestar auxilio a alguien que se encuentra en peligro 
de muerte. 

• Saber a quién llamar para pedir ayuda y, si es posible, tener 
un teléfono o una radio. 

• Saber dónde se encuentra el agua, la comida y la ropa que se 
preparó para casos de emergencia. 

• Si fuera necesario, conocer el plan que tiene su estaca, barrio, 
rama o comunidad, para ayudar en casos de extrema necesidad 
que vayan a durar largo tiempo. 

• Hacer todo lo que esté a su alcance por fortalecer social, 
emocional y espiritualmente al resto de los miembros de la familia. 

• Para casos de emergencia, conocer los grupos de primeros 
auxilios del gobierno, de la comuniiad o de la unidad de la Iglesia 
a la que pertenecen, para llamarlos en caso de necesidad 

Agreguen a esta lista todo lo que consideren necesario y 
apropiado para el lugar donde residen. 

Los preparat ivos para casos de emergencia se pueden hacer 
con anter iordad 

Es indudable que podemos actuar con mucha más eficiencia 
ante una emergencia si nos hemos preparado y estamos 
conscientes de lo siguiente: 

9 Saber cuáles son los desastres naturales que pueden ocurrir 
en la zona donde vivimos (inundaciones, tornados, tifones, 
terremotos, sequía, incendios, desórdenes políticos, etc.), y las 
precauciones que debemos tomar para protegernos a nosotras 
mismas y a nuestra familia. 

• Conocer las señales de aviso cié peligro que se imparten en su 
comunidad en casos de emergencia. 

• Conocer cuál es la estación de radio o televisión que en tales 
casos provee información, advertencias y recomendaciones del 
gobierno local o nacional, o la que da información sobre el estado 
del tiempo. 
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• Mantener la calma. El mantener la calma es tan importante 
que muchas veces de ello depende la vida de las personas. 

• Detenerse a pensar. Muchas personas se han lastimado 
seriamente o han muerto debido a que han actuado 
inconscientemente. Al llegar el momento, deténgase un momento 
a pensar en la situación en que se encuentra, y luego actúe como 
lo habían planeado y practicado durante las reuniones de 
preparación con la familia. 

Como familia podemos analizar y practicar los procedimientos 
que se encuentran a continuación para poder estar preparados 
cuando llegue el momento. 

• Conocer la ayuda que, llegado el caso, puede prestarle su 
comunidad. Tenga junto a su aparato telefónico (si lo tiene) o en 
un lugar a mano y visible el número de teléfono de su doctor, de 
los bomberos, del hospital más cercano, de la policía, de la 
defensa civil, de los líderes locales de la Iglesia, del servicio 
médico de emergencia ("paramedics", ambulancia, etc.) y del 
vecino más cercano. En caso de no tener teléfono, asegúrese de 
que todos los integrantes de la familia sepan cuál es el teléfono 
más cercano al cual dirigirse en caso de emergencia. 

• Saber dónde están los extinguidores de incendios y cómo se 
utilizan (éstos deben colocarse cerca de las puertas de salida de la 
casa). En caso de no contar con ese tipo de aparatos, sería 
conveniente que toda la familia conociera la forma de extinguir un 
fuego cuando apenas comienza. 

• Practicar y tomar el tiempo que les lleva llegar de los diferentes 
cuartos dé la casa al punto de salida más cercano. 

• Saber la manera de cerrar la entrada de gas, agua y electricidad. 
Sería muy conveniente colocar a mano las herramientas necesarias 
para hacerlo y enseñar a todos los miembros de la familia cómo 
se hace. 

• Elegir un lugar fuera de la casa para reunirse, en caso de que 
deban salir de ella separadamente (por ejemplo, junto a un árbol, 
un poste, una columna, etc.). 

• Asignar a miembros de la familia para que se hagan cargo de 
los que son más pequeños o imposibilitados. 

• Practicar la manera de evacuar, en caso necesario, a los 
miembros de la familia que sean inválidos o tengan algún tipo de 
impedimento. Tener a mano y en un lugar por todos conocido el 
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equipo especial que necesitan (silla de ruedas, bastones, etc.) y las 
medicinas que deben tomar. 

• Saber lo que debemos llevar con nosotros en caso de tener 
que dejar la casa precipitadamente debido a un incendio, a fugas 
(escapes) de gas, etc. 

• Saber lo que debemos llevar con nosotros en caso de tener 
que dejar nuestra casa y buscar refugio debido a que se acerca 
algún tornado, un huracán, etc. 

• Hacer un análisis cuidadoso de la zona en que vivimos, de 
nuestro barrio o de nuestra casa para determinar los posibles 
peligros. 

• Determinar qué lugares de la casa son los más resguardados 
contra incendios, vientos o inundaciones y por lo tanto los más 
apropiados para guardar nuestras provisiones y resguardarnos en 
casos de emergencia. 

• Aprender la manera de construir rápidamente un refugio 
provisorio con los materiales que quedarían al quedar destruida la 
casa por causa de algún desastre. 

• Saber cómo comenzar el fuego sin utilizar fósforos. 
• Saber cómo improvisar algún tipo de antorcha o algo con qué 

alumbrar. 
• Tener conocimientos de primeros auxilios, entre ellos la 

resucitación cardiopulmonar y la manera de tratar a una persona 
que se está asfixiando (maniobra de Heimlich). 

• Saber cómo improvisar una letrina (retrete, excusado) y la 
manera apropiada de deshacerse del excremento para evitar 
cualquier tipo de contaminación. 

Si examinamos nuestra casa con cuidado, es posible que 
encontremos algunos posibles elementos de peligro que 
podemos eliminar muy fácilmente. A continuación se da una 
lista de algunos de ellos: 

• Cables sueltos por las paredes o debajo de las alfombras sin la 
debida protección. 

• Venenos y productos de limpieza al alcance de los niños. 
• La salida de la calefacción tapada o estufas prendidas en 

cuartos completamente cerrados sin nada de ventilación, o que 
tienen pérdida en el encendido del combustible. 
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• Que el desagüe no tenga el agua suficiente para impedir que 
los gases de las cloacas penetren en la casa. 

• Lugares peligrosos cerca de la casa como: carreteras muy 
transitadas, canales, arroyos, ríos, lagos, pozos de agua, zanjas o 
cunetas profundas, canteras, cables de alta tensión, terrenos 
baldíos donde se tiran desperdicios, etc. 

• Grandes cantidades de papeles, revistas y diarios acumulados 
dentro de la casa. 

• Las puertas y las ventanas bloqueadas. 
• Materiales inflamables guardados en lugares donde no hay 

ventilación o cerca del fuego. 
A continuación se da una lista de algunas preguntas que 

debemos hacernos y tener en cuenta al examinar nuestra casa: 
• ¿Hemos colocado los extinguidores cerca de las puertas de 

salida? 
• ¿Puede una persona salir por todas las ventanas de la casa? 
• ¿Hemos previsto tener cuerdas o la manera de descolgarnos 

de las ventanas (si tenemos casa de dos pisos, o vivimos en pisos 
altos u apartamentos)? 

• ¿Tenemos en la casa alarmas contra incendio? 
• ¿Cerramos de noche las puertas de los cuartos para que el 

fuego no se extienda por toda la casa? 

• ¿Están las escaleras bien iluminadas? 

Conclus ión 
Esta lección contiene elementos que las personas y las 

familias deben examinar y tener en cuenta, no importa el lugar 
donde vivan. Claro está que cada zona tiene ciertas 
particularidades que ustedes deben examinar y agregar a las 
listas dadas en esta lección. Si estudiamos todo esto con 
detenimiento y lo ponemos en práctica, aun cuando el hacerlo 
nos lleve mucho tiempo y trabajo, estaremos preparadas para 
cuando se presente una emergencia y podremos así quizás 
salvar nuestra vida y la de nuestros seres queridos. 
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Cultivemos nuestro intelecto 7 
"La gloria de Dios es la inteligencia" 
(D. y C. 93:36). 

La inteligencia que obtengamos en esta tierra se levantará con nosotros 
en la resurrección. 

El cultivar nuestro intelecto contribuye a nuestro 
crecimiento y progreso 

La inteligencia que obtengamos en este mundo es eterna: 
"Cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida 
se levantará con nosotros en la resurrección; 

"y si en esta vida una persona logra más conocimiento e 
inteligencia que otra, por medio de su diligencia y obediencia, 
hasta ese grado le llevará ventaja en el mundo venidero." 
(D. yC. 130:18-19.) 

Este es un principio glorioso y, por lo tanto, debemos hacer 
todo lo que esté a nuestro alcance por obtener conocimiento e 
inteligencia.mientras todavía nos encontramos en la 
mortalidad, con el fin de poder crecer y progresar. 

Desde el principio, la Iglesia ha instado a sus miembros a 
aprender y obtener una buena educación, siempre y cuando se 
mantenga un equilibrio apropiado entre los estudios seculares 
y los espirituales (véase 2 Nefi 9:29). 

Nunca es demasiado el hincapié que se hace en la importancia 
que tiene el aprender a leer, escribir y tener conocimientos 
básicos de matemáticas. Necesitamos de esos conocimientos si 
deseamos leer y entender las Escrituras, escribir nuestro diario 
e historia personal, buscar datos sobre nuestros antecesores y 
llevar los registros genealógicos, administrar nuestra economía 
personal, pagar los diezmos y las ofrendas, poder seguir las 
instrucciones y consejos que se nos dan, y desempeñarnos 
satisfactoriamente en la vida cotidiana. 

Es obvia la necesidad que existe en este aspecto en los 
lugares en vías de desarrollo del mundo, donde es difícil o 
sumamente costoso obtener una educación general básica; no 
obstante, aun en los países en que la educación pública está al 
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alcance de todos, por una razón u otra muchas personas llegan 
a ser adultos sin haber adquirido destreza en esos 
conocimientos básicos. 

Leer 
Uno de los conocimientos más importantes que podemos 

desarrollar es la lectura. Es invalorable el hecho de poder leer 
la correspondencia; las etiquetas que vienen pegadas en los 
artículos alimenticios, en las medicinas, etc.; el periódico; y las 
instrucciones para cocinar, para utilizar herramientas, 
electrodomésticos, etc.; en resumen, todo lo concerniente a la 
actividad diaria. La lectura también constituye un pasatiempo y 
nos instruye. Debemos recordar que se nos ha mandado leer 
las Escrituras y los buenos libros. 

Una biblioteca básica de buenos libros que podemos utilizar . 
frecuentemente es un tesoro invalorable. Una buena biblioteca 
en el hogar debe tener los siguientes tipos de libros: 
1. Los libros canónicos: La Biblia, el Libro de Mormón, 

Doctrina y Convenios, la Perla de Gran Precio. 
2. Otros libros de la Iglesia: Manuales de la noche de hogar y 

otros manuales, la revista Liahona, libros escritos por las 
Autoridades Generales, etc. 

3. Libros básicos de literatura: libros para niños y libros de 
literatura en general de autores nacionales y extranjeros. 

4. Libros de consulta y de estudio: Diccionarios, atlas, historias, 
enciclopedias, etc. 
Si el presupuesto familiar no les permite comprar los libros 

que desearían, pueden obtenerlos en la biblioteca pública o en 
el centro de reuniones. Ahorrar aunque sea un poquito cada 
vez que se cobra, para ir comprando libros, sería una gran 
bendición tanto personal como familiar. 
Escribir 

Saber escribir es algo sumamente necesario para la vida 
diaria, ya que siempre hay que escribir algo, como firmar 
documentos, escribir mensajes, cartas, llenar solicitudes y 
formularios, o tomar notas. Por medio de una buena escritura 
podemos expresar nuestros sentimientos, ideas y opiniones, 
los cuales pueden tener una gran influencia en la vida de otras 
personas y darnos un gran placer a nosotras mismas. Se nos ha 
aconsejado escribir nuestro diario e historia personal. El 
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presidente Spencer W. Kimball dijo: "Os prometo que si 
escribís en vuestro diario, éste será sin ninguna duda una 
fuente de inspiración para vosotros, para vuestro cónyuge, 
vuestros hijos, vuestros nietos y para las generaciones 
venideras" ("Recibí . . . alguna instrucción en toda la ciencia de 
mi padre", Liahona, septiembre de 1982, pág. 5). 
Matemáticas 

Es sumamente importante tener conocimientos básicos de 
matemáticas. Una de las razones principales por las que 
tenemos que saber aritmética es para poder administrar el 
dinero que ganamos con el objeto de cubrir los gastos que 
tenemos. Casi para todo lo que hacemos necesitamos utilizar 
los números de una manera u otra, por ejemplo: para 
determinar la cantidad de género que necesitamos para hacer 
un cubrecama o un vestido, cuántos ladrillos se necesitan para 
levantar una pared, o cuántas horas nos llevará viajar cierta 
cantidad de kilómetros. Para hacer un presupuesto familiar, 
cambiar los ingredientes de una receta, administrar dinero, 
pagar cuentas o determinar cuánta semilla se necesita sembrar, 
es necesario utilizar las matemáticas. 

Todas las personas deben procurar como mínimo saber lo 
siguiente: 
1. Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones y números 

enteros. 
2. Convertir fracciones a decimales. 
3. Sumar, restar, multiplicar y dividir con decimales. 
4. Calcular porcentajes. 

Es importante que continuemos nuestra instrucción 

Aun cuando lo más importante, y en lo que debemos hacer 
más hincapié, es la obtención de una educación básica, no 
debemos contentarnos sólo con ello sino tratar, siempre que 
sea posible, de obtener una educación superior. Todos 
debemos luchar por alcanzar la meta de obtener una educación 
acorde con nuestros intereses, habilidades, necesidades y 
circunstancias. Durante el período de aprendizaje, 
desarrollamos hábitos y habilidades que no solamente 
mantienen en nosotros el placer por aprender, sino que 
también despiertan en nosotros el interés por las demás 
personas y las cosas. 
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El Señor ha dicho: "Enseñaos diligentemente, y mi gracia os 
acompañará, para que seáis más perfectamente instruidos en 
teoría, en principio, en doctrina, en la ley del evangelio, en 
todas las cosas que pertenecen al reino de Dios, que os es 
conveniente comprender; 

"de cosas tanto en el cielo como en la tierra, y debajo de la 
tierra; cosas que han sido, que son y que pronto han de 
acontecer; cosas que existen en el país, cosas que existen en el 
extranjero; las guerras y perplejidades de las naciones, y los 
juicios que se ciernen sobre el país; y también el conocimiento 
de los países y reinos." (D. y C. 88:78-79.) 

El seguir un buen programa educacional enriquece la vida. 
Podemos tratar de obtener instrucción en el campo vocacional, 
personal o del evangelio; y a la vez podemos investigar y 
desarrollar nuevos intereses y orientaciones. La hermana 
Camilla Kimball, esposa del fallecido presidente Kimball, nos 
sugiere: "En ningún momento y en ningún lugar se puede 
justificar la actitud de sentarse ociosamente sin hacer nada, 
solamente vegetar. La manera de continuar una vida feliz y útil 
es progresar en forma constante, tanto intelectual como física y 
espiritualmente" ("A Woman's Preparation", Ensign, marzo de 
1977, pág. 59). 

A medida que disminuya el tiempo que debemos dedicar a 
nuestra familia y a nuestro trabajo, tendremos algún tiempo 
libre para todo aquello que soñamos hacer y que hemos 
postergado. Hay un sinfín de cosas que podemos aprender. 
Siempre tenemos la necesidad de aprender y las maneras de 
poder hacerlo son tan variadas como lo son las cosas que 
podemos aprender. Por ejemplo, el aprender otro idioma nos 
abre la puerta a innumerables oportunidades, conocimientos y 
maneras de servir. 

El presidente Spencer W. Kimball nos recuerda: "Desde el 
comienzo la Iglesia ha estado dedicada al principio de que la 
gloria de Dios es la inteligencia (D. y C. 93:36); por lo tanto, 
alentamos a nuestro pueblo a estudiar y prepararse para rendir 
servicios con la mente, al igual que con las manos. 

"Algunas personas tienen vocación hacia la preparación 
universitaria formal, mientras que otras se inclinan más hacia la 
capacitación técnica. Creemos que nuestro pueblo debe recibir 
el tipo de capacitación que se ajuste a sus intereses y talentos; 
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y ya sea dentro del campo de las artes, universitario o técnico, 
le aplaudimos y alentamos." (Véase "Cimientos de rectitud", 
Liahona, febrero de 1978, pág. 1.) 

Nosotros somos los responsables 

La responsabilidad primordial de adquirir una educación 
recae en cada persona y su familia. Nuestra responsabilidad 
como padres es la de darles a nuestros hijos una educación 
básica general, y luego hacerles comprender el valor que tiene 
el continuar sus estudios. Las personas tienen la responsabilidad 
de continuar aprendiendo y utilizar el conocimiento adquirido 
en beneficio suyo y de sus semejantes. Toda mujer que 
desarrolle su intelecto y adquiera una mente ágil y creativa 
puede ser una gran influencia en la vida de los demás, 
ayudando con su consejo, opinión y sabiduría a que otras 
personas también sientan el deseo de aprender. 

La mayoría de nosotras tenemos a nuestro alcance muchas 
fuentes que podemos aprovechar para enriquecer nuestro 
conocimiento: los cursos que se imparten en las bibliotecas, 
universidades, escuelas nocturnas, u otros institutos 
educacionales; nuestra biblioteca personal o los libros y 
materiales que podamos conseguir prestados de amigos, 
familiares y conocidos. En la biblioteca del centro de reuniones 
se puede también conseguir valioso material. Los cursos de la 
Iglesia se han escrito con el propósito de aumentar nuestro 
conocimiento y ayudarnos a progresar. Una de las grandes 
bendiciones que se obtiene de la Sociedad de Socorro son los 
cursos que se imparten, los cuales nos ayudan a estudiar, a 
aprender y a progresar intelectualmente. 

Conclusión 

Si aceptamos la responsabilidad, podremos continuar 
obteniendo "conocimento e inteligencia" tal como el Señor nos 
lo ha mandado; y si lo hacemos, traeremos gozo y confianza a 
nuestra vida y estaremos más preparadas para ayudarnos a 
nosotras mismas y a nuestros semejantes. 
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Nuestra preparación personal 8 
"Queremos que antes de casarse, [las hermanas] 
obtengan toda la preparación y capacitación 
educacional y vocacional que íes sea posible" 
(élder Howard W. Hunter). 

Debemos incluir en nuestros planes de preparación personal y familiar 
el obtener un aprendizaje que nos sirva para ganarnos la vida. 

Introducción 

¡Todo sucedió tan rápidamente! Hace menos de un mes ella 
era una esposa y madre feliz, con un marido maravilloso y tres 
hijos vivaces e inteligentes. Aunque existían problemas, su 
mundo era básicamente seguro y relativamente fácil. Pero el 
accidente había traído un tremendo cambio a su vida. Su 
esposo estaba en el hospital, donde permanecería varios 
meses, años quizás, y ella tendría que mantener a la familia 
con lo que pudiera ganar. Pero, ¿qué podía hacer? 

Debemos aprender aquello que nos sirva para ganarnos 
la vida 

¿Se han preguntado alguna vez de qué manera podrían 
ganarse la vida y mantener a su familia si tuvieran que hacerlo? 

La muerte, el divorcio, las enfermedades, los problemas 
económicos de la nación o la familia, el no hallar a un buen 
compañero son todos factores que pueden poner a la mujer en 
la situación de tener que mantenerse a sí misma o mantener su 
hogar o el de sus padres. Si en el momento no nos encontramos 
en ninguna de esas condiciones, y no tenemos que 
mantenernos a nosotras mismas ni a otras personas, debemos 
pensar seriamente en lo que haríamos si se nos presentara la 
necesidad de hacerlo. ¿Qué harían sus hijas sí se encontraran 
en lo futuro en una situación similar? 

La necesidad de prepararnos para trabajar fuera de casa no 
implica que debemos abandonar nuestro hogar e ir a buscar 
trabajo. Los papeles de madre y esposa siguen siendo los más 
importantes para toda mujer casada y continúan siéndolo aun 
cuando tengamos que trabajar fuera de la casa. Pero aun así, 
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todo miembro de la Iglesia, sea varón o mujer, debe capacitarse 
profesional o técnicamente como parte de su preparación 
personal. 

En todos los casos, se debe siempre buscar la guía del Señor 
por medio de la revelación personal. También se debe procurar 
el consejo de los líderes del sacerdocio, como el obispo o 
presidente de rama. Pero aun cuando recibamos dichos consejos, 
surge siempre la pregunta: "¿Qué haría si de pronto tuviera 
que mantener a mi familia?" 

El élder Howard W. Hunter dijo en una oportunidad: "Existen 
razones muy poderosas para que las hermanas se preparen 
para conseguir empleos . . . Queremos que antes de casarse, 
obtengan toda la preparación y capacitación educacional y 
vocacional que les sea posible. Si más tarde enviudaran o se 
divorciaran y tuvieran que buscar trabajo, quisiéramos que 
encontraran empleos buenos y bien remunerados. Y las 
hermanas que no se casan tienen el derecho a una profesión 
que les permita magnificar sus talentos y dones" (Prepare for 
Honorable Employment", Ensign, nov. de 1975, pág. 124.) 

La preparac ión personal exige iniciativa y esfuerzo 
La mujer que en la actualidad no tiene necesidad de trabajar 

puede prepararse en forma preventiva para el futuro. Una de 
las decisiones más importantes es la de qué tipo de preparación 
obtener, y para tomarla será necesario que se haga un 
minucioso autoexamen, considerando sus intereses, talentos y 
oportunidades. Hay muchas mujeres que tienen un concepto 
pobre de sí mismas y de su potencial, limitadas por lo que ven 
hacer a otras mujeres y por sus propias experiencias, cuando lo 
que tienen que hacer es examinar con optimismo sus 
posibilidades y lo que la comunidad les ofrece. 

Hay muchos recursos disponibles para ayudar a las mujeres 
a evaluar las habilidades e intereses que tienen y que pueden 
desarrollar para desempeñar un trabajo bien remunerado. El 
miembro de la presidencia de estaca encargado de los servicios 
de bienestar personales, el especialista en empleos del barrio o 
la consejera de educación de la Sociedad de Socorro pueden 
prestar ayuda en ese sentido. En algunos lugares, las 
instituciones educativas cuentan con consejeros vocacionales 
que también pueden ayudar a explorar las posibilidades. Y, 
donde existan agencias de empleos, ya sean privadas o 
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gubernamentales, se puede encontrar la información sobre los 
trabajos disponibles en el lugar. 

Todos estos recursos anteriormente mencionados también 
pueden prestar ayuda en cuanto a solicitar un empleo 
determinado, asistiendo en la preparación de un resumen que 
describa la aptitud, preparación y experiencia del solicitante, 
ayudándole a mejorar en su apariencia para las entrevistas y a 
prepararse para las preguntas que le harán y, en general, 
inspirándole confianza en su propia capacidad. 

Por lo tanto, se considera que los estudios en escuelas 
académicas o técnicas, e! aprendizaje de un arte u oficio y, a 
veces,, la experiencia proveen el conocimiento que hace a una 
persona apta para conseguir empleo. Hay algunos países 
donde a las mujeres les es más difícil obtener esta preparación. 
que a los hombres. A pesar de ¡as diferencias que existen en 
los diferentes países, toda mujer debe prepararse y adquirir 
una preparación que quizás algún día necesite. 

En algunas partes es más fácil para la joven que todavía no 
tiene las responsabilidades de un hogar y una familia dedicar 
tiempo a esta preparación que para la mujer casada. Pero si se 
han dado los pasos necesarios para seguir una carrera o un 
programa de capacitación, se debe tomar seriamente este plan 
aunque no se le vea aplicación inmediata. Para una mujer 
casada quizás sea difícil seguir sus estudios, pero con metas 
fijas y determinación, muchas mujeres han terminado una 
carrera u oficio al mismo tiempo que criaban a sus hijos. El 
dedicarle constantemente un poco de tiempo al estudio 
aumenta con los años nuestra habilidad y preparación. 

Cuando una mujer tiene que enfrentarse sola a la necesidad 
inmediata de proveer lo imprescindible para su familia o de 
ayudar a su marido a mantener el hogar, lo primero que debe 
tener en cuenta es si puede hacerlo trabajando en su casa o si 
será necesario que lo haga fuera de ella, trabajando un horario 
completo de ocho horas o más, o sólo algunas horas al día. 
Quizás una administración inteligente de los recursos que tiene 
disponibles le ayude a quedarse en casa, aunque sea por un 
corto tiempo, hasta que su familia se adapte a la situación 
imperante. Por ejemplo, una solución para disminuir el gasto en 
alimentos puede ser la siembra, la cosecha y el almacenamiento 
de ellos. También es posible evitar la compra de prendas de 
vestir arreglando y reformando las que ya se tienen. Hasta las 
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clases particulares para los niños se pueden intercambiar entre 
varias madres que tengan diferentes conocimientos o 
habilidades. 

Hay aptitudes que se han desarrollado muchas veces como 
un pasatiempo o con el interés de embellecer el hogar, y que 
luego pueden emplearse como actividades lucrativas. Los 
productos de artesanía casera muchas veces pueden venderse 
muy bien; pero es necesario tener en cuenta el tiempo que 
lleva hacerlos y el dinero que se emplea en los materiales, así 
como el precio que se puede cobrar por ellos, para saber si vale 
la pena hacer el esfuerzo. También debe considerarse la 
habilidad de la persona y preguntarse si los artículos tienen la 
calidad que se requiere para poder venderlos. 

El cuidado de niños en su propia casa es algo que muchas 
madres han hecho para ganar algo de dinero extra. Una 
pequeña guardería en su propia casa les da la oportunidad de 
trabajar sin salir de ella y al mismo tiempo poder cuidar y 
enseñar a sus propios hijos mientras cuidan de otros. 

Otra cosa que se debe tener en cuenta es que el trabajo, 
aunque se haga en casa, sigue siendo trabajo y que, por lo 
tanto, si se desea progresar y tener éxito, es necesario que el 
tiempo que se haya apartado para trabajar no se utilice en 
actividades familiares. Claro que las ventajas de que la madre 
se encuentre en la casa, aun cuando esté ocupada en su 
negocio, quizás hagan que la decisión valga la pena. También 
se debe considerar la posibilidad de que los hijos la ayuden y 
esto se convierta en un negocio familiar. Por otra parte, existe 
la ventaja de que si la madre puede conseguir un empleo por 
horas, seguro y mejor pagado, entonces cuando está en la casa 
puede dedicar todo el tiempo que pasa en ella a la atención y 
cuidado de sus hijos, del hogar y también de sí misma. 

La mujer que ha estado enteramente dedicada a su hogar y 
de pronto se encuentra en la necesidad de mantener a su 
familia o de ayudar a su marido al hacerlo debe evaluar sus 
conocimientos de una manera práctica pero positiva. Hay 
algunos de los que se adquieren en el hogar mismo que pueden 
ser de utilidad para conseguir trabajo. En la mayoría de los 
empleos, se necesita la habilidad de comunicarse, tanto en 
forma escrita como oral. En esto, la práctica puede tener el 
mismo valor como la capacitación académica. Para aprender a 
expresarse bien, el dar discursos en la Iglesia es de gran ayuda; 
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por otra parte, en la casa puede practicar la escritura haciendo 
copias de buenos libros, llevando el diario personal, o 
escribiendo cartas a familiares y amigos. La buena lectura 
aumenta la capacidad de comunicación y mejora la gramática. 
Además, si necesitamos mejorar nuestra gramática, podemos 
conseguir textos gramaticales en las librerías o en las bibliotecas 
públicas, si no podemos comprarlos, y estudiar en casa. 

Otros de los conocimientos que se adquieren en el hogar 
también sirven para encontrar empleo o tener éxito en él. La 
habilidad para dirigir se aprende organizando la vida familiar y 
aceptando los llamamientos en la Iglesia. Al aceptar una tarea y 
llevarla a cabo con éxito, se aprende a tener responsabilidad, se 
desarrolla el deseo de superarse, de lograr metas y se adquiere 
el orgullo de la labor bien realizada. Todo esto es tan 
importante en cualquier trabajo que se consiga como en la 
organización de la vida familiar. La mujer que desarrolle estas 
cualidades puede presentarse ante un posible empleador como 
una persona que sabe cumplir con sus responsabilidades y 
trabajar con ahínco. 

Otra importante cualidad para conseguir trabajo es la de 
saber llevarse bien con los demás. No hay ningún lugar mejor 
que el hogar para aprender esto. Es una habilidad indispensable 
para dirigir a otras personas, y altamente estimada por los 
empleadores. Algunos ejecutivos opinan que hay más 
empleados que fracasan en su trabajo por la dificultad que 
tienen de establecer una buena relación con los demás que 
porque sean incompetentes en su labor. 

Uno de los atributos que toda mujer debe adquirir es el de 
poder levantarse temprano y enfrentar el día con entusiasmo y 
energía; además de tener también una buena opinión de sí 
misma y de su capacidad. Cuando se vea ante la necesidad de 
trabajar, al anotar en la solicitud de trabajo la preparación que 
tiene, debe hacer constar esos atributos, los cuales serán sin 
lugar a dudas puntos a su favor. 

Después de evaluar su capacidad y posibilidades, es necesario 
que analice las oportunidades que le ofrece la zona donde vive. 
¿Cuáles son las empresas que están tomando empleados? ¿Qué 
clase de trabajos ofrecen? De acuerdo con su preparación, ¿hay 
probabilidad de que consiga empleo? ¿Hay algo que pueda 
producir y que se venda bien entre la gente de su zona? Si va a 
establecer un negocio en su propia casa, debe siempre tener en 
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cuenta (y averiguar) cualquier restricción legal que pueda 
existir, al igual que el permiso o patente que quizás necesite, 
los impuestos que pueda tener que pagar, etc. 

Conclusión 

Por mucho que piense en la posibilidad de tener que 
mantener a su familia y lo que podría hacer si surgiera la 
necesidad, lo que realmente importa es la preparación que se 
necesitaría si así ocurriera; y, al menos que se adquiera esa 
preparación, no valdrá de nada la preocupación que se tenga al 
respecto. Tomemos en consideración la paz mental que 
podemos o podríamos tener al saber que, llegado el caso, 
estamos preparadas para ser autosuficientes. 
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La maravilla de las 9 
inmunizaciones 
"La inmunización es algo muy sencilla y de 
importancia vital; es poco el sacrificio que se requiere 
a fin de protegernos contra las enfermedades 
destructoras" (la Primera Presidencia). 

La inmunización contra las enfermedades ayuda a mejorar nuestra 
norma de vida. 

Las inmunizaciones son una protección 

En la actualidad el conocimiento científico nos permite 
protegernos contra muchas clases de enfermedades. Uno de los 
tipos de protección se llama inmunización, la cual se obtiene 
por medio de las vacunas, ya sean orales o inyectadas. Muchas 
de las enfermedades que han causado epidemias en todas 
partes del mundo se han podido controlar por medio de 
eficaces programas de inmunización. 

Es posible que muchas familias no tengan que enfrentarse 
nunca a enfermedades tales como el sarampión, la rubéola o la 
poliomielitis debido a que las vacunas protegen a los niños 
contra estas enfermedades. La viruela, enfermedad que ha 
desfigurado y matado a millones de personas, ha sido eliminada 
de la tierra por medio de un programa mundial de inmunización. 
Enfermedades tales como la difteria, la tifoidea, el tétano y la 
polio podrán algún día eliminarse en forma total. Somos muy 
bendecidos de vivir en una época en que tenemos a nuestra 
disposición la protección científica en contra de muchas 
enfermedades peligrosas, como suplemento a nuestras 
inmunidades naturales. 

La Primera Presidencia ha declarado: "La inmunización es 
algo muy sencilla y de importancia vital; es poco el sacrificio 
que se requiere a fin de protegernos contra las enfermedades 
destructoras. 

"La falta de inmunización puede privar a miles de personas 
de protegerse de por vida del deterioro físico y mental, que 
incluye la parálisis, la ceguera, la sordera, las lesiones cardíacas 
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y los retardos mentales." (Deseret News, mayo de 1978, 
sección A.) 

Hay países en todo el mundo que están llevando a la 
práctica la inmunización de sus habitantes en contra de las 
enfermedades contagiosas. 

Por ejemplo, Malasia pudo controlar la poliomielitis por 
medio de un eficaz programa de inmunización. Hace algunos 
años se produjo una epidemia en el oeste de Malasia que 
afectó a casi mil niños. En los siguientes tres años, se inoculó a 
más de dos millones de personas contra la polio. Después de eso, 
Malasia sólo confirmó tres nuevos casos de dicha enfermedad. 

Otro ejemplo del éxito de los programas de inmunización lo 
encontramos en Bangka, una isla tropical de Indonesia, donde 
hace varios años brotó en forma inexplicable una epidemia de 
difteria. Los servicios de salubridad pública vacunaron a 
cincuenta mil niños y para fines de ese año no se presentó ni 
un solo caso nuevo de la enfermedad. 

Todavía existe el peligro de contraer enfermedades 
contagiosas 

El peligro de contraer enfermedades tales como la tos ferina, 
el sarampión y las paperas existe todavía, aun cuando hay 
vacunas para prevenir dichas enfermedades. De todas maneras, 
en los últimos años han disminuido considerablemente los 
casos de tos ferina. Examinemos los efectos perjudiciales de 
varias de estas enfermedades contagiosas: 

Sarampión. Entre las complicaciones que puede presentar 
esta enfermedad se encuentran la encefalitis (inflamación del 
cerebro), secuela del sarampión, la cual muchas veces causa 
daño al cerebro y aun la muerte. La sordera es otra 
complicación de esta enfermedad. 

Rubéola. Esta enfermedad causada por una infección 
semejante a la del sarampión es particularmente peligrosa para 
las futuras madres durante los tres primeros meses del 
embarazo, ya que durante ese tiempo puede causar 
anormalidades congénitas en el feto. 

Paperas (parotiditis). Las paperas o parotiditis puede venir 
acompañada de complicaciones cuyos efectos permanecen por 
largo tiempo después de contraída la enfermedad, como la 
pérdida de la audición y la encefalitis (inflamación del encéfalo). 
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Poliomielitis. Esta enfermedad produce a menudo una 
parálisis permanente, deja a la persona lisiada o hasta puede 
ocasionar la muerte. 

Tos ferina. La tos ferina (convulsa o convulsiva) puede causar 
la muerte debido a complicaciones de bronquitis, pulmonía, 
hemorragias, convulsiones o daño al cerebro. 

Malaria. La malaria continúa siendo una de las enfermedades 
más graves de todo el mundo. Las personas que viven en 
zonas de alto índice de contaminación, las cuales generalmente 
tienen climas calientes y húmedos, deben tratar de hacer todo 
lo que esté a su alcance por disminuir en lo posible los efectos 
de esta enfermedad. 

Cólera y fiebre amarilla. Las personas que viven en lugares 
donde es posible contraer estas enfermedades deben tratar de 
protegerse por medio de las vacunas correspondientes. 

Lamentablemente, algunas personas piensan que las 
enfermedades de los niños son un mal necesario, pero no es 
así; el impacto total de este tipo de enfermedades no se siente 
hasta que ocurra una tragedia. La mayoría de los niños 
sobreviven a estas enfermedades, pero algunos de ellos deben 
acarrear por el resto de su vida consecuencias tales como daños 
cerebrales, parálisis, atrofia del crecimiento, enfermedades 
pulmonares crónicas, sordera y ceguera. 

Si la inmunización contra estas enfermedades ha demostrado 
ser tan eficaz, ¿por qué es tan a menudo desatendida? A veces 
las personas no se vacunan porque sienten miedo del daño que 
ésta pueda causarles o porque les dolerá el pinchazo de la 
inyección. Aun cuando es posible que se sientan algunos 
trastornos y que suba un poco la temperatura cuando se reciba 
una vacuna, los efectos de la inoculación son de duración breve 
y no se comparan con los de la enfermedad misma. Algunas 
de las vacunas no se encuentran a disposición en todas partes 
del mundo, pero en esos casos se deben dar las que sí se 
puedan conseguir. 

"Instamos a los miembros de la Iglesia . . . a proteger a sus 
hijos por medio de la inmunización y a unirse a otros 
ciudadanos bien intencionados en un esfuerzo por erradicar 
la ignorancia y la apatía, las cuales han sido la causa del 
inquietante bajo nivel de inmunización de los niños." 
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(Declaración de la Primera Presidencia, registrada en "LDS 
Scene", Ensign, julio de 1978, pág. 79.) 

Debido a que los programas de inmunización han demostrado 
dar un resultado positivo para el control de muchas 
enfermedades, algunos padres piensan erróneamente que ya 
no es necesario hacer vacunar a sus hijos. Además, algunos de 
ellos no han llevado registros y han olvidado las enfermedades 
que han padecido sus hijos y las vacunas que han recibido. Por 
ejemplo, tomemos el caso de María. 

Miguel, el hermano de María, tenía diez años de edad 
cuando su madre lo llevó a una clínica de salud para que le 
inocularan contra el sarampión. A María su madre no la llevó 
porque pensó que la niña había contraído la enfermedad 
cuando tenía tres meses de edad. Su madre también pensó que 
el sarampión no era una enfermedad seria. 

,Seis meses más tarde, brotó una epidemia de sarampión entre 
los niños del lugar y muchos de los que no habían recibido la 
inmunización cayeron enfermos. Miguel no tuvo problemas, 
pero María comenzó a tener fiebre y en pocos días no podía 
ponerse de pie. Volteaba los ojos hacia atrás, tenía fuerte dolor 
de cabeza y en unas pocas horas había perdido el control de 
los brazos y las piernas. El doctor diagnosticó que María tenía 
encefalitis provocada por el sarampión, una gravísima 
enfermedad causada por una complicación del sarampión que 
afecta parte del cerebro y que a veces causa la muerte. 

Es s u m a m e n t e importante llevar registros actualizados 

Para asegurarse de que su familia se halle, dentro de lo 
posible, completamente protegida por las inmunizaciones, se 
puede hacer lo siguiente: 
1. Repasar el historial de vacunación de cada miembro de su 

familia y comparar la información que tiene con el 
"Programa de vacunación infantil". 

2. Pedir a quien corresponda (médico, clínica médica, hospital 
u organización gubernamental de salud) que le ayude a 
establecer un programa de inmunizaciones personal o para 
toda la familia. 

3. Llevar registros completos y exactos de las vacunas y 
enfermedades. 
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Conclusión 

Sabemos que por medio de la inmunización podemos 
prevenir muchas enfermedades, por lo cual es importante 
aprovechar esa bendición. El no estar vacunado es correr un 
riesgo innecesario que puede dar como resultado serias 
enfermedades o la muerte, tanto para nosotros como para otras 
personas. 

Programa de vacunación infantil 
Edad Tipo de vacuna 

2 meses Triple. Primera dosis 
(difteria, tos ferina y tétano). 
Polio. Primera dosis. 

4 meses Triple. Segunda dosis. 
Polio. Segunda dosis. 

6 meses Triple. Tercera dosis. 
15 meses Sarampión, Rubéola, Paperas. 
18 meses en adelante Triple. Cuarta dosis. 

Polio. Tercera dosis. 
2 años IHB Influenza hemófila B 

(un tipo de meningitis). 

4 a 6 años Triple. Quinta dosis. 
Polio. Cuarta dosis. 

Más adelante Refuerzo de tétano y difteria. Cada 
cuatro años, o si se tiene una herida 
causada por algo sucio y no se ha 
dado el refuerzo por cinco años. 

(Esta información se sacó del folleto Your New Baby [PXRS0329], 
publicado por la Sociedad de Socorro, 1981.) 
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El proceso del envejecimiento 10 
"Hemos sufrido muchas cosas, y esperamos poder 
sufrir todas ¡as cosas" (decimotercer Artículo de Fe). 

El comprender y reconocer los cambios que se efectúan en nuestro 
cuerpo nos ayudará a aceptar el proceso del envejecimiento. 

In t roducción 
El envejecimiento es un proceso continuo que comienza en 

el momento de nacer y continúa hasta la muerte. Nuestros 
cuerpos son como máquinas que tienen la extraordinaria 
habilidad de repararse a sí mismas. Aun así, gradualmente esa 
habilidad disminuye. 

En términos generales, los primeros años de la vida adulta 
son el período de mayor actividad física. Desde estos años de 
la vida adulta hasta la mitad de la misma es la época en que las 
personas forman una familia, eligen el tipo de trabajo que 
quieren hacer y se establecen. Cuando los adultos alcanzan los 
años de la vejez, quizás comiencen, de acuerdo con su 
capacidad, a modificar sus metas. 

El correr de los años trae satisfacciones y mayor espiritualidad. 
El comprender los cambios físicos que se producen en nuestro 
organismo con el paso de los años puede ayudarnos a mantener 
saludable nuestro cuerpo. Si queremos tener una vida activa y 
útil al llegar a la vejez, tenemos que pensar en el proceso del 
envejecimiento y tratar de prevenir todo aquello que pueda 
privarnos de tenerla. 

D e b e m o s esperar que con el correr de los años se 
p roduzcan cambios físicos y biológicos 

A continuación se enumeran algunos de esos cambios físicos 
y biológicos que pueden ocurrir con el paso de los años y lo 
que podemos hacer para adaptarnos a ellos. 

1. La circulación. Muchos tipos de enfermedades graves 
ocurren debido a los cambios circulatorios. La circulación se 
dificulta debido a obstrucciones en los vasos sanguíneos 
(diferentes elementos se depositan en las paredes haciendo más 
angosto el pasaje por donde circula la sangre). Los cambios en 
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el corazón y en los vasos sanguíneos pueden causar ataques al 
corazón, apoplejías, derrames o embolias cerebrales y 
enfermedades cardíacas de larga duración. El alimentarnos 
debidamente, mantener un peso normal, guardar la Palabra de 
Sabiduría y llevar a cabo un programa de ejercicios en forma 
regular nos ayuda a mantener un mejor funcionamiento del 
sistema circulatorio. 

Un problema menos serio, pero de todas maneras fastidioso, 
causado por la mala circulación, es una gran sensibilidad al frío, 
lo cual hace que las personas tengan que ponerse ropa más 
abrigada y estar en cuartos un poco más calientes que lo normal. 

2. Los huesos. A medida que la gente envejece, los huesos se 
vuelven más frágiles y es más fácil que se quiebren debido al 
cambio de estructura que se efectúa en ellos. Esta afección se 
llama osteoporosis (osteopsatirosis). Para evitar que una 
persona de edad se caiga y tropiece con facilidad, debe usar 
zapatos buenos. Es muy fácil caerse cuando hay hielo o nieve 
en los caminos. Las escaleras deben estar bien iluminadas y 
tanto éstas como los pisos deben estar libres de estorbos con 
los cuales se pueda tropezar; las alfombras sueltas son también 
sumamente peligrosas en ese sentido. El tomar calcio como 
suplemento a la dieta diaria puede ser de gran ayuda. Consulte 
con su médico para saber cómo prevenir la osteoporosis. 

3. Los sentidos. Los impulsos sensoriales y motores y las 
reacciones al estímulo exterior tienden a disminuir con la edad. 
Los sentidos del olfato y el gusto son usualmente menos 
agudos. Una dieta bien balanceada sigue siendo una necesidad, 
pero se debe comer menos para mantener un peso apropiado. 
Muchas personas ancianas que viven solas mueren de 
desnutrición debido a que no desean molestarse en cocinar para 
sí mismas; otras veces los dolores o molestias en la dentadura o 
las encías son los causantes del problema, debido a que les 
impide comer normalmente. Es importante visitar al dentista 
con regularidad para mantener una dentadura y encías 
saludables. 

Los ancianos tienden a perder gradualmente el sentido del 
oído, a veces en uno y otras veces en ambos. En muchos casos 
no se dan cuenta de lo que les está pasando o no quieren 
aceptarlo. Este tipo de problema se puede resolver parcialmente 
con un aparato auditivo. Los cambios que se producen en los 
ojos pueden dañar la visión. El cristalino del ojo pierde su 
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elasticidad con el correr de los años, haciendo difícil enfocar en 
la retina la imagen de los objetos que se miran de cerca. Esa es 
la razón por la cual las personas mayores no pueden leer ni 
mirar de cerca objetos pequeños sin la ayuda de lentes (gafas). 
Este problema usualmente comienza a aparecer a mediados de 
la vida adulta. Pueden también producirse cataratas o glaucoma. 
Por lo tanto, para evitar o poder corregir estos problemas, es 
conveniente ir a un oculista y hacerse examinarse la vista 
regularmente, tener buena luz cuando se trabaje o se lea, 
descansar los ojos adecuadamente cuando se usen mucho, usar 
lentes (gafas) buenos y recibir una buena atención médica. 

4. La piel. También ocurren cambios en la piel, y ésta se vuelve 
más fina y seca. Se hacen moretones con más facilidad, y las 
heridas y las llagas, especialmente las de las piernas y los pies, 
demoran mucho más en cicatrizarse. Pueden incluso aparecer 
algunos pequeños cánceres de la piel (llagas o partes ásperas 
que ni cicatrizan ni se van) que un doctor puede tratar muy 
fácilmente. El pelo puede volverse blanco, seco y fino, el cual 
debe conservarse limpio y bien cepillado para activar la 
circulación del cuero cabelludo. La higiene personal es 
sumamente importante, tanto desde el punto de vista sanitario 
como de autorrespeto. 

5. El sueño. Las costumbres para dormir cambian; las personas 
ancianas usualmente duermen poco de noche, pero en cambio 
toman varias siestas durante el día. El mantenerse activos 
durante el día puede ayudar a los ancianos a evitar el insomnio 
y a dormir mejor durante la noche. 

6. El ejercicio. El hacer ejercicio en forma regular durante toda 
la vida es una de las mejores maneras de asegurar una vida 
activa en la vejez. El caminar y la natación son probablemente 
los mejores ejercicios que se pueden hacer en los años de la 
vejez. El ejercicio ayuda a mantener los músculos flexibles, 
fortalece los huesos y mantiene saludable el sistema 
cardiovascular. 

Es sumamente importante preservar la buena salud 

El cuidar de nuestro cuerpo se convierte en algo cada vez más 
importante a medida que vamos envejeciendo. Lo que más 
contribuye a hacer de nuestra vejez una pesada carga no es 
tanto la acumulación de años, sino las enfermedades y los 
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prolongados períodos de incapacidad. Las revisaciones médicas 
y dentales periódicas son sumamente importantes. 

Si es necesaria la asistencia médica, debemos asegurarnos de 
elegir médicos autorizados y responsables, ya que hay una 
gran cantidad de personas indebidamente capacitadas que 
dicen ser profesionistas cuando no lo son y que se aprovechan 
de la gente anciana. Si no se recibe un tratamiento adecuado 
cuando se esté enfermo, las enfermedades pueden prolongarse 
y muchas veces tener resultados desastrosos. 

Si estamos bajo el cuidado de un médico, debernos seguir 
fielmente sus instrucciones. Generalmente, la gente anciana es 
más susceptible a los medicamentos; por lo tanto, se debe 
controlar cuidadosamente la dosis que se les dé. 

El mantenerse en buen estado mental es tan importante 
como el mantenerse en buen estado físico. El leer, escribir, 
asistir a las reuniones de la Iglesia y visitar a los familiares y 
amigos son algunas de las actividades que mantienen alerta a 
una persona. 

Nuestra vejez puede ser un período agradable y placentero 
si nos encontramos rodeados de nuestros seres queridos y 
somos física y mentalmente saludables. La vasta mayoría de la 
gente anciana lleva una vida normal y ocupada dentro de la 
comunidad. Las Autoridades Generales han sido, y aún siguen 
siendo maravillosos ejemplos de liderazgo, lo que se ha 
logrado a través de muchos años de experiencia. Los años 
pesan muy poco sobre sus hombros a medida que continúan 
sirviendo a los miembros de la Iglesia. Los preparativos para la 
vejez comienzan en la juventud. La mejor protección contra los 
problemas son la buena salud, el buen humor y una vida 
ocupada dedicada al servicio de los demás. 

Conclusión 

Los cambios se producen gradualmente a medida que 
avanzamos en la vida. El comprender el proceso normal del 
envejecimiento aumentará nuestra.confianza y nuestra 
habilidad para adaptarnos a ella. El aceptar el paso de los años 
y el adaptarnos a él es parte de laborar nuestra salvación 
personal (véase Filipenses 2:12). 
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Preparémonos para los cambios 11 
"La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como 
el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo" (Juan 14:27). 

Podemos prepararnos para los cambios que se efectúan en la vida. 

Los cambios son una parte normal de la vida 

Se ha dicho que no hay nada más constante que los cambios, 
debido a que nuestra vida varía de día a día. Cada día trae 
consigo, para todos, cambios tales como nacimientos, 
casamientos, muertes, cambios de trabajo, comienzo de la 
escuela o la universidad, misiones, la jubilación, mudanzas , 
llamamientos de la Iglesia, etc. También sufrimos otro tipo de 
cambios tales como enfermedades; accidentes; divorcios; falta 
de empleo; pérdida de nuestras posesiones materiales debido a 
incendios, inundaciones u otros desastres naturales; grandes 
ganancias o pérdidas. 

Como podemos observar, algunos de estos cambios son 
agradables y otros no. Es natural anticipar los cambios 
positivos, pero muchas veces inocentemente pensamos que no 
habrá cambios significativos en nuestra vida o en la de nuestra 
familia que nos causen dolor. 

Aun los cambios positivos pueden ser difíciles y requerir 
cierta adaptación de nuestra parte, como por ejemplo: el 
casamiento, un acontecimiento tan esperado por todos, trae 
consigo para los novios grandes cambios de adaptación a la 
nueva relación familiar. Los que dejan el hogar para ir a servir 
en una misión, para asistir a la universidad fuera de la ciudad 
donde viven o para comenzar un buen trabajo lejos de la 
casa, aunque estén experimentando un cambio agradable, 
pueden sentirse inseguros y extrañar a la familia y a los amigos 
de toda la vida. La mujer que debe aprender a mantenerse a sí 
misma aprenderá muchas cosas, pero al mismo tiempo tendrá 
que sacrificarse en cierto sentido y quizás alterar su ritmo de 
vida en el hogar. 
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Podemos aprender a adaptarnos a los cambios 

A veces podemos elegir los cambios que se efectúan en 
nuestra vida y a veces no. De todas maneras, seamos libres o 
no para elegir, siempre podemos decidir lo que vamos a hacer 
cuando los cambios se produzcan. Podemos aprender a 
adaptarnos a las nuevas circunstancias cuando ocurran cambios 
que afecten nuestra vida o la de nuestra familia, especialmente 
si éstos son inesperados y desagradables. 

El apóstol Marvin J. Ashton declaró: "Entre los humanos se 
advierte la tendencia a considerar el cambio como un enemigo; 
muchos nos tornamos sospechosos ante la perspectiva de 
cambiar, y a menudo la combatimos y nos resistimos antes de 
siquiera descubrir los efectos que dicha medida producirá. 
Cuando se analiza cuidadosamente el mentado cambio, puede 
originar las más significativas y profundas experiencias de la 
vida" ("No temamos a los cambios", Liahona, enero de 1980, 
págs. 390-395). 

Una madre, que acababa de llegar a la casa después de haber 
ido a despedirse del último de sus hijos solteros que salía a servir 
en una misión, se había puesto a llorar desconsoladamente al 
ver la casa vacía y silenciosa. Estaba tratando de consolarse a sí 
misma cuando recibió una llamada telefónica de una de sus 
hijas que vivía en otra ciudad que, no conociendo el estado de 
ánimo en que se encontraba su madre, le dijo entusiasmada: 
"Mamá, estoy tan contenta por ti; por fin vas a poder hacer 
todas las cosas que siempre has querido hacer y no has podido 
por falta de tiempo". Pensativa, se secó las lágrimas y, luego 
de cortar, pasó toda la tarde haciendo una lista de todas las 
cosas que siempre había querido hacer. Cuando su esposo 
volvió del trabajo y la vio alegre y sonriente, cuando esperaba 
verla triste y melancólica, se sintió no solamente asombrado 
sino también feliz. Al enterarse de lo que había estado 
haciendo su esposa esa tarde, le sugirió algunas otras cosas 
que podían hacer juntos y, por lo tanto, comenzaron a hacer 
una nueva lista. 

Después de veinticuatro años de matrimonio, una mujer tuvo 
que enfrentar la tristeza de un divorcio, sabiendo que tendría 
que encarar inmediatamente el difícil problema de adaptarse a 
una nueva vida. A pesar del intenso dolor que le producía la 
separación, se detuvo a evaluar seriamente sus puntos fuertes 
y débiles, e inmediatamente puso manos a la obra y dio varios 
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exámenes en un centro de capacitación de empleos para saber 
qué podía hacer. Con los resultados en la mano,, se trazó ciertas 
metas para pulir la preparación que ya tenía y que le servía 
para poder ganarse la vida, e inmediatamente comenzó a asistir 
a una academia. Durante el tiempo que duró su preparación, 
ella y su familia tuvieron que hacer grandes sacrificios y vivir 
muy apretadamente; pero al terminar, pudo conseguir un buen 
trabajo y mantener a su familia sin problemas. 

No podemos vivir sin esperar que de tanto en tanto sucedan 
cambios en nuestra vida. Pero lo importante es saber qué 
actitud tomar cuando éstos ocurran: si vamos a dejar que 
afecten nuestra vida en forma negativa o si vamos a aceptarlos 
y aprender, si fuera necesario, la forma de adaptarnos a ellos. 
Los cambios pueden ayudarnos a progresar y convertirse en 
experiencias beneficiosas si ios recibimos con una disposición 
positiva y nos aprestamos a adaptarnos a las circunstancias que 
traen consigo. 

Cuando los cambios afectan a otras personas a nuestro 
alrededor, debemos apoyarlas y ayudarlas sin juzgar. Nuestros 
hijos especialmente necesitan aliento y comprensión cuando se 
enfrentan con las nuevas situaciones que producen los 
cambios. Por ejemplo, el nacimiento de un bebé en la casa, el 
mudarse a otro barrio o ciudad, el principio de la pubertad, el 
pasar de un grado a otro durante los años escolares, el divorcio 
de los padres y nuevos casamientos de ellos, el que los abuelos 
se muden y vivan con ellos, son todos cambios que de una 
manera u otra pueden ser traumáticos para los niños. Por lo 
tanto, nuestro permanente e incondicional amor y nuestro 
apoyo pueden ser invalorables en momentos como ésos. 

Nues t ra fe nos ayuda 
Lo que quizás más nos ayude a hacer frente a los cambios 

sea nuestra fe en el Señor y la convicción de que El nos guía, 
consuela y ayuda. El siguiente relato ilustra la forma en que la 
fe de una mujer la fortaleció y bendijo en momentos de gran 
infortunio: 

"Ese día celebrábamos mi esposo y yo nuestro vigésimo 
aniversario de bodas. Habíamos pasado el día juntos, comido 
en nuestro restaurante favorito y recordado los años que 
habíamos pasado juntos: nuestra conversión a la Iglesia, el 
nacimiento de nuestros siete hijos, las metas que nos habíamos 
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trazado y todo lo que habíamos realizado. Recordamos con 
ternura y emoción cuando nueve años atrás nos habíamos 
hincado en el altar del templo para ser sellados. 

"Para completar el día habíamos planeado asistir por la 
noche a una sesión de la conferencia de estaca que se llevaba a 
cabo ese sábado . . . Mientras nos dirigíamos en auto hacia el 
centro de reuniones, una camioneta que venía en dirección 
contraria quiso adelantarse y rebasar a varios autos al mismo 
tiempo en una zona donde le era imposible ver el tránsito que 
venía en sentido contrario. Todos los esfuerzos por evitar un 
choque de frente fueron inútiles. Phil, viendo que era 
imposible evitar el accidente, se tiró contra mí, cubriéndome 
con su cuerpo para protegerme. 

"Lo próximo que recuerdo es el ruido que hacía el equipo de 
salvamento cortando el metal del auto para sacarnos. A medida 
que iba tomando conciencia de las cosas, me di cuenta de que 
mi esposo había muerto. Nadie me lo dijo, sino que esa certeza 
llegó a mí serenamente mientras me invadía un espíritu de paz 
y tranquilidad. 'Phil murió', me susurró el Espíritu, 'pero no te 
preocupes; todo se va a arreglar. Tu vida está en mis manos' . 

"En medio de la confusión, la preocupación y la gran pérdida 
que había sufrido, comprendí más que nunca la paz a la que 
Cristo se había referido cuando dijo: 'La paz os dejo, mi paz os 
doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo' (Juan 14:27). 

"Sufrí una fractura en el cuello y varias heridas más en el 
cuerpo, pero en el ruidoso viaje al hospital, mientras contestaba 
las preguntas que me hacía el personal médico y sentía la 
preocupación que embargaban a mi obispo y presidente de 
estaca, yo me mantenía en calma. Me preguntaba: '¿Por qué 
todo el mundo está tan preocupado? ¿Es que no saben que 
todo va a estar bien?' " (Edith Rockwood, "Peace I Leave with 
You", Ensign, abril de 1983, pág. 31.) 

Conclus ión 
Debido a que los cambios ocurren en la vida de toda persona, 

necesitamos aceptarlos y prepararnos lo mejor posible. Si nos 
mantenemos cerca del Señor y ejercemos fe en El, en los 
momentos de cambios drásticos podremos recibir su ayuda, su 
consuelo y su guía, y a la vez progresaremos al vivir esas 
experiencias. 
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Cómo controlar el estrés        12 
"He aquí, sois niños pequeños y no podéis llevar 
todas las cosas por ahora" (D. y C. 50:40). 

El reconocer y controlar el estrés nos llevara a disfrutar más 
plenamente de la vida. 

Introducción 

Susana estaba nuevamente al borde de las lágrimas por 
tercera vez antes del almuerzo. Cuidar a niños pequeños era 
un trabajo mucho más complicado de lo que ella jamás se había 
imaginado; sus responsabilidades parecían no tener fin. Le 
resultaba aún más difícil hacerlo cuando su esposo se 
encontraba de viaje por una semana por cuestiones de trabajo. 
Se sentía tan incompetente que se preguntaba si no tendría 
alguna deficiencia. ¿Por qué no podía enfrentarse mejor a los 
problemas y presiones de la vida? 

Debemos aprender a reconocer el estrés y el efecto que 
tiene en nosotras 

Todas, en un momento u otro, nos sentimos abrumadas. 
Muchas veces se debe a que tenemos varios niños y todos 
requieren atención y parte de nuestro tiempo; otras, debido a 
que nos hemos embarcado en muchas cosas a la vez y no 
podemos cumplir bien con todas ellas. Puede que los miembros 
de la familia tengan obligaciones que cumplir en determinado 
período de tiempo, lo cual crea presión en el hogar. Muchas 
veces el problema radica en que no nos hemos preparado 
espiritualmente para enfrentar las dificultades que surgen 
durante el día. También los problemas de salud y el no 
descansar lo suficiente pueden agotarnos y hacer que nos 
sintamos impacientes, irritables, cansadas y sin energía para 
hacer frente a los problemas diarios. Quizás todo radique en 
que esperamos demasiado de nosotras mismas y de los demás. 

Cualquier cambio o transición grande que se lleve a cabo en 
nuestra vida puede ocasionarnos gran estrés. Por ejemplo, las 
enfermedades y la muerte de alguno de los miembros de 
nuestra familia no se pueden evitar y requiere que las personas 
afectadas se adapten a las circunstancias. Sin embargo, si son 

477 



las preocupaciones y el trabajo diario lo que realmente nos trae 
abajo, podemos aprender a moderar o evitar ese tipo de tensión. 

El estrés es una reacción fisiológica del cuerpo a las demandas 
que se le hacen. Hay tipos de estrés que muchas veces nos 
ayudan a enfrentar los problemas, debido a que preparan al 
cuerpo para rendir al máximo de su capacidad. Sin embargo, si 
exponemos al cuerpo por demasiado tiempo a un estado de 
tensión, puede reaccionar en forma negativa. 

Un estrés prolongado o excesivo puede causar daños al minar 
la resistencia natural del cuerpo a las infecciones, descontrolando 
otras de sus funciones importantes y contribuyendo incluso a 
ocasionar ataques al corazón, alta presión arterial, úlceras y 
otras muchas enfermedades. Debemos también tener en cuenta 
que si estamos nerviosas debido a un estado de estrés, nos 
encontramos más propensas a tener accidentes. 

Nuestro estado de ánimo o nuestra manera de actuar puede 
indicar si estamos o no sufriendo de estrés. Algunos de los 
síntomas físicos son dolores de cabeza, nauseas, problemas 
digestivos, dolores de estómago y de espalda, fatiga y resfríos. 
Los síntomas, en cuanto a nuestra manera de actuar, se revelan 
en la dificultad para conciliar el sueño, el sonambulismo, el 
comer demasiado o muy poco, el no poder relajarse, el tomar 
en exceso drogas o medicamentos no recetados por el doctor y el 
perder el sentido del humor. El estrés excesivo afecta nuestro 
estado de ánimo haciéndonos sentir culpables o deprimidas, o 
nos encerramos en nosotras mismas, o sentimos pánico o 
ansiedad. La mayoría de las personas que sufren gran estrés 
experimentan una combinación de todos estos síntomas. Si 
dichos síntomas se prolongan excesivamente o se vuelven tan 
graves que interfieren con la habilidad de funcionar 
normalmente, se debe buscar ayuda o consejo médico. 

Lo bueno del estrés, que debemos tener en cuenta, es que 
podemos controlarlo. 

Hay formas de controlar el estrés diario 
El élder Neal A. Maxwell declaró: "Cuando al encontrarnos 

en un estado de estrés nos preguntamos si podremos continuar 
así por más tiempo, podemos consolarnos reconociendo que 
Dios, que conoce nuestra capacidad perfectamente, nos ha 
puesto aquí para que tengamos éxito. A nadie se le ha 
preordenado para que falle o sea malvado. Cuando se nos haya 
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pesado y se nos haya encontrado falto [véase Daniel 5:27], 
recordemos que se nos ha medido antes y se nos ha encontrado 
capacitados para cumplir con nuestros deberes. Por consiguiente, 
sigamos adelante, pero ahora con una determinación más 
grande todavía de seguir a Cristo. Cuando nos sintamos 
abrumados, recordemos que Dios no nos pedirá más de lo que 
podemos sobrellevar (véase D. y C. 50:40)" ("Meeting the 
Challenges of Today", BYU Speeches of the Year, 1978 [Provo: 
Brigham Young University Press, 1979], pág. 156). 

Tenemos la seguridad de que el Señor no espera más de 
nosotros de lo que podemos dar. Recordemos que El es una 
fuente de apoyo y consuelo. 

Hay varias maneras de controlar el estrés. A continuación se 
nombran algunas que pueden ser de gran ayuda: 
1. Ser realista. No espere de sí misma, ni de los demás, más de 

lo que realísticamente puede dar o hacer. Trácese metas 
razonables. 

2. Establecer una rutina. Cuanto más organizada esté, más fácil 
le será adaptar su rutina a lo inesperado. 

3. Hacer los cambios que considere necesarios. Analice con su 
esposo o con otros miembros de la familia las causas del 
estrés y la tensión y traten de buscarle una solución al 
problema. El dejar para mañana lo que tenemos que hacer 
hoy es una de las causas más comunes de estrés. 

4. Hacer una lista anotando todo según su orden de importancia. 
Anote todo lo que tiene que hacer, según su orden de 
importancia. Haga primero aquello que sea necesario y 
elimine lo que sea perjudicial para su salud y lo que no tenga 
tiempo ni medios para hacer. 

5. Mantenerse en buen estado físico. El descanso, el ejercicio y una 
dieta balanceada la hace menos propensa al estrés. El hacer 
algún deporte favorito es una manera excelente de reducir o 
eliminar la tensión. Aprenda a relajarse. Para obtener más 

. informaci(3n al respecto, vea el Manual de aptitud física, 
recreación y deportes, Mujeres Jóvenes y Sociedad de Socorro 
(PSYW0092SP). 

6. Disfrutar de la vida. Reserve algún tiempo para sí misma con 
el objeto de leer, tomar una siesta, disfrutar de la naturaleza 
o simplemente sentarse a pensar. Dedique tiempo a disfrutar 
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de la compañía de su familia y amigos. Cultive el sentido del 
humor . 

7. Nutrirse espirüualmente. Ore a menudo y lea las Escrituras 
con regularidad. Es mucho el beneficio que se recibe de 
poder hablar y expresar lo que causa estrés y tensión en la 
vida. La hermandad que existe entre las hermanas de la 
Sociedad de Socorro nos da la oportunidad de darnos cariño 
y apoyo la una a la otra, a medida que analizamos los 
problemas que son comunes para todas y tratamos de 
encontrar la solución adecuada. 

Para aliviar inmediatamente la sensación física de estrés o 
tensión, aspire profundamente dos veces y expire lentamente 
el aire cada vez que lo haga. Para ayudarla a relajarse, gire la 
cabeza con movimientos circulares, primero hacia la derecha 
y luego hacia la izquierda; mueva los hombros hacia adelante 
en forma rotativa, y luego hacia atrás de la misma forma 
dos o tres veces y luego vuelva a aspirar profundamente. 
Ejercicios sencillos como éstos pueden ayudar a aliviar la 
tensión y el estrés. 

Conclusión 

Todos los días tenemos que enfrentarnos a presiones, 
frustraciones e interrupciones que crean situaciones de estrés. 
Debemos recordar que podemos confiar en el Señor pidiéndole 
ayuda y consuelo, pero también debemos recordar que 
podemos hacer mucho por nosotras mismas. Con el fin de 
controlar el estrés en nuestra vida, ser más felices, estar más 
contentas y recibir más satisfacciones, debemos hacer los 
cambios y las adaptaciones necesarios. 
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